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Expone Navarro
Quintero proyecto
“Puerto Nayarit
(P-4) corredor del norte”
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ESTE SABADO 7 DE MAYO 2DO
BAILE DE ELECCION DE REINA
DE LAS FIESTAS DE SANTIAGO

serie de preguntas y
respuestas por parte
del jurado calificador.

José María Castañeda
Como
prólogo
a
nuestras
tradicionales fiestas en honor al
Sr. De la Ascensión el comité de
feria que preside Marvin Arce,
anuncia para el sábado 7 de mayo
el segundo baile de computo
de las candidatas a reina de
nuestro máximo festejo con la
presentación de las 8 participantes
al reinado, las que harán pasarela
en traje típico regional para más
tarde en trajes de gala entrar a la

En esta noche de fiesta
para los Santiaguenses
también
está
anunciado
Paul
el
poliéster o el mesero con su
gustado sketch, -No soy niña
no soy niña, este espectáculo
recuerdo que lo vi anteriormente
en la administración de Amado
Montero Jaime, y me pareció
sobre soberbio sobre todo porque
sus patiños fueron el presidente
municipal, Montero Jaime, y el
empresario en aquel tiempo
co-propietario de la empresa
Dispamosa José Luis Porras, a
quien el cómico describió como Oh

me hubieran dicho que aquí estaría
el Dr. Simi, el público asistente
obviamente festejo el comentario
del Poliéster, no así doña Lola
Porras, quien regaño a su hermano
menor diciéndole Te dije Pepe, que
no te subieras al estrado.

Una vez que haya caído el telón
despejando la incógnita sobre
quien será nuestra soberana, al
día siguiente es decir el domingo
8 de mayo, el DIF que preside
la señora Teresita de Jesús de
Lugo, festejara por adelantado
a todas las madrecitas en su día,
al presentar en la explanada de
la feria a una mujer que nació
para cantar luego que su voz,
pese a los muchos años que
inició su carrera artística continua

siendo un portento de voz, y
aquí me refiero a Estelita Núñez,
creadora de una lagrima por tu
amor, a quien tuve el honor de
conocer hace por lo menos 46
años cuando se presentó en
aquel antiguos casino de la feria
donde todavía existía el lago
artificial el estrado donde alguna
vez fumara marihuana Chico
Che, y por lo cual se lo llevaron al
bote de donde salió rápidamente
porque nos quedábamos sin el
artista, pero retomando el tema
Estelita Núñez, es el regalo por
adelantado a todas las madrecitas
del municipio por parte de
Teresita Berumen de Lugo, donde
la entrada será completamente
gratuita este dominguito con
sabor a rompimiento de feria.

EN TERRIBLE ACCIDENTE MOTOCICLISTA
PIERDE LA VIDA BERNARDO ALVAREZ
José María Castañeda

La imprudencia cobra una vida mortal más,
al fallecer luego de que sufriera un accidente
de motocicleta en los arcos, esto al entrar
al boulevard Barojiano el joven Bernardo
Álvarez, de tan solo 22 años de edad.
Los trágicos acontecimientos sucedieron
este pasado martes luego que el -Forja-,
como era popularmente conocido realizaba
movimientos a bordo de su motocicleta
tales como correr a gran velocidad, para
posteriormente levantar la unidad para
circular solamente con la llanta trasera,
Testigos presenciales de los hechos relatan
que fue en una maniobra de estas cuando
a gran velocidad levantó la motocicleta
perdiendo el control de la misma provocando
que se impactara contra un árbol de los
muchos que se aprecian en el camellón
central del boulevard, falleciendo a los pocos
minutos víctima de traumatismo cráneo
encefálico, según el reporte médico, Lo cierto
es que la escalada de muertos por accidente
de motocicletas va a la par que las muertes

No. 2686

(P-9)

Gloria Núñez
amenaza con dejar
-pelón- al PAN

$12.00 pesos
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En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa

Secretario de Gobierno
entrega Premio Estatal
de Periodismo 2022

*Gobierno del Estado es respetuoso
(P-3)
de la labor periodística.

provocadas por el Covid-19 diría alguna vez
Rosario la Güera Valdivia. En entrevista con el
reportero de esta editorial.

La Güera, mencionaba en una de las tantas
entrevistas que le he hecho en la sala de su
domicilio, que en estos acontecimientos
trágicos mucho tenemos que ver nosotros
como padres, ya que ante la insistencia
de nuestros hijos de que -cómprame una
moto las amas de casa o padres de familia
ante las oportunidades que te brindan las
distribuidoras de estas motocicletas no
vacilan en acudir a sacar una moto a crédito
entregándoselas a sus hijos, sin ponerse a
reflexionar si cuentan o no con la experiencia
necesaria para tripularlas y las consecuencias
saltan a la vista al accidentarse sus crías,
perdiendo alguna de sus extremidades o en
ocasiones la vida como es el caso del chamaco
de la colonia Cuauhtémoc, quien a temprana
edad paso a formar parte de las estadísticas
descanse en paz, Bernardo Álvarez, de 22
años de edad al que sus amigos conocían
como el -forja-- .

Protegerá
Congreso
de Nayarit la
inclusión social
y salud bucal
En la Comisión de Educación
y Cultura aprueban reformas
a la Ley de Educación para
implementar acciones de
prevención

(P-5)

“El circo de la
luz”, lleno total en
el festival de las
niñas y los niños.
(P-8)

Blindan
Nayarit por
inseguridad
de estados
vecinos

(P-6)
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Opinión

DIMENSION POLÍTICA

La ruta más corta de Guadalajara a
Puerto Vallarta, es por Ameca, Jalisco
Podría existir la posibilidad de que,
detrás de algunos de los opositores
al tren Maya, incluidos varios
ambientalistas de esos que acaban de
darse cuenta sobre la depredación en
gran parte de la península de Yucatán,
como si hubiesen nacido apenas el día
de ayer, estuviesen varias de las líneas
aéreas que utilizan los aeropuertos de
los que conforman la Riviera Maya,
por la posible afectación que pudieran
hacerles los trenes de pasajeros que,
obviamente les podrían bajar mucho
pasaje a las líneas aéreas.
A mediados de los años 60 del siglo
pasado, siendo niño, oía a mis mayores
decir que precisamente por culpa
de las líneas aéreas de entonces, no
se construía una carretera directa
de Guadalajara a Puerto Vallarta,
en el estado de Jalisco, ya que por
Ameca a dicho puerto la distancia
era relativamente muy corta. Y al
platicarle esto a la profesora de la
materia de español de segundo año de
secundaria, me respondió diciéndome
que mirara el mapa del estado de
jalisco, que buscara Ameca y Puerto
Vallarta, y así darme una idea para
comprender que, lo que decían mis
mayores era muy cierto. Y sí, de Ameca
a Puerto Vallarta, de acuerdo al mapa,
se mira muy cerca una población de
otra, distantes a una distancia entre
un punto y otro de aproximadamente
220 kilómetros.
A principios del siglo XX, cuando se
extendió la vía férrea por la costa
occidental, al llegar a la población de
Ruiz, Nayarit, de acuerdo a antiguos
ferroviarios, el proyecto original para
seguir la línea hacia el sur del país, se
tenía contemplado desprenderse de
Ruiz hacia la costa del océano Pacífico,
pasando por lo que hoy en día es Puerto
Vallarta; aunque en aquel entonces no
era más que una aldea de pescadores,
y de ahí subir a Mascota, Talpa y así
llegar a Ameca que, ya contaba con
una vía férrea de un ramal que cubría
precisamente Ameca, Ahualulco,
Etzatlán y Tala. Sin embargo, como
ninguna de las poblaciones por las que
llegaría la vía férrea llegando a la costa
tenían ningún tipo de productividad
en potencia para que embarcaran
por ferrocarril sus producciones, los
gringos que venían construyendo la vía
del ferrocarril vieron y comprobaron
que no sería viable esa ruta, por lo
que se decidió seguir por el estado de
Nayarit hacia la capital nayarita: Tepic,
y así aprovechar la productividad
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agrícola de este estado, con la salvedad
de tener que subir una cuesta que va
del nivel del Mar a 900 metros, en un
tramo de 50 kilómetros, lo que hace
que la pendiente de ascenso entre lo
que fue alguna vez estación Roseta a
estación Mora, ya en las cercanías de
Tepic, Nayarit, sea muy pronunciada.
Lo anterior viene a colación, debido a
que, si la línea férrea hubiese seguido
tal y como estaba el proyecto original,
al desprenderse de Ruiz, Nayarit, hacia
la costa jalisciense, la pendiente de
ascenso entre Puerto Vallarta y Ameca,
sería más compensada y menos
pronunciada, y mucho más corta la
Sierra de Talpa que la Sierra Madre
Occidental por la que atraviesa la vía
del ferrocarril entre Ixtlán, Nayarit y La
Quemada, Jalisco que, es un tramo de
aproximadamente 51 kilómetros.
Aún hoy en día, hay gente que se
pregunta por qué se ha tardado tanto
la construcción de una vía corta de
Guadalajara a Puerto Vallarta, y la
pregunta más frecuente es por qué
tener que hacerla junto con el estado
de Nayarit, si está comprobado que
de Ameca a Puerto Vallarta, desde
siempre se ha considerado la ruta
más corta y viable; y más hoy en día
en que con la maquinaria que hay para
la construcción de caminos y puentes
está muy avanzada, por lo que ahora
no significaría tanto trabajo hacer una
autopista de Ameca a Puerto Vallarta
hasta de cuatro carriles amplios, pues
ya se ha visto que ningún cerro es
ya un obstáculo para hacer un trazo
carretero, pudiendo hacer túneles
o simplemente destruir cerros y
montañas sin ningún problema.
No por nada desde siempre se ha dicho
que se tarda más en despegar un avión
del aeropuerto de Guadalajara que en
llegar a Puerto Vallarta.
Anteriormente, para llegar a Puerto
Vallarta, viniendo de Guadalajara,
Jalisco,
se
tenía
que
llegar
primeramente a Compostela, Nayarit;
sin embargo, ahora está la nueva
carretera que se desprende de Jala,
Nayarit hacia el puerto jalisciense. Pero
¿por qué de nueva cuenta se tiene que
pasar por parte del estado de Nayarit
si, en lo que se llega de Guadalajara
a Jala, se podría llegar más pronto
por Ameca? Si se construyera una
carretera con la nueva tecnología, se
podría acortar la distancia en varios
kilómetros.
Sea pues. Vale.

*Internet gratuito y computadoras para los nayaritas
*Primero para escuelas en 500 pueblos de la
entidad *Anuncia, además, 2 mil computadoras,
¡un récord! *Celso D. y María Eugenia son
excelentes anfitriones * Se revelaron así durante
el cumple de la señora Espriu * El poeta campa
Bonilla le dedica un original soneto
Por EZEQUIEL PARA
ALTAMIRANO
NO PORQUE al final de la última
conferencia de prensa con el
gobernador Miguel Ángel Navarro
Quintero haya tropezado y caído
de bruces por el suelo (y ayudado
a reincorporarme por el propio
mandatario estatal y otros fraternales
amigos), víctima de un desliz, no por
eso, repito, dejamos de acudir ayer
a idéntico evento celebrado en la
Unidad Deportiva Santa Teresita de
Tepic, no, sino porque últimamente
no la hemos traído todas consigo.
Sin embargo, estuvimos atentos a
todo cuanto ahí se dijo, se preguntó,
contestó e informó, destacando las
importantes nuevas que por enésima
vez nos ha dado el titular del Poder
Ejecutivo de Nayarit.
Para que se den una idea cabal
nuestros amables lectores, el doctor
Navarro
Quintero,
acompañado
por sus principales colaboradores
--incluido el titular de la Secretaría
General
de
Gobierno,
Juan
Echeagaray Becerra--, dio a conocer
que en dos meses se logró instalar
internet gratuito en las escuelas
de 500 diferentes comunidades de
Nayarit.
También afirmó, en el mismo
sentido, que proseguirá por otras
500 comunidades más con el apoyo
del Gobierno Federal y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), para
una mejor educación de las y los
jóvenes nayaritas como un derecho
primordial que tienen.
COMPUTADORAS PARA TODOS
Explicó el entusiasmado mandatario
nayarita que “hay 500 comunidades
ya en el estado de Nayarit, cuyas
escuelas tienen internet gratuito
logrado en dos meses, y voy por 500
más, mencionó para recordar que
“platiqué con el gobierno federal, les
di cabal argumentación y Nayarit
empezó, vino gente de Presidencia de
la República, de la Comisión Federal
de Electricidad y Nayarit ya tiene
internet gratis”.
Aunque, claro, eso no fue todo
pues además, en lo que va de la
administración, dijo, “hemos donado
un promedio de 2 mil computadoras
para los Centros de Cómputo de las
Escuelas; los muchachos también
tienen derecho, pobres y modestos,

a educarse en esas condiciones y el
miércoles (mañana) veo a la empresa
Google que vende computadoras
y les incorpora los propósitos
educativos. Si llego a un acuerdo, no
sé cómo le vamos a hacer, sin pedir
deuda, tenemos que comprar 4 mil
computadoras para que todas las
escuelas secundarias públicas del
estado tengan su centro de cómputo,
para que los muchachos estén
capacitados”, mencionó, feliz de sus
logros, el mandatario estatal.
Igualmente mencionó el doctor
Navarro Quintero que la inversión
que se hace en educación es con
el objetivo de que niñas, niños y
adolescentes que estudian en el
sector público, tengan las mismas
oportunidades de preparación que en
el sector privado, porque ellas y ellos
son el futuro.
EL CUMPLE DE LA SEÑORA MA.
EUGENIA ESPRIU DE DELGADO
En otro orden de cosas totalmente
distintas, estuvimos al oscurecer
de este domingo en la casa del ex
gobernador Celso H. Delgado en
Tepic, donde comparte domicilio
con su señora esposa, María Eugenia
Espriu de Delgado. El motivo central
fue compartir una cena con motivo
de su cumpleaños, servida en los
jardines de su casa y donde campeó
la camaradería, los saludos llenos de
recuerdos y cariñosas anécdotas.
Personalmente fuimos recibidos
por los anfitriones que, rodeados
de nietos y nietas, esperaban a los
invitados con los brazos abiertos y
frases cariñosas de bienvenida.
PRESENTE LA SEÑORA MARÍA
ALIDA, HERMANA DE M. EUGENIA
De la Ciudad de México acudió la
señora María Alida, hermana de
la señora María Eugenia, aunque
tuvimos que lamentar la ausencia
de las dos hijas del feliz matrimonio,
Álica y África Eugenia, la primera por
encontrarse en los Estados Unidos
donde radica, y la segunda que por
una indigestión tuvo que pasar la
noche en un hospital para atenderla
y, afortunadamente, gracias a la
atención del personal médico y a
las oraciones de la familia y amigos,
por la mañana fue dada de alta y al
mediodía junto con su tía, hermana de
su mamá, viajaron a Nuevo Vallarta
para continuar con sus actividades.
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La síndico municipal maestra
Teresa Valdez Sotomayor
¡FELICITA! al nuevo alcalde de Tecuala Francisco Javier Partida quien
tomo protesta el día 26 de abril del 2022
Genteypoder/Sur de Sinaloa y Norte de Nayarit/Tecuala
Por; Pedro Bernal.
La entrega a un trabajo administrativo donde se vigilan y se cuidan
los intereses del pueblo, se es reconocido primeramente por esa gran
labor que requiere de un estricto requisito, la honestidad, y el valor de la
responsabilidad, cualidades difíciles de reunir pero no imposibles, esto ya
mencionado en un acto de ganas de servir a su pueblo lo realiza todos los
días la síndico municipal la maestra Teresa Valdez Sotomayor del actual
gobierno de Tecuala, además en unidad apoyando las decisiones de sus
compañeros regidores en cada una de las sesiones de cabildo.
El día de ayer 26 de abril del 2022, tomo protesta como alcalde interino
por tiempo indefinido su compañero de profesión el profesor Francisco
Javier Partida, a quien por medio de estas líneas periodísticas ¡LO FELICITA
y le desea el mejor de los éxitos en su nuevo cargo como representante
del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala Nayarit!

Audiencias Ciudadanas con
el Presidente Manuel Salcedo
Pedro Bernal/ Gente y Poder
(DCSMA) Continúa el presidente
municipal Manuel Salcedo con los
“Lunes de Audiencia Ciudadana”,
dando atención personalizada a las
y los ciudadanos que lo visitan.

Peticiones que el alcalde escucha
atento, buscando brindar respuestas
favorables apoyado de los servicios
de las diversas direcciones del
Gobierno De Acaponeta.

Pobladores de los diferentes puntos
del municipio, se reunieron esta
mañana en el patio central de la
presidencia, para exponerle sus
problemáticas y solicitudes.

Siendo que para el presiente ha
sido importante entablar un trato
cercano con las y los ciudadanos, es
que este programa continúa vigente
dando la atención

FELICITACION
“En mi trabajo como funcionaria pública siempre me empeñado en estar
cerca de la ciudadanía, siendo regidora del actual gobierno municipal de
Tecuala, he realizado mis acciones de acuerdo con el ejemplo del ciudadano
gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero, donde con su gran
visión de bienestar social habremos de despertar” “Al Gigante Dormido”
de igual manera voy a felicitar al profesor Francisco Javier Partida, por su
nueva responsabilidad como alcalde interino del H.XXXVIII Ayuntamiento
constitucional de Tecuala Nayarit, deseándole el mejor de los éxitos en
esta gran responsabilidad ciudadana. ¡Muchas felicidades!
ATTE.

Regidora Erika Partida Jiménez.

EL REGIDOR PEDRO
PARTIDA CORONADO

FELICITA EN SU TOMA DE PROTESTA AL PROFESOR FRANCISCO JAVIER
PARTIDA, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE TECUALA 2021-2024.
Genteypoder/sur de Sinaloa y norte de Nayarit/Tecuala
Por; Pedro Bernal.
“Mi compromiso sigue cada día más fuerte: atender, resolver y mejorar
condiciones de espacios de convivencia; parte muy importante para la
seguridad de todos”
Y desde cabildo seguiremos trabajando de la mano con el nuevo presidente
municipal Francisco Javier Partida, a quien reconozco como persona seria y
responsable en el quehacer administrativo y sé que al frente del H.XXXVIII
Ayuntamiento municipal de Tecuala, seguirá haciendo un buen trabajo
honesto y responsable, ¡En hora Buena y Muchas Felicidades! alcalde
Francisco Javier Partida.
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Regidora Patricia
Parra Grave
Genteypoder Sur de Sinaloa y Norte de Nayarit
Tecuala/Por; Pedro Bernal.
Debemos de trabajar de la mano de quien nos preside y sacar adelante la
problemática de Tecuala, nosotros como regidores estamos en contacto
directo con la ciudadanía, y en apoyo al ciudadano Francisco Javier
Partida ¡LO FELICITO! como nuevo presidente municipal de Tecuala, y le
deseo que todo su esfuerzo y trabajo sea de resultados concretos para
la ciudadanía tecualense.

Ricardo
Parra Tiznado

¡Felicito al ciudadano Francisco Javier Partida, al tomar posesión como
presidente municipal interino, del municipio de Tecuala!
“Venimos a ponernos a las órdenes del nuevo encargado de la presidencia,
viendo de qué manera podemos poner nuestro granito de arena, en bien
del municipio de Tecuala”. de igual manera felicitarlo por su nuevo cargo
al frente del H, XXXVIII. Ayuntamiento Constitucional, que seguro estoy
hará un buen trabajo en el desempeño de sus funciones, a echarle ganas
presidente municipal Francisco Javier Partida, ¡Muchas Felicidades! y que
todo sea para bien de los (as)tecualenses.

Francisco Javier Partida su prioridad 8
inmediata es el problema del agua potable
“La Jiribilla Política y Algo Más”
Tecuala/Por; Pedro Bernal.

Después de pasar varias semanas sin agua en
la mayoría de las colonias de Tecuala Así fue
la expresión de agradecimiento de algunos
vecinos de la colonia las Brisas en Tecuala,
cuando vieron que llegaron pipas con agua
a surtir los hogares de ese vital e importante

liquido como es el agua, ¡De las palabras a los
hechos! “Gracias presidente, DEL H.XXXVIII,
¡AYUNTAMIENTO, profesor Francisco Javier
“¡Chico” ¡Partida, apenas entraste y ya estás
cumpliendo! en la colonia las Brisas ya tenemos
agua! Desde hace muchos días estábamos sin
agua, también gracias a todos los regidores,
las regidoras y al diputado Ricardo Parra que
también puso su granito de arena, al unirse

al gobierno de Tecuala para echar andar el
motor de la unidad para que a Tecuala ya se
le vea un rostro diferente, de igual manera
reconocer el trabajo del director de servicios
públicos municipales el popular “Camacho”
y a su excelente equipo de trabajadores, que
con mucha a amabilidad nos dan el servicio del
agua en pipa”
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En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa

Secretario general de Gobierno
hizo entrega del Premio
Estatal de Periodismo 2022
*Gobierno del Estado es respetuoso de la labor periodística.
Tepic, Nayarit..03 de mayo de 2022.- En el marco
del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en
representación del gobernador del estado, Miguel
Ángel Navarro Quintero, el secretario general de
Gobierno, Juan Antonio Echeagaray Becerra, hizo
entrega del Premio Estatal de Periodismo 2022
a los 8 ganadores y ganadoras en los diferentes
géneros, así como el premio al Mérito Periodístico.
“Las voces de ustedes son tan importantes en un
gobierno, un gobierno que se aleja de la crítica
es un gobierno autoritario, un gobierno que no
escucha sobre todo la forma de escuchar como
se los decía hace rato, la forma de escuchar de
manera colectiva es a través de los medios de
comunicación y cuando se aleja el gobernante
del pueblo y no escucha al pueblo a través de
los medios de comunicación es un caos. Este
gobierno, esta administración les reconoce
a todos ustedes su trayectoria, se ratifica el

respeto, el cariño, sobre todo el interés que
tienen, que sigan ustedes como el cuarto poder
haciendo su labor”, reiteró.
Asimismo, el responsable de la política interna
del gobierno estatal, aseguró que llevará al
gobernador del estado los mensajes y saludos
que le hicieron llegar en este encuentro, dejando
en claro que él está muy pendiente de la actividad
periodística la cual, se debe ejercer en plena
libertad.
Echeagaray Becerra puntualizó que el mandatario
nayarita no deja de atender los problemas del
gremio de comunicadores, desde el abandono,
salud, pobreza y trabajo, y buscar que con el
nuevo Modelo en Salud reciban esa cobertura
de calidad cuando la necesiten, además del
ofrecimiento que se hizo, que a través de los
programas de Iprovinay, puedan acceder a un pie
de casa o créditos para construcción, entre otros.
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Expone Miguel Ángel Navarro
Quintero el proyecto, “Puerto
Nayarit Corredor del Norte”
en la Ciudad de México.
*También adelanta acciones para evitar inundaciones
y riesgo de pérdida de vidas en el norte.

Ciudad de México, enfocadas en abrir un mar de
oportunidades para la entidad, el gobernador del
estado, Miguel Ángel Navarro Quintero presentó el
proyecto, “Puerto Nayarit Corredor del Norte”, plan
que fue bien aceptado, además de adelantar acciones
para evitar los efectos que causan los fenómenos

Ciudad de México. 03 de mayo de 2022.- En reuniones de trabajo en la
meteorológicos
en en el comercio global como centro logístico de
el norte del estado distribución para México y América.
especialmente ante el También, y para combatir los efectos del
desbordamiento de los cambio climático, contaremos con la gestión
ríos.
de esta secretaría para el plan de contención e
“En reunión con el infraestructura hidrológica en el norte del estado,
Almirante
Secretario especialmente en los ríos San Pedro, Acaponeta y las
de Marina, Rafael Ojeda, con la participación del Cañas, para evitar más desastres en los municipios
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de Acaponeta, Tecuala, Tuxpan, Rosamorada,
Francisco Cervantes, presentamos el proyecto Huajicori y Ruiz. Contamos con nuestra Armada
“Puerto Nayarit Corredor del Norte” que permitirá para la defensa civil y para el desarrollo económico
darle a nuestro estado una entrada de altura no solo de nuestra tierra. ¡El despertar de Nayarit se
al Oceáno Pacífico, sino al mar de las oportunidades construye en equipo!”

Solicita Congreso de Nayarit a municipios
atender alerta de violencia de género
•Las y los diputados piden aplicar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación por violencia
en contra de la mujer
Tepic.Por
unanimidad
en
Sesión Pública Ordinaria las y los
diputados aprobaron el acuerdo
para exhortar a los municipios
con alerta de violencia de género,
atiendan las medidas de seguridad,
prevención, justicia y reparación
por violencia en contra de la mujer.
Legisladores precisaron durante la
sesión, que la alerta de violencia
de género hacia las mujeres es
un mecanismo que consiste en
identificar la violencia sistemática
y constante de casos de violencia
hacia la mujer en determinadas
regiones.
En
la
sesión
surgieron
recomendaciones como la de
iniciar programas de recuperación
de espacios públicos, invertir
en la instalación de cámaras de
seguridad que puedan no sólo
inhibir la conducta violenta, si
no también servir a la hora de
identificar a los agresores, así
como instalar módulos de atención
a las mujeres que sufren violencia
donde se les pueda brindar apoyo

psicológico, jurídico, médico y que
orienten lo suficiente para que
salgan de su círculo de violencia,
entre otras.

Al discutir este acuerdo las y los
diputados argumentaron que,
en el tema de violencia contra la
mujer, tanto el Poder Legislativo,

como el Ejecutivo, han atendido
el tema de los presupuestos y
reglamentos considerados en la
alerta de género.
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Gobierno de Acaponeta atiende drenajes
con azolve en la colonia mazatlancito
“La Jiribilla Política y Algo Más” /por; pedro Bernal.
(DCSMA) También se instalaron luminarias
y se realizó una limpieza de escombros, el
gobierno de Acaponeta a través de oroapas,
realizó la limpieza de dos pozos de visita
en la colonia Mazatlancito, el primer pozo
presentaba azolve y derramamiento de aguas
negras por las calles Rayón y Juan Escutia,
mientras que al segundo ubicado por la vía
Mazatlancito, solo se le efectuó una limpieza
profunda.
Lo anterior fue después de que el presidente
municipal Manuel Ramón Salcedo Osuna,
visitara el lugar en compañía de Jesús Salas

Pulido, director de obra pública; Samuel
Martínez, sub director del organismo operador
de agua potable y del regidor Guillermo
Guzmán Jiménez, en el asentamiento, el
alcalde también ordenó a la dirección de
servicios públicos municipales la instalación de
nuevas luminarias, así como el levantamiento
de los remanentes de piedras, escombros y
basura que se encontraban sobre la calle Juan
Escutia, del mismo modo, Manuel Salcedo
indicó que se buscarán las alternativas
necesarias para dar solución al problema del
drenaje que se ha dado en estas zonas de la
cabecera municipal.

El Día del Niño
llegó a Huajicori
Genteypoder/Por; Pedro Bernal.

Regidor Pedro Partida lleva artículos muy
necesarios de limpieza a escuela primaria
Genteypoder/Sur de Sinaloa y Norte de Nayarit/Tecuala/Por; Pedro Bernal.
La semana ha comenzado con mucha
actividad y trabajo, atendiendo las peticiones
y gestiones visitamos las escuelas “Primaria
Miguel Hidalgo” y “Telesecundaria Valeriano
Arias” de la Localidad de Agua Verde El Salto,
donde entregamos:
Material de limpieza
Gel desinfectante
Termómetro digital
Bomba extractora de agua

Con el objetivo de brindar condiciones seguras
para todos los estudiantes en su regreso de
vacaciones de semana santa, y un entorno
digno, por lo que también estamos atendiendo
la gestión de una barda colapsada, en la que
aplicaremos mayor esfuerzo y trabajo a la
brevedad posible.
Por la educación de Tecuala también cuentan
conmigo

Grandes festejos del Día del Niño por parte
del Dif municipal de Huajicori encabezados
por la presidenta la Maestra Emma
Castañeda Álvarez, el día de hoy tocó en las
localidades de San Andrés Milpillas y Santa
María de Picachos.
gran diversión para las niñas y niños de la
sierra donde estuvieron acompañados por
el “Payasito Chinfete” se organizaron juegos
y se les ofreció una rica comida, dulces y
juguetes para todos.
el gobierno municipal festejando a las niñas
y niños del municipio huajicorense.
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“Caminando Segura” la
regidora Patricia Parra Grave
Pedro Bernal/ Gente y Poder
El presidente de acción ciudadana del ejido de
Antonio R. Laureles, agradece a la regidora
Patricia Parra Grave, (Paty Parra) por la pronta
respuesta de la gestión de 27 luminarias
con todo y material, como son fotoceldas
y cable eléctrico donde se necesitara, para
la iluminación fuera total en las calles del
poblado en mención, a todo esto la edil Parra
Grave como ya lo mencionamos dio inmediata
contestación positiva con el material suficiente
para que el poblado de los Laureles ya no

estuviera más a oscuras donde sus calles por
las noches parecían boca de lobo, y con esta
rápida acción también se protege la integridad
de las familias quienes ya pueden transitar
con más confianza porque sus calles están
totalmente alumbradas, ante varios habitantes
de la comunidad de los laureles la regidora
Patricia Parra les comento entre otras cosa que
siempre que estará atenta a las necesidades
que aquejen a la población aportando su
granito de arena.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN
POR DAVID COLMENARES PÁRAMO

Recientemente, la Comisión Técnica de
Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG)
de la Organización Latinoamericana de
Entidades Fiscalizadoras Superiores emitió
la Convocatoria de la edición 2022 del
ConcursoRegionalsobreBuenaGobernanza.
En este año, el tema del certamen es la
participación ciudadana en la prevención
de la corrupción y tiene como objetivo que
el personal de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) de la región Centro
Americanas el Caribe y el Sur reflexionen
respecto al papel de los ciudadanos en la
prevención de la corrupción y cómo puede
contribuir a fortalecer el impacto del trabajo
que desarrollan las EFS. Los aportes que se
obtengan de los trabajos que se presenten
serán insumos valiosos para definir nuevas
y mejores estrategias de trabajo en materia
de combate a la corrupción y fomento de la
participación ciudadana en el ámbito de las
EFS que formamos parte de la organización
regional, que no somos pocas.
Hoy, existe consenso respecto de la
importancia de la participación ciudadana
en los asuntos públicos, ya que ésta permite
vincular a la sociedad en su conjunto con el
funcionamiento del Estado, promoviendo
que sus necesidades sean el centro de la
labor de las instituciones públicas y que
participe activamente en la búsqueda de
soluciones a los problemas que le aquejan.

En este sentido, un gobierno en el que
participa la ciudadanía, en general, está
mejor preparado para enfrentar los
desafíos, como la corrupción, ya que los
ciudadanos cuentan con mecanismos para
solicitar información, realizar denuncias
y exigir que se les rindan cuentas. La
participación ciudadana influye en las
formas y la calidad de la prestación de los
servicios públicos, promueve reformas
legislativas y repercute en las actitudes y
desempeño de los funcionarios públicos, tal
y como lo señala el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16 -Paz, justicia e instituciones
sólidas-, que, entre otras metas, busca
reducir considerablemente la corrupción
y el soborno, crear instituciones eficaces
y transparentes que rindan cuentas y
garantizar la adopción de decisiones
inclusivas, participativas y representativas
que respondan a las exigencias de la
comunidad.
Además, la participación ciudadana es un
factor clave para incrementar el impacto
de la labor de la fiscalización superior.
OLACEFS así lo ha reconocido en distintas
Declaraciones, específicamente en la
Declaración de Punta Cana adoptada por
la XXVI Asamblea General de la OLACEFS,
realizada en la República Dominicana
del 18 al 20 de octubre de 2016. En
ella, la Organización acordó promover la

participación ciudadana con la finalidad
de mejorar la calidad de los programas y
proyectos que materializan los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
así como de las políticas públicas que los
orientan, incorporando sus mecanismos en
el control institucional de la gestión pública.
Para lograrlo, cada EFS, acorde con su
mandato y entorno, definirá su propia
estrategia para promover la participación
ciudadana, conforme a los parámetros
y principios enunciados por la propia
Declaración,
de
manera
proactiva,
progresiva, definiendo los asuntos en
los que la ciudadanía puede contribuir
en el seguimiento y fiscalización de la
implementación de los ODS, especialmente
en los temas relacionados con el
mejoramiento de la calidad de vida y del
bienestar general, a través del derecho de
acceso a la información, el establecimiento
de mecanismos para la presentación y
procesamiento de denuncias, la creación
de sistemas de información para facilitar
el acceso a los informes de auditoría, la
capacitación y sensibilización en materia
de fiscalización y proveyendo espacios
para que la ciudadanía forme parte de
los procesos de toma de decisión en la
planeación, ejecución y seguimiento de las
auditorías.
brunodavidpau@yahoo.com.mx

Miércoles 4 de Mayo de 2022

Protegerá Congreso de Nayarit
la inclusión social y salud bucal
• En la Comisión de Educación y Cultura aprueban reformas a la Ley
de Educación para implementar acciones de prevención
Tepic, 03 de mayo de 2022.- Para tomar acciones
preventivas ante la discriminación, la violencia de
género e higiene bucal, en reunión de la Comisión de
Educación y Cultura, las y los diputados aprobaron
diversas reformas a la Ley de Educación del Estado
de Nayarit.
En materia de perspectiva de género, se explicó
que la reforma se enfoca en la erradicación de la
discriminación y violencia en razón de género, a fin
de que las nuevas generaciones adopten una mejor
inclusión social y al momento de llegar a la vida
adulta puedan incidir en una vida en común cordial
y empática.
En el tema de higiene bucal, la reforma va
encaminada a tomar las medidas preventivas
adecuadas entre los educandos para que tengan
un estado de salud óptimo bucodental, ello para
prevenir consecuencias costosas y dolorosas que
pudieran durar toda la vida.

En esta reunión colegiada se hizo mención sobre
considerar que en las instituciones educativas se
implementen los hábitos de higiene bucal, ello
como un método preventivo desde una educación
adecuada.
Los integrantes de esta Comisión Legislativa
coincidieron en la importancia de tomar acciones
preventivas desde el sector educativo, ya que
permitirá que las nuevas generaciones crezcan con
una educación integral.
Las reformas a la Ley de Educación del Estado de
Nayarit buscan la prevención de enfermedades y
se orientan a erradicar los estereotipos de género.
Este dictamen aprobado al interior de la Comisión
de Educación y Cultura se enviará ante el pleno
de los 30 representantes populares para que en
Sesión Pública Ordinaria lo analicen, discutan y en
su caso lo aprueben.

Sociedad nayarita en desacuerdo con Jueza
que deja libre a exsecretario de Movilidad
Luego de que fuera detenido el ex Secretario de
Movilidad, Luis Alonso “N”, el pasado sábado, en el
poblado General Felipe Ángeles del municipio de
Tecate, Baja California, gracias a la colaboración de la
Fiscalía de esa entidad, por hechos que la ley califica
como delitos de ejercicio indebido de funciones,
falsificación de documentos en general, tráfico de
influencias y coalición de servidores públicos, entre

otros; el imputado fue trasladado a la capital nayarita
y puesto a disposición del Juez de Control de Primera
Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral.
No obstante, de ser considerados delitos graves y
presuntamente querer substraerse de la justicia,
una jueza de Control del Poder Judicial de Nayarit,
el domingo 1 de mayo, impuso al imputado Luis
Alonso “N” medidas tales como: firmar cada

semana; garantía económica por 800 mil pesos que
deberá cubrir en tres días; prohibición de acercarse
a la Secretaría de Movilidad estatal; prohibición de
acercarse y comunicarse con los testigos y de salir
del estado y del país.
Dichas medidas no fueron bien recibidas por la
sociedad, ya que se considera que la jueza fue muy
benevolente con el imputado; ante ello, el fiscal
general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano,
dijo que “esta determinación que tomó el Juez de
Control definitivamente la tenemos que combatir,
tenemos que hacer valer nuestro criterio; desde
nuestro punto de vista sí se justificaba la prisión
preventiva, ¿Por qué? Porque se sustrajo a la acción
penal, presumiblemente 24 horas antes o 48
horas antes encontrarse en el estado una vez que
obtenemos la orden de aprehensión”.
Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Ángel
Navarro Quintero, expresó que “hay factores de
poder dentro y fuera de gobierno, así lo afirmo yo,
que son los que han maniatado el desarrollo social,
armónico, económico e institucional de nuestro
estado. Y de ninguna manera yo cederé, yo les dije
muchas veces en campaña y ayer en Jala, prefiero
ser un día gobernador a ser 6 años títere. O Nayarit
cambia o cambia”.
“Cómo yo voy a tomar presos a gentes que
cometen un delito menor cuando los que cometen
presuntamente delitos mayores se defienden como
cofradía diciendo es mi hermano, (esto después de
que ex funcionarios de la anterior administración se
manifestaran a favor del imputado), por favor, esta
situación es inverosímil, es reprobable totalmente; en
lo que corresponde a mi gobierno no lo va aceptar,
bajo ninguna circunstancia”, sostuvo el gobernador.
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La seguridad en Nayarit, es un
tema prioritario en la agenda de
Miguel Ángel Navarro Quintero
El gobernador del estado, Miguel Ángel
Navarro Quintero, dialogó en la Ciudad
de México, con la secretaria de Seguridad
y Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez para seguir trabajando en
coordinación por la seguridad de las y los
nayaritas.

“Acompañado del Fiscal General del
Estado, sostuve una reunión de trabajo
con la Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, Lic. Rosa Icela Rodríguez, y su
equipo de trabajo, para conversar sobre y
reforzar las medidas que hacen de Nayarit
uno de los estados más seguros del país”.

GLORIA NÚÑEZ AMENAZA
CON DEJAR -PELÓN- AL PAN
*El PAN se teñirá de naranja asegura Gloria, porque la Gloria llegó
para quedarse aseguró
Por: MARIO LUNA
La Senadora Gloria Núñez, por conveniencia panista
y por ideología priista y hoy refrenando sus arraigos
ideológicos y de convicciones de arribista y vividora
de la política, aseguró que con su salida del Partido
Acción Nacional, dejará -pelón- y con los puros
-huesos- a este partido, porque todos se irán con
ella a engrosar las filas de Movimiento Ciudadano.
Dejó entrever que hasta pudiera convencer a los
más allegados al dirigente estatal de este partido
y pudiera ser que a él mismo para que se vistan de
naranja y que en este próximo proceso electoral del

Urge acabar con la locura vial de los fines de semana

CESAR MANUEL FREGOSO CHÁVEZ.
SE IGNORA SU DOMICILIO.

A T E N T A M E N T E
Ahuacatlán, Nayarit; a 25 de Abril de 2022.
El Secretario de Acuerdos del Juzgado.
LIC. RICARDO CAMPOS VERA.
NOTA.- Para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado y en otro Diario de mayor
cobertura a elección de los promoventes, por
dos veces con un mínimo de tres y un máximo
de ocho días entre una y otra publicación.

eso nos da mucho gusto, en Bahía de Banderas,
estuvimos y nos hicieron patente que nos seguirán-.
Del mismo modo, la legisladora federal dejó claro
que le tiene mucha gratitud al PAN, ya que con esas
siglas y colores ganó contiendas electorales.

EL RITMO DE LA VIDA

EDICTO

Por éste conducto al ignorarse su domicilio,
comunico a Usted que dentro del Juicio CIVIL
ORDINARIO (DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN),
expediente número 237/2021, promovido
en su contra por EVANGELINA, GILBERTO
CANDELARIO, MAGDALENA E IRMA RAQUEL
todos de apellidos FREGOSO CHÁVEZ, recayó
un auto en el cual se ordena emplazarlo a Juicio,
concediéndosele un plazo de NUEVE DÍAS
hábiles contados a partir de la última publicación
para formular su contestación, apercibido que
de no hacerlo dentro del plazo concedido, se
le tendrán por confesados o admitidos los
hechos que deje de contestar, declarándole
precluído su derecho para hacerlo y el Juicio
se seguirá en su REBELDIA, asímismo deberán
señalar domicilio para recibir notificaciones
en ésta Ciudad, bajo apercibimiento que de
nó hacerlo las posteriores notificaciones que
le recaigan se le practicarán por medio de
listas que se publiquen en los estrados de éste
Juzgado a excepción de la Sentencia Definitiva
la que deberá de practicársele de manera
personal, quedando las copias de traslado a su
disposición en la Secretaría del Juzgado.

2024, no aparezca en las boletas el PAN.
-No seré la única que deje las filas de Acción
Nacional, ya están muchos por no decir que casi
todos los panistas que ya están analizando su
renuncia en estos próximos días-.
En un tono tragicómico la Senadora, Gloria Núñez
dijo, - que gusto da que haya gente que crea mucho
en ti y que quieran seguir construyendo contigo, por
lo que si se vienen más liderazgos nos dará mucho
gusto, al grado que estamos recibiendo llamadas de
panistas que ni siquiera pensáramos que confiaban
en nosotros y me dicen que nos sentemos a platicar
para ver la posibilidad de unirse con nosotros y

Por Pepe Reyna

Blindan Nayarit por inseguridad
de estados vecinos
Por Norma Cardoso

Las balaceras en Bahía de Banderas; los
levantones y feminicidios, la privación de la
libertad de dos mujeres militares, la muerte de
“El Chopa”, y el incremento de homicidios en
Puerto Vallarta, además de que la Embajada
y Consulados de Estados Unidos. en México,
emitieran una alerta de seguridad conjunta
advirtiendo a sus connacionales que tomen
precauciones al viajar a las ciudades mexicanas
de Puerto Vallarta y Guadalajara, en Jalisco;
y Nuevo Nayarit, en Nayarit, han puesto en
alerta a las autoridades de seguridad pública
del estado.
El Secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana de Nayarit, Jorge Benito Rodríguez,
dijo que a raíz de los eventos de balaceras en
la costa sur de nuestro estado, hay una base
de operaciones lista donde está SEDENA,
Guardia Nacional, la policía municipal de Bahía

de Banderas y de la Secretaría de Seguridad
Pública, aunado a ello, por instrucciones del
gobernador del estado Miguel Ángel Navarro
Quintero, el fin de semana se va un nuevo
contingente de la policía estatal de cincuenta
elementos y hacen el operativo “Nuevo
Nayarit, Seguro”.
Afirmó que el operativo dio buenos resultados
el fin de semana “tenemos blindado lo que es
el estado de Jalisco, en la zona costera sur,
en la zona sur, al igual que en la zona norte.
Se pudo constatar, en el horario fijo (del día
domingo), tuvimos 13 mil paseantes en las
playas nayaritas, sobre todo en la costa sur,
lo que es Compostela y Bahía de Banderas,
pudieron disfrutar su fin de semana a plenitud”.
Benito Rodríguez informó que las indicaciones
del gobernador son que “sigamos trabajando
en ellos, unos cincuenta nuevos equipos,
nuevas patrullas están a disposición, y como
garantía de todo lo que es la zona costera del
estado”.

Tal vez esto sea un problema
nacional, o mundial, si usted
quiere. Sin embargo, todo hace
suponer que Tepic, y el estado
de Nayarit con sus distintas
vialidades, se ha convertido desde
hace tiempo, años, en una de las
ciudades más violentas en cuanto
a la circulación vehicular de fines
de semana.
Llega el viernes y enseguida
el sábado y el domingo, y las
familias se ponen a temblar ante
el temor de que Tepic tenga que
convertirse durante tres días
después de las 12 de la noche
y durante toda la madrugada
en
escenario
de
choques
entre unidades motorizadas,
atropellamientos salvajes en
perjuicio de gente inocente o
irresponsable que regresa a casa
y resulta víctima de la desgracia.
Desde el bar y el antro hasta
las piqueras más corrientes y a
bordo de los mismos vehículos
cargados de “cuates” dedicados
desde temprana hora a empinar
el codo, se originan los desfiles
de motorizados- hay quienes
lo hacen montados en ruidosas

motocicletas- que suelen recorrer
las principales avenidas y calles
capitalinas, con carga humana
dispuesta a lo que sea y que
tras de la noche de juerga se
convierte en escandalosas notas
sangrientas, de valentones que
tratan de demostrar su poderío
o su pendejez, exponiéndose a
sí mismos o poniendo en riesgo
a inocentes peatones o pacíficos
conductores viales.
Carros que acaban destrozados
por choques o volcaduras en
avenidas como la Aguamilpa, la
Colosio, la Insurgentes, la México,
la Allende, la P. Sánchez y la Flores
Magón, sin olvidar a las que se
localizan en colonias populares
donde lo mismo se matan los
atrabancados y con ellos sus
acompañantes. Choques que se
dejan escuchar a varias cuadras de
distancia, en los que alcoholizados
buscan darle rienda suelta al gusto
y acaban estrellados con otros
vehículos y casas donde duermen
tranquilamente las familias.
Una locura de tres días
consecutivos, de parrandas que
suelen comenzar desde los días
previos al desmadre principal, sin
que autoridad alguna lo impida

porque en cuestión de Movilidad,
como se le llama ahora a Tránsito
municipal o estatal, muy poco
le preocupa a su personal lo que
sucede en sus narices.
Se habla de operativos que de
muy poco sirven, comenzando
conque siempre hay estúpidos
que se dedican a través de
aparatos celulares a informar a
los borrachos tras el volante en
dónde se localizan los supuestos
retenes, para que puedan
evitarlos,
convirtiéndose
de
esta manera los irresponsables
informantes en cómplices de
asesinato, porque no se le puede
llamar de otra manera.
Hay quienes aseguran-no me
consta que eso suceda realmenteque existen por ahí agentes viales
que en vez de cumplir con su
deber de arrestar a los borrachos
sobre ruedas, les piden a estos un
“moche” para dejarlos ir a otros
lugares de la ciudad donde pueden
seguir haciendo de las suyas. Se
dice, tampoco me consta, que
con un billete de 200 pesos se
permite que el infractor continúe
su camino, sólo para que en unas
cuadras más adelante acabe por
darse en todita la torre.

Si el problema de los accidentes
viales en Tepic y en el resto de
la entidad crece cada vez máslas carreteras también cuentan
en ello-, es porque la autoridad
lo permite o le vale sorbete lo
que sucede cada fin de semana,
sobre todo. Se puede decir que
los responsables, o irresponsables
de Tránsito, están fallando a lo
criminal y que por ello se necesita
una limpia en el área, y hasta la
consignación en dependencias
con más poder allá arriba.
A tal grado está la situación en
Tepic y en otros lugares de la
entidad, que ahora los criminales
del volante no se conforman con
sus altas velocidades, sino que
han llegado a ignorar el servicio
de semáforos durante la noche
y se estrellan contra vehículos
que circulan de manera normal,
como acaba de ocurrir en el
antes pacífico crucero de Allende
y México. También arremeten
contra domicilios particulares,
como sucedió el pasado fin
de semana en la avenida
Gobernadores, y hasta contra
modestas instalaciones callejeras
de venta de tacos y pozole como
acaba de ocurrir en la ciudad de
Santiago Ixcuintla. ¡De plano¡
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Fiesta en La Ciénega este 03 de mayo,
con la inauguración de su escalinata
LA CIÉNEGA//FRANCISCO J. NIEVES

“El circo de la luz”, lleno total en
el festival de las niñas y los niños
“En la magia y fantasía de la pista de un circo nace una luz que permanece toda la vida en el corazón y
memoria de los niños”, Amado Nervo.
Mary Castro
El festival de las niñas y lo niños organizado por
el Gobierno de Tepic en el parque metropolitano
de la capital nayarita presentó “El circo de la luz”,
un espectáculo pleno en color, alegría, fantasía y
emoción, que disfrutaron más de 20 mil asistentes
en llenos totales durante las siete funciones del 28

de abril al 1 mayo.
En el propósito de que se disfrutará de un
entretenimiento gratuito, “El circo de la luz” fue idea
de Geraldine Ponce Méndez, presidenta municipal
de Tepic; quién motivó la capacidad creativa y
reconocida de Sergio Eugenio García Pérez, director
de cultura y de Mariana Altamirano del colectivo
Ánsar Cirko.
Payasos y domadores de animales
fantásticos; malabaristas, bastoneras,
acróbatas, zanqueros y el hombre más
fuerte del mundo, provocaron la alegría y
el aplauso a más de 60 artistas en escena,
el Ballet Mexcaltitán de la ciudad de Tepic
y la banda sinfónica de la alcaldía dirigida
por Pablo Gutiérrez.
Monsieur Orrín presentó a la encantadora
de perros francesa, Lineth Dupont; del

continente antártico a Alex Robinson y sus focas,
la fuerza de Said Petrov de Rusia, a Janaí Kaur de la
India y sus elefantes, Amairani Dimoú de Grecia y su
caballo bailarín y a Cucará, Macará y Títere Fué, los
payasos del circo.
La remembranza al circo francés que maravilló al
poeta Amado Nervo fue posible a través del apoyo
de las distintas dependencias municipales, DIF Tepic
y bienestar social y a un operativo importante de
tramoyistas, escenógrafos, iluminadores, sonido,
maquillaje, vestuaristas, utileros y acomodadores.
“Esa luz encendida en los circos de la infancia aparece
de nuevo … tú fuiste, el espectáculo más genuino…
bien mereces que te consagre un recuerdo, viejo
circo, humilde circo, que embelesaste nuestra
curiosidad de niños y la ingenua curiosidad de
nuestros padres”. Gracias por tu luz, circo de ayer,
circo de hoy.

Luego de andar “de aquí para allá y de allá para acá”,
trabajar de día o de noche, resistir duras jornadas,
subiendo y bajando escalones, pintar, acomodar,
plantar, regar, etc., etc., todo parece estar listo para
la esperada inauguración de la rehabilitación de la
Capilla y de la escalinata que recién se construyó
en esta pintoresca comunidad que se sitúa a cuatro
kilómetros de la cabecera Ahuacatlán.
Esta, sin embargo, no será una inauguración
cualquiera, mucho menos tediosa, sino mas
bien alegre, divertida, llena de colorido; con los
protocolos oficiales, sí, pero provista de otros
matices a los que estamos acostumbrados.
El corte del listón fue programado para este
miércoles 03 de mayo a partir de las 8 y media
de la mañana con la presencia de las autoridades

municipales, invitados especiales, representantes
de los Hijos Ausentes y la comunidad en general.
Su inauguración fue planeada para este día en que
se celebra a la Santa Cruz, por lo que será un festejo
más que especial; por eso es que sus promotores
utilizaron todo su ingenio para que la escalinata
luzca vistosa, atractiva, pintada exquisitamente,
con decoraciones innovadoras, ¡algo que va a
sorprender a todos!
La rehabilitación de su capilla y la construcción
de la escalinata, cabe recordar, fue posible
gracias a la aportación de los Hijos Ausentes,
con la colaboración del gobierno municipal y los
habitantes de este pequeño poblado bendecido por
su santo patrón, San Martín de Porres.

Logra Elsa Nayeli donación de ambulancia de Rotary International
IXTLÁN DEL RÍO//FRANCISCO J. NIEVES

“Y como dijo José Alfredo… Lo hacemos
de mucho corazón”, subrayó el presidente
municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez,
al entregar las llaves de la ambulancia que
Rotary International donó a los ixtlenses; esto
es gracias a las gestiones que en ese sentido
realizó la alcaldesa Elsa Nayeli Pardo Rivera.
Acompañada por el síndico Davis Salas y por
algunos regidores, así como por el Director de
Seguridad Pública, Adrián Rivas, la presidenta
Elsa Nayeli se trasladó hasta aquel famoso
Puerto sinaloense para recibir las llaves de esta

unidad que, dijo, será asignada a la Cruz Roja
municipal para atender urgencias.
“Estas son acciones que construyen salud
para todas y todos en Ixtlán. Amor con amor
se paga”, fue lo que al respecto señaló la
presidenta municipal una vez que emprendió
su regreso a esta ciudad.
Para obtener este logro, la presidenta municipal
sostuvo un primer encuentro con Pepe Orozco
y Carmelita, a la sazón, presidenta del Club
Rotario Tepic-Nayar.
Fueron ellos los primeros contactos, para de ahí
y luego de cumplir con la tramitología, recibir la
respuesta positiva del Rotary International de

Mazatlán, siendo fundamental por supuesto la
generosidad y disposición del Ex Gobernador
de Distrito, Pepe San.

Elsa Nayeli dijo sentirse muy satisfecha con la
donación de la referida ambulancia, “pues con
ella vamos a evitar muchas muertes”, recalcó, a
la vez que reconoció la voluntad de servicio de
Rotary International.
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Fiesta en La Ciénega este 03 de mayo,
con la inauguración de su escalinata
LA CIÉNEGA//FRANCISCO J. NIEVES

“El circo de la luz”, lleno total en
el festival de las niñas y los niños
“En la magia y fantasía de la pista de un circo nace una luz que permanece toda la vida en el corazón y
memoria de los niños”, Amado Nervo.
Mary Castro
El festival de las niñas y lo niños organizado por
el Gobierno de Tepic en el parque metropolitano
de la capital nayarita presentó “El circo de la luz”,
un espectáculo pleno en color, alegría, fantasía y
emoción, que disfrutaron más de 20 mil asistentes
en llenos totales durante las siete funciones del 28

de abril al 1 mayo.
En el propósito de que se disfrutará de un
entretenimiento gratuito, “El circo de la luz” fue idea
de Geraldine Ponce Méndez, presidenta municipal
de Tepic; quién motivó la capacidad creativa y
reconocida de Sergio Eugenio García Pérez, director
de cultura y de Mariana Altamirano del colectivo
Ánsar Cirko.
Payasos y domadores de animales
fantásticos; malabaristas, bastoneras,
acróbatas, zanqueros y el hombre más
fuerte del mundo, provocaron la alegría y
el aplauso a más de 60 artistas en escena,
el Ballet Mexcaltitán de la ciudad de Tepic
y la banda sinfónica de la alcaldía dirigida
por Pablo Gutiérrez.
Monsieur Orrín presentó a la encantadora
de perros francesa, Lineth Dupont; del

continente antártico a Alex Robinson y sus focas,
la fuerza de Said Petrov de Rusia, a Janaí Kaur de la
India y sus elefantes, Amairani Dimoú de Grecia y su
caballo bailarín y a Cucará, Macará y Títere Fué, los
payasos del circo.
La remembranza al circo francés que maravilló al
poeta Amado Nervo fue posible a través del apoyo
de las distintas dependencias municipales, DIF Tepic
y bienestar social y a un operativo importante de
tramoyistas, escenógrafos, iluminadores, sonido,
maquillaje, vestuaristas, utileros y acomodadores.
“Esa luz encendida en los circos de la infancia aparece
de nuevo … tú fuiste, el espectáculo más genuino…
bien mereces que te consagre un recuerdo, viejo
circo, humilde circo, que embelesaste nuestra
curiosidad de niños y la ingenua curiosidad de
nuestros padres”. Gracias por tu luz, circo de ayer,
circo de hoy.

Luego de andar “de aquí para allá y de allá para acá”,
trabajar de día o de noche, resistir duras jornadas,
subiendo y bajando escalones, pintar, acomodar,
plantar, regar, etc., etc., todo parece estar listo para
la esperada inauguración de la rehabilitación de la
Capilla y de la escalinata que recién se construyó
en esta pintoresca comunidad que se sitúa a cuatro
kilómetros de la cabecera Ahuacatlán.
Esta, sin embargo, no será una inauguración
cualquiera, mucho menos tediosa, sino mas
bien alegre, divertida, llena de colorido; con los
protocolos oficiales, sí, pero provista de otros
matices a los que estamos acostumbrados.
El corte del listón fue programado para este
miércoles 03 de mayo a partir de las 8 y media
de la mañana con la presencia de las autoridades

municipales, invitados especiales, representantes
de los Hijos Ausentes y la comunidad en general.
Su inauguración fue planeada para este día en que
se celebra a la Santa Cruz, por lo que será un festejo
más que especial; por eso es que sus promotores
utilizaron todo su ingenio para que la escalinata
luzca vistosa, atractiva, pintada exquisitamente,
con decoraciones innovadoras, ¡algo que va a
sorprender a todos!
La rehabilitación de su capilla y la construcción
de la escalinata, cabe recordar, fue posible
gracias a la aportación de los Hijos Ausentes,
con la colaboración del gobierno municipal y los
habitantes de este pequeño poblado bendecido por
su santo patrón, San Martín de Porres.

Logra Elsa Nayeli donación de ambulancia de Rotary International
IXTLÁN DEL RÍO//FRANCISCO J. NIEVES

“Y como dijo José Alfredo… Lo hacemos
de mucho corazón”, subrayó el presidente
municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez,
al entregar las llaves de la ambulancia que
Rotary International donó a los ixtlenses; esto
es gracias a las gestiones que en ese sentido
realizó la alcaldesa Elsa Nayeli Pardo Rivera.
Acompañada por el síndico Davis Salas y por
algunos regidores, así como por el Director de
Seguridad Pública, Adrián Rivas, la presidenta
Elsa Nayeli se trasladó hasta aquel famoso
Puerto sinaloense para recibir las llaves de esta

unidad que, dijo, será asignada a la Cruz Roja
municipal para atender urgencias.
“Estas son acciones que construyen salud
para todas y todos en Ixtlán. Amor con amor
se paga”, fue lo que al respecto señaló la
presidenta municipal una vez que emprendió
su regreso a esta ciudad.
Para obtener este logro, la presidenta municipal
sostuvo un primer encuentro con Pepe Orozco
y Carmelita, a la sazón, presidenta del Club
Rotario Tepic-Nayar.
Fueron ellos los primeros contactos, para de ahí
y luego de cumplir con la tramitología, recibir la
respuesta positiva del Rotary International de

Mazatlán, siendo fundamental por supuesto la
generosidad y disposición del Ex Gobernador
de Distrito, Pepe San.

Elsa Nayeli dijo sentirse muy satisfecha con la
donación de la referida ambulancia, “pues con
ella vamos a evitar muchas muertes”, recalcó, a
la vez que reconoció la voluntad de servicio de
Rotary International.
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La seguridad en Nayarit, es un
tema prioritario en la agenda de
Miguel Ángel Navarro Quintero
El gobernador del estado, Miguel Ángel
Navarro Quintero, dialogó en la Ciudad
de México, con la secretaria de Seguridad
y Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez para seguir trabajando en
coordinación por la seguridad de las y los
nayaritas.

“Acompañado del Fiscal General del
Estado, sostuve una reunión de trabajo
con la Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, Lic. Rosa Icela Rodríguez, y su
equipo de trabajo, para conversar sobre y
reforzar las medidas que hacen de Nayarit
uno de los estados más seguros del país”.

GLORIA NÚÑEZ AMENAZA
CON DEJAR -PELÓN- AL PAN
*El PAN se teñirá de naranja asegura Gloria, porque la Gloria llegó
para quedarse aseguró
Por: MARIO LUNA
La Senadora Gloria Núñez, por conveniencia panista
y por ideología priista y hoy refrenando sus arraigos
ideológicos y de convicciones de arribista y vividora
de la política, aseguró que con su salida del Partido
Acción Nacional, dejará -pelón- y con los puros
-huesos- a este partido, porque todos se irán con
ella a engrosar las filas de Movimiento Ciudadano.
Dejó entrever que hasta pudiera convencer a los
más allegados al dirigente estatal de este partido
y pudiera ser que a él mismo para que se vistan de
naranja y que en este próximo proceso electoral del

Urge acabar con la locura vial de los fines de semana

CESAR MANUEL FREGOSO CHÁVEZ.
SE IGNORA SU DOMICILIO.

A T E N T A M E N T E
Ahuacatlán, Nayarit; a 25 de Abril de 2022.
El Secretario de Acuerdos del Juzgado.
LIC. RICARDO CAMPOS VERA.
NOTA.- Para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado y en otro Diario de mayor
cobertura a elección de los promoventes, por
dos veces con un mínimo de tres y un máximo
de ocho días entre una y otra publicación.

eso nos da mucho gusto, en Bahía de Banderas,
estuvimos y nos hicieron patente que nos seguirán-.
Del mismo modo, la legisladora federal dejó claro
que le tiene mucha gratitud al PAN, ya que con esas
siglas y colores ganó contiendas electorales.

EL RITMO DE LA VIDA

EDICTO

Por éste conducto al ignorarse su domicilio,
comunico a Usted que dentro del Juicio CIVIL
ORDINARIO (DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN),
expediente número 237/2021, promovido
en su contra por EVANGELINA, GILBERTO
CANDELARIO, MAGDALENA E IRMA RAQUEL
todos de apellidos FREGOSO CHÁVEZ, recayó
un auto en el cual se ordena emplazarlo a Juicio,
concediéndosele un plazo de NUEVE DÍAS
hábiles contados a partir de la última publicación
para formular su contestación, apercibido que
de no hacerlo dentro del plazo concedido, se
le tendrán por confesados o admitidos los
hechos que deje de contestar, declarándole
precluído su derecho para hacerlo y el Juicio
se seguirá en su REBELDIA, asímismo deberán
señalar domicilio para recibir notificaciones
en ésta Ciudad, bajo apercibimiento que de
nó hacerlo las posteriores notificaciones que
le recaigan se le practicarán por medio de
listas que se publiquen en los estrados de éste
Juzgado a excepción de la Sentencia Definitiva
la que deberá de practicársele de manera
personal, quedando las copias de traslado a su
disposición en la Secretaría del Juzgado.

2024, no aparezca en las boletas el PAN.
-No seré la única que deje las filas de Acción
Nacional, ya están muchos por no decir que casi
todos los panistas que ya están analizando su
renuncia en estos próximos días-.
En un tono tragicómico la Senadora, Gloria Núñez
dijo, - que gusto da que haya gente que crea mucho
en ti y que quieran seguir construyendo contigo, por
lo que si se vienen más liderazgos nos dará mucho
gusto, al grado que estamos recibiendo llamadas de
panistas que ni siquiera pensáramos que confiaban
en nosotros y me dicen que nos sentemos a platicar
para ver la posibilidad de unirse con nosotros y

Por Pepe Reyna

Blindan Nayarit por inseguridad
de estados vecinos
Por Norma Cardoso

Las balaceras en Bahía de Banderas; los
levantones y feminicidios, la privación de la
libertad de dos mujeres militares, la muerte de
“El Chopa”, y el incremento de homicidios en
Puerto Vallarta, además de que la Embajada
y Consulados de Estados Unidos. en México,
emitieran una alerta de seguridad conjunta
advirtiendo a sus connacionales que tomen
precauciones al viajar a las ciudades mexicanas
de Puerto Vallarta y Guadalajara, en Jalisco;
y Nuevo Nayarit, en Nayarit, han puesto en
alerta a las autoridades de seguridad pública
del estado.
El Secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana de Nayarit, Jorge Benito Rodríguez,
dijo que a raíz de los eventos de balaceras en
la costa sur de nuestro estado, hay una base
de operaciones lista donde está SEDENA,
Guardia Nacional, la policía municipal de Bahía

de Banderas y de la Secretaría de Seguridad
Pública, aunado a ello, por instrucciones del
gobernador del estado Miguel Ángel Navarro
Quintero, el fin de semana se va un nuevo
contingente de la policía estatal de cincuenta
elementos y hacen el operativo “Nuevo
Nayarit, Seguro”.
Afirmó que el operativo dio buenos resultados
el fin de semana “tenemos blindado lo que es
el estado de Jalisco, en la zona costera sur,
en la zona sur, al igual que en la zona norte.
Se pudo constatar, en el horario fijo (del día
domingo), tuvimos 13 mil paseantes en las
playas nayaritas, sobre todo en la costa sur,
lo que es Compostela y Bahía de Banderas,
pudieron disfrutar su fin de semana a plenitud”.
Benito Rodríguez informó que las indicaciones
del gobernador son que “sigamos trabajando
en ellos, unos cincuenta nuevos equipos,
nuevas patrullas están a disposición, y como
garantía de todo lo que es la zona costera del
estado”.

Tal vez esto sea un problema
nacional, o mundial, si usted
quiere. Sin embargo, todo hace
suponer que Tepic, y el estado
de Nayarit con sus distintas
vialidades, se ha convertido desde
hace tiempo, años, en una de las
ciudades más violentas en cuanto
a la circulación vehicular de fines
de semana.
Llega el viernes y enseguida
el sábado y el domingo, y las
familias se ponen a temblar ante
el temor de que Tepic tenga que
convertirse durante tres días
después de las 12 de la noche
y durante toda la madrugada
en
escenario
de
choques
entre unidades motorizadas,
atropellamientos salvajes en
perjuicio de gente inocente o
irresponsable que regresa a casa
y resulta víctima de la desgracia.
Desde el bar y el antro hasta
las piqueras más corrientes y a
bordo de los mismos vehículos
cargados de “cuates” dedicados
desde temprana hora a empinar
el codo, se originan los desfiles
de motorizados- hay quienes
lo hacen montados en ruidosas

motocicletas- que suelen recorrer
las principales avenidas y calles
capitalinas, con carga humana
dispuesta a lo que sea y que
tras de la noche de juerga se
convierte en escandalosas notas
sangrientas, de valentones que
tratan de demostrar su poderío
o su pendejez, exponiéndose a
sí mismos o poniendo en riesgo
a inocentes peatones o pacíficos
conductores viales.
Carros que acaban destrozados
por choques o volcaduras en
avenidas como la Aguamilpa, la
Colosio, la Insurgentes, la México,
la Allende, la P. Sánchez y la Flores
Magón, sin olvidar a las que se
localizan en colonias populares
donde lo mismo se matan los
atrabancados y con ellos sus
acompañantes. Choques que se
dejan escuchar a varias cuadras de
distancia, en los que alcoholizados
buscan darle rienda suelta al gusto
y acaban estrellados con otros
vehículos y casas donde duermen
tranquilamente las familias.
Una locura de tres días
consecutivos, de parrandas que
suelen comenzar desde los días
previos al desmadre principal, sin
que autoridad alguna lo impida

porque en cuestión de Movilidad,
como se le llama ahora a Tránsito
municipal o estatal, muy poco
le preocupa a su personal lo que
sucede en sus narices.
Se habla de operativos que de
muy poco sirven, comenzando
conque siempre hay estúpidos
que se dedican a través de
aparatos celulares a informar a
los borrachos tras el volante en
dónde se localizan los supuestos
retenes, para que puedan
evitarlos,
convirtiéndose
de
esta manera los irresponsables
informantes en cómplices de
asesinato, porque no se le puede
llamar de otra manera.
Hay quienes aseguran-no me
consta que eso suceda realmenteque existen por ahí agentes viales
que en vez de cumplir con su
deber de arrestar a los borrachos
sobre ruedas, les piden a estos un
“moche” para dejarlos ir a otros
lugares de la ciudad donde pueden
seguir haciendo de las suyas. Se
dice, tampoco me consta, que
con un billete de 200 pesos se
permite que el infractor continúe
su camino, sólo para que en unas
cuadras más adelante acabe por
darse en todita la torre.

Si el problema de los accidentes
viales en Tepic y en el resto de
la entidad crece cada vez máslas carreteras también cuentan
en ello-, es porque la autoridad
lo permite o le vale sorbete lo
que sucede cada fin de semana,
sobre todo. Se puede decir que
los responsables, o irresponsables
de Tránsito, están fallando a lo
criminal y que por ello se necesita
una limpia en el área, y hasta la
consignación en dependencias
con más poder allá arriba.
A tal grado está la situación en
Tepic y en otros lugares de la
entidad, que ahora los criminales
del volante no se conforman con
sus altas velocidades, sino que
han llegado a ignorar el servicio
de semáforos durante la noche
y se estrellan contra vehículos
que circulan de manera normal,
como acaba de ocurrir en el
antes pacífico crucero de Allende
y México. También arremeten
contra domicilios particulares,
como sucedió el pasado fin
de semana en la avenida
Gobernadores, y hasta contra
modestas instalaciones callejeras
de venta de tacos y pozole como
acaba de ocurrir en la ciudad de
Santiago Ixcuintla. ¡De plano¡
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“Caminando Segura” la
regidora Patricia Parra Grave
Pedro Bernal/ Gente y Poder
El presidente de acción ciudadana del ejido de
Antonio R. Laureles, agradece a la regidora
Patricia Parra Grave, (Paty Parra) por la pronta
respuesta de la gestión de 27 luminarias
con todo y material, como son fotoceldas
y cable eléctrico donde se necesitara, para
la iluminación fuera total en las calles del
poblado en mención, a todo esto la edil Parra
Grave como ya lo mencionamos dio inmediata
contestación positiva con el material suficiente
para que el poblado de los Laureles ya no

estuviera más a oscuras donde sus calles por
las noches parecían boca de lobo, y con esta
rápida acción también se protege la integridad
de las familias quienes ya pueden transitar
con más confianza porque sus calles están
totalmente alumbradas, ante varios habitantes
de la comunidad de los laureles la regidora
Patricia Parra les comento entre otras cosa que
siempre que estará atenta a las necesidades
que aquejen a la población aportando su
granito de arena.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN
POR DAVID COLMENARES PÁRAMO

Recientemente, la Comisión Técnica de
Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG)
de la Organización Latinoamericana de
Entidades Fiscalizadoras Superiores emitió
la Convocatoria de la edición 2022 del
ConcursoRegionalsobreBuenaGobernanza.
En este año, el tema del certamen es la
participación ciudadana en la prevención
de la corrupción y tiene como objetivo que
el personal de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) de la región Centro
Americanas el Caribe y el Sur reflexionen
respecto al papel de los ciudadanos en la
prevención de la corrupción y cómo puede
contribuir a fortalecer el impacto del trabajo
que desarrollan las EFS. Los aportes que se
obtengan de los trabajos que se presenten
serán insumos valiosos para definir nuevas
y mejores estrategias de trabajo en materia
de combate a la corrupción y fomento de la
participación ciudadana en el ámbito de las
EFS que formamos parte de la organización
regional, que no somos pocas.
Hoy, existe consenso respecto de la
importancia de la participación ciudadana
en los asuntos públicos, ya que ésta permite
vincular a la sociedad en su conjunto con el
funcionamiento del Estado, promoviendo
que sus necesidades sean el centro de la
labor de las instituciones públicas y que
participe activamente en la búsqueda de
soluciones a los problemas que le aquejan.

En este sentido, un gobierno en el que
participa la ciudadanía, en general, está
mejor preparado para enfrentar los
desafíos, como la corrupción, ya que los
ciudadanos cuentan con mecanismos para
solicitar información, realizar denuncias
y exigir que se les rindan cuentas. La
participación ciudadana influye en las
formas y la calidad de la prestación de los
servicios públicos, promueve reformas
legislativas y repercute en las actitudes y
desempeño de los funcionarios públicos, tal
y como lo señala el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16 -Paz, justicia e instituciones
sólidas-, que, entre otras metas, busca
reducir considerablemente la corrupción
y el soborno, crear instituciones eficaces
y transparentes que rindan cuentas y
garantizar la adopción de decisiones
inclusivas, participativas y representativas
que respondan a las exigencias de la
comunidad.
Además, la participación ciudadana es un
factor clave para incrementar el impacto
de la labor de la fiscalización superior.
OLACEFS así lo ha reconocido en distintas
Declaraciones, específicamente en la
Declaración de Punta Cana adoptada por
la XXVI Asamblea General de la OLACEFS,
realizada en la República Dominicana
del 18 al 20 de octubre de 2016. En
ella, la Organización acordó promover la

participación ciudadana con la finalidad
de mejorar la calidad de los programas y
proyectos que materializan los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
así como de las políticas públicas que los
orientan, incorporando sus mecanismos en
el control institucional de la gestión pública.
Para lograrlo, cada EFS, acorde con su
mandato y entorno, definirá su propia
estrategia para promover la participación
ciudadana, conforme a los parámetros
y principios enunciados por la propia
Declaración,
de
manera
proactiva,
progresiva, definiendo los asuntos en
los que la ciudadanía puede contribuir
en el seguimiento y fiscalización de la
implementación de los ODS, especialmente
en los temas relacionados con el
mejoramiento de la calidad de vida y del
bienestar general, a través del derecho de
acceso a la información, el establecimiento
de mecanismos para la presentación y
procesamiento de denuncias, la creación
de sistemas de información para facilitar
el acceso a los informes de auditoría, la
capacitación y sensibilización en materia
de fiscalización y proveyendo espacios
para que la ciudadanía forme parte de
los procesos de toma de decisión en la
planeación, ejecución y seguimiento de las
auditorías.
brunodavidpau@yahoo.com.mx
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Protegerá Congreso de Nayarit
la inclusión social y salud bucal
• En la Comisión de Educación y Cultura aprueban reformas a la Ley
de Educación para implementar acciones de prevención
Tepic, 03 de mayo de 2022.- Para tomar acciones
preventivas ante la discriminación, la violencia de
género e higiene bucal, en reunión de la Comisión de
Educación y Cultura, las y los diputados aprobaron
diversas reformas a la Ley de Educación del Estado
de Nayarit.
En materia de perspectiva de género, se explicó
que la reforma se enfoca en la erradicación de la
discriminación y violencia en razón de género, a fin
de que las nuevas generaciones adopten una mejor
inclusión social y al momento de llegar a la vida
adulta puedan incidir en una vida en común cordial
y empática.
En el tema de higiene bucal, la reforma va
encaminada a tomar las medidas preventivas
adecuadas entre los educandos para que tengan
un estado de salud óptimo bucodental, ello para
prevenir consecuencias costosas y dolorosas que
pudieran durar toda la vida.

En esta reunión colegiada se hizo mención sobre
considerar que en las instituciones educativas se
implementen los hábitos de higiene bucal, ello
como un método preventivo desde una educación
adecuada.
Los integrantes de esta Comisión Legislativa
coincidieron en la importancia de tomar acciones
preventivas desde el sector educativo, ya que
permitirá que las nuevas generaciones crezcan con
una educación integral.
Las reformas a la Ley de Educación del Estado de
Nayarit buscan la prevención de enfermedades y
se orientan a erradicar los estereotipos de género.
Este dictamen aprobado al interior de la Comisión
de Educación y Cultura se enviará ante el pleno
de los 30 representantes populares para que en
Sesión Pública Ordinaria lo analicen, discutan y en
su caso lo aprueben.

Sociedad nayarita en desacuerdo con Jueza
que deja libre a exsecretario de Movilidad
Luego de que fuera detenido el ex Secretario de
Movilidad, Luis Alonso “N”, el pasado sábado, en el
poblado General Felipe Ángeles del municipio de
Tecate, Baja California, gracias a la colaboración de la
Fiscalía de esa entidad, por hechos que la ley califica
como delitos de ejercicio indebido de funciones,
falsificación de documentos en general, tráfico de
influencias y coalición de servidores públicos, entre

otros; el imputado fue trasladado a la capital nayarita
y puesto a disposición del Juez de Control de Primera
Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral.
No obstante, de ser considerados delitos graves y
presuntamente querer substraerse de la justicia,
una jueza de Control del Poder Judicial de Nayarit,
el domingo 1 de mayo, impuso al imputado Luis
Alonso “N” medidas tales como: firmar cada

semana; garantía económica por 800 mil pesos que
deberá cubrir en tres días; prohibición de acercarse
a la Secretaría de Movilidad estatal; prohibición de
acercarse y comunicarse con los testigos y de salir
del estado y del país.
Dichas medidas no fueron bien recibidas por la
sociedad, ya que se considera que la jueza fue muy
benevolente con el imputado; ante ello, el fiscal
general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano,
dijo que “esta determinación que tomó el Juez de
Control definitivamente la tenemos que combatir,
tenemos que hacer valer nuestro criterio; desde
nuestro punto de vista sí se justificaba la prisión
preventiva, ¿Por qué? Porque se sustrajo a la acción
penal, presumiblemente 24 horas antes o 48
horas antes encontrarse en el estado una vez que
obtenemos la orden de aprehensión”.
Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Ángel
Navarro Quintero, expresó que “hay factores de
poder dentro y fuera de gobierno, así lo afirmo yo,
que son los que han maniatado el desarrollo social,
armónico, económico e institucional de nuestro
estado. Y de ninguna manera yo cederé, yo les dije
muchas veces en campaña y ayer en Jala, prefiero
ser un día gobernador a ser 6 años títere. O Nayarit
cambia o cambia”.
“Cómo yo voy a tomar presos a gentes que
cometen un delito menor cuando los que cometen
presuntamente delitos mayores se defienden como
cofradía diciendo es mi hermano, (esto después de
que ex funcionarios de la anterior administración se
manifestaran a favor del imputado), por favor, esta
situación es inverosímil, es reprobable totalmente; en
lo que corresponde a mi gobierno no lo va aceptar,
bajo ninguna circunstancia”, sostuvo el gobernador.
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Expone Miguel Ángel Navarro
Quintero el proyecto, “Puerto
Nayarit Corredor del Norte”
en la Ciudad de México.
*También adelanta acciones para evitar inundaciones
y riesgo de pérdida de vidas en el norte.

Ciudad de México, enfocadas en abrir un mar de
oportunidades para la entidad, el gobernador del
estado, Miguel Ángel Navarro Quintero presentó el
proyecto, “Puerto Nayarit Corredor del Norte”, plan
que fue bien aceptado, además de adelantar acciones
para evitar los efectos que causan los fenómenos

Ciudad de México. 03 de mayo de 2022.- En reuniones de trabajo en la
meteorológicos
en en el comercio global como centro logístico de
el norte del estado distribución para México y América.
especialmente ante el También, y para combatir los efectos del
desbordamiento de los cambio climático, contaremos con la gestión
ríos.
de esta secretaría para el plan de contención e
“En reunión con el infraestructura hidrológica en el norte del estado,
Almirante
Secretario especialmente en los ríos San Pedro, Acaponeta y las
de Marina, Rafael Ojeda, con la participación del Cañas, para evitar más desastres en los municipios
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de Acaponeta, Tecuala, Tuxpan, Rosamorada,
Francisco Cervantes, presentamos el proyecto Huajicori y Ruiz. Contamos con nuestra Armada
“Puerto Nayarit Corredor del Norte” que permitirá para la defensa civil y para el desarrollo económico
darle a nuestro estado una entrada de altura no solo de nuestra tierra. ¡El despertar de Nayarit se
al Oceáno Pacífico, sino al mar de las oportunidades construye en equipo!”

Solicita Congreso de Nayarit a municipios
atender alerta de violencia de género
•Las y los diputados piden aplicar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación por violencia
en contra de la mujer
Tepic.Por
unanimidad
en
Sesión Pública Ordinaria las y los
diputados aprobaron el acuerdo
para exhortar a los municipios
con alerta de violencia de género,
atiendan las medidas de seguridad,
prevención, justicia y reparación
por violencia en contra de la mujer.
Legisladores precisaron durante la
sesión, que la alerta de violencia
de género hacia las mujeres es
un mecanismo que consiste en
identificar la violencia sistemática
y constante de casos de violencia
hacia la mujer en determinadas
regiones.
En
la
sesión
surgieron
recomendaciones como la de
iniciar programas de recuperación
de espacios públicos, invertir
en la instalación de cámaras de
seguridad que puedan no sólo
inhibir la conducta violenta, si
no también servir a la hora de
identificar a los agresores, así
como instalar módulos de atención
a las mujeres que sufren violencia
donde se les pueda brindar apoyo

psicológico, jurídico, médico y que
orienten lo suficiente para que
salgan de su círculo de violencia,
entre otras.

Al discutir este acuerdo las y los
diputados argumentaron que,
en el tema de violencia contra la
mujer, tanto el Poder Legislativo,

como el Ejecutivo, han atendido
el tema de los presupuestos y
reglamentos considerados en la
alerta de género.
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Gobierno de Acaponeta atiende drenajes
con azolve en la colonia mazatlancito
“La Jiribilla Política y Algo Más” /por; pedro Bernal.
(DCSMA) También se instalaron luminarias
y se realizó una limpieza de escombros, el
gobierno de Acaponeta a través de oroapas,
realizó la limpieza de dos pozos de visita
en la colonia Mazatlancito, el primer pozo
presentaba azolve y derramamiento de aguas
negras por las calles Rayón y Juan Escutia,
mientras que al segundo ubicado por la vía
Mazatlancito, solo se le efectuó una limpieza
profunda.
Lo anterior fue después de que el presidente
municipal Manuel Ramón Salcedo Osuna,
visitara el lugar en compañía de Jesús Salas

Pulido, director de obra pública; Samuel
Martínez, sub director del organismo operador
de agua potable y del regidor Guillermo
Guzmán Jiménez, en el asentamiento, el
alcalde también ordenó a la dirección de
servicios públicos municipales la instalación de
nuevas luminarias, así como el levantamiento
de los remanentes de piedras, escombros y
basura que se encontraban sobre la calle Juan
Escutia, del mismo modo, Manuel Salcedo
indicó que se buscarán las alternativas
necesarias para dar solución al problema del
drenaje que se ha dado en estas zonas de la
cabecera municipal.

El Día del Niño
llegó a Huajicori
Genteypoder/Por; Pedro Bernal.

Regidor Pedro Partida lleva artículos muy
necesarios de limpieza a escuela primaria
Genteypoder/Sur de Sinaloa y Norte de Nayarit/Tecuala/Por; Pedro Bernal.
La semana ha comenzado con mucha
actividad y trabajo, atendiendo las peticiones
y gestiones visitamos las escuelas “Primaria
Miguel Hidalgo” y “Telesecundaria Valeriano
Arias” de la Localidad de Agua Verde El Salto,
donde entregamos:
Material de limpieza
Gel desinfectante
Termómetro digital
Bomba extractora de agua

Con el objetivo de brindar condiciones seguras
para todos los estudiantes en su regreso de
vacaciones de semana santa, y un entorno
digno, por lo que también estamos atendiendo
la gestión de una barda colapsada, en la que
aplicaremos mayor esfuerzo y trabajo a la
brevedad posible.
Por la educación de Tecuala también cuentan
conmigo

Grandes festejos del Día del Niño por parte
del Dif municipal de Huajicori encabezados
por la presidenta la Maestra Emma
Castañeda Álvarez, el día de hoy tocó en las
localidades de San Andrés Milpillas y Santa
María de Picachos.
gran diversión para las niñas y niños de la
sierra donde estuvieron acompañados por
el “Payasito Chinfete” se organizaron juegos
y se les ofreció una rica comida, dulces y
juguetes para todos.
el gobierno municipal festejando a las niñas
y niños del municipio huajicorense.
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ESTE SABADO 7 DE MAYO 2DO
BAILE DE ELECCION DE REINA
DE LAS FIESTAS DE SANTIAGO

serie de preguntas y
respuestas por parte
del jurado calificador.

José María Castañeda
Como
prólogo
a
nuestras
tradicionales fiestas en honor al
Sr. De la Ascensión el comité de
feria que preside Marvin Arce,
anuncia para el sábado 7 de mayo
el segundo baile de computo
de las candidatas a reina de
nuestro máximo festejo con la
presentación de las 8 participantes
al reinado, las que harán pasarela
en traje típico regional para más
tarde en trajes de gala entrar a la

En esta noche de fiesta
para los Santiaguenses
también
está
anunciado
Paul
el
poliéster o el mesero con su
gustado sketch, -No soy niña
no soy niña, este espectáculo
recuerdo que lo vi anteriormente
en la administración de Amado
Montero Jaime, y me pareció
sobre soberbio sobre todo porque
sus patiños fueron el presidente
municipal, Montero Jaime, y el
empresario en aquel tiempo
co-propietario de la empresa
Dispamosa José Luis Porras, a
quien el cómico describió como Oh

me hubieran dicho que aquí estaría
el Dr. Simi, el público asistente
obviamente festejo el comentario
del Poliéster, no así doña Lola
Porras, quien regaño a su hermano
menor diciéndole Te dije Pepe, que
no te subieras al estrado.

Una vez que haya caído el telón
despejando la incógnita sobre
quien será nuestra soberana, al
día siguiente es decir el domingo
8 de mayo, el DIF que preside
la señora Teresita de Jesús de
Lugo, festejara por adelantado
a todas las madrecitas en su día,
al presentar en la explanada de
la feria a una mujer que nació
para cantar luego que su voz,
pese a los muchos años que
inició su carrera artística continua

siendo un portento de voz, y
aquí me refiero a Estelita Núñez,
creadora de una lagrima por tu
amor, a quien tuve el honor de
conocer hace por lo menos 46
años cuando se presentó en
aquel antiguos casino de la feria
donde todavía existía el lago
artificial el estrado donde alguna
vez fumara marihuana Chico
Che, y por lo cual se lo llevaron al
bote de donde salió rápidamente
porque nos quedábamos sin el
artista, pero retomando el tema
Estelita Núñez, es el regalo por
adelantado a todas las madrecitas
del municipio por parte de
Teresita Berumen de Lugo, donde
la entrada será completamente
gratuita este dominguito con
sabor a rompimiento de feria.

EN TERRIBLE ACCIDENTE MOTOCICLISTA
PIERDE LA VIDA BERNARDO ALVAREZ
José María Castañeda

La imprudencia cobra una vida mortal más,
al fallecer luego de que sufriera un accidente
de motocicleta en los arcos, esto al entrar
al boulevard Barojiano el joven Bernardo
Álvarez, de tan solo 22 años de edad.
Los trágicos acontecimientos sucedieron
este pasado martes luego que el -Forja-,
como era popularmente conocido realizaba
movimientos a bordo de su motocicleta
tales como correr a gran velocidad, para
posteriormente levantar la unidad para
circular solamente con la llanta trasera,
Testigos presenciales de los hechos relatan
que fue en una maniobra de estas cuando
a gran velocidad levantó la motocicleta
perdiendo el control de la misma provocando
que se impactara contra un árbol de los
muchos que se aprecian en el camellón
central del boulevard, falleciendo a los pocos
minutos víctima de traumatismo cráneo
encefálico, según el reporte médico, Lo cierto
es que la escalada de muertos por accidente
de motocicletas va a la par que las muertes

provocadas por el Covid-19 diría alguna vez
Rosario la Güera Valdivia. En entrevista con el
reportero de esta editorial.

La Güera, mencionaba en una de las tantas
entrevistas que le he hecho en la sala de su
domicilio, que en estos acontecimientos
trágicos mucho tenemos que ver nosotros
como padres, ya que ante la insistencia
de nuestros hijos de que -cómprame una
moto las amas de casa o padres de familia
ante las oportunidades que te brindan las
distribuidoras de estas motocicletas no
vacilan en acudir a sacar una moto a crédito
entregándoselas a sus hijos, sin ponerse a
reflexionar si cuentan o no con la experiencia
necesaria para tripularlas y las consecuencias
saltan a la vista al accidentarse sus crías,
perdiendo alguna de sus extremidades o en
ocasiones la vida como es el caso del chamaco
de la colonia Cuauhtémoc, quien a temprana
edad paso a formar parte de las estadísticas
descanse en paz, Bernardo Álvarez, de 22
años de edad al que sus amigos conocían
como el -forja-- .

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa

Secretario general de Gobierno
hizo entrega del Premio
Estatal de Periodismo 2022
*Gobierno del Estado es respetuoso de la labor periodística.
Tepic, Nayarit..03 de mayo de 2022.- En el marco
del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en
representación del gobernador del estado, Miguel
Ángel Navarro Quintero, el secretario general de
Gobierno, Juan Antonio Echeagaray Becerra, hizo
entrega del Premio Estatal de Periodismo 2022
a los 8 ganadores y ganadoras en los diferentes
géneros, así como el premio al Mérito Periodístico.
“Las voces de ustedes son tan importantes en un
gobierno, un gobierno que se aleja de la crítica
es un gobierno autoritario, un gobierno que no
escucha sobre todo la forma de escuchar como
se los decía hace rato, la forma de escuchar de
manera colectiva es a través de los medios de
comunicación y cuando se aleja el gobernante
del pueblo y no escucha al pueblo a través de
los medios de comunicación es un caos. Este
gobierno, esta administración les reconoce
a todos ustedes su trayectoria, se ratifica el

respeto, el cariño, sobre todo el interés que
tienen, que sigan ustedes como el cuarto poder
haciendo su labor”, reiteró.
Asimismo, el responsable de la política interna
del gobierno estatal, aseguró que llevará al
gobernador del estado los mensajes y saludos
que le hicieron llegar en este encuentro, dejando
en claro que él está muy pendiente de la actividad
periodística la cual, se debe ejercer en plena
libertad.
Echeagaray Becerra puntualizó que el mandatario
nayarita no deja de atender los problemas del
gremio de comunicadores, desde el abandono,
salud, pobreza y trabajo, y buscar que con el
nuevo Modelo en Salud reciban esa cobertura
de calidad cuando la necesiten, además del
ofrecimiento que se hizo, que a través de los
programas de Iprovinay, puedan acceder a un pie
de casa o créditos para construcción, entre otros.
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La ruta más corta de Guadalajara a
Puerto Vallarta, es por Ameca, Jalisco
Podría existir la posibilidad de que,
detrás de algunos de los opositores
al tren Maya, incluidos varios
ambientalistas de esos que acaban de
darse cuenta sobre la depredación en
gran parte de la península de Yucatán,
como si hubiesen nacido apenas el día
de ayer, estuviesen varias de las líneas
aéreas que utilizan los aeropuertos de
los que conforman la Riviera Maya,
por la posible afectación que pudieran
hacerles los trenes de pasajeros que,
obviamente les podrían bajar mucho
pasaje a las líneas aéreas.
A mediados de los años 60 del siglo
pasado, siendo niño, oía a mis mayores
decir que precisamente por culpa
de las líneas aéreas de entonces, no
se construía una carretera directa
de Guadalajara a Puerto Vallarta,
en el estado de Jalisco, ya que por
Ameca a dicho puerto la distancia
era relativamente muy corta. Y al
platicarle esto a la profesora de la
materia de español de segundo año de
secundaria, me respondió diciéndome
que mirara el mapa del estado de
jalisco, que buscara Ameca y Puerto
Vallarta, y así darme una idea para
comprender que, lo que decían mis
mayores era muy cierto. Y sí, de Ameca
a Puerto Vallarta, de acuerdo al mapa,
se mira muy cerca una población de
otra, distantes a una distancia entre
un punto y otro de aproximadamente
220 kilómetros.
A principios del siglo XX, cuando se
extendió la vía férrea por la costa
occidental, al llegar a la población de
Ruiz, Nayarit, de acuerdo a antiguos
ferroviarios, el proyecto original para
seguir la línea hacia el sur del país, se
tenía contemplado desprenderse de
Ruiz hacia la costa del océano Pacífico,
pasando por lo que hoy en día es Puerto
Vallarta; aunque en aquel entonces no
era más que una aldea de pescadores,
y de ahí subir a Mascota, Talpa y así
llegar a Ameca que, ya contaba con
una vía férrea de un ramal que cubría
precisamente Ameca, Ahualulco,
Etzatlán y Tala. Sin embargo, como
ninguna de las poblaciones por las que
llegaría la vía férrea llegando a la costa
tenían ningún tipo de productividad
en potencia para que embarcaran
por ferrocarril sus producciones, los
gringos que venían construyendo la vía
del ferrocarril vieron y comprobaron
que no sería viable esa ruta, por lo
que se decidió seguir por el estado de
Nayarit hacia la capital nayarita: Tepic,
y así aprovechar la productividad
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agrícola de este estado, con la salvedad
de tener que subir una cuesta que va
del nivel del Mar a 900 metros, en un
tramo de 50 kilómetros, lo que hace
que la pendiente de ascenso entre lo
que fue alguna vez estación Roseta a
estación Mora, ya en las cercanías de
Tepic, Nayarit, sea muy pronunciada.
Lo anterior viene a colación, debido a
que, si la línea férrea hubiese seguido
tal y como estaba el proyecto original,
al desprenderse de Ruiz, Nayarit, hacia
la costa jalisciense, la pendiente de
ascenso entre Puerto Vallarta y Ameca,
sería más compensada y menos
pronunciada, y mucho más corta la
Sierra de Talpa que la Sierra Madre
Occidental por la que atraviesa la vía
del ferrocarril entre Ixtlán, Nayarit y La
Quemada, Jalisco que, es un tramo de
aproximadamente 51 kilómetros.
Aún hoy en día, hay gente que se
pregunta por qué se ha tardado tanto
la construcción de una vía corta de
Guadalajara a Puerto Vallarta, y la
pregunta más frecuente es por qué
tener que hacerla junto con el estado
de Nayarit, si está comprobado que
de Ameca a Puerto Vallarta, desde
siempre se ha considerado la ruta
más corta y viable; y más hoy en día
en que con la maquinaria que hay para
la construcción de caminos y puentes
está muy avanzada, por lo que ahora
no significaría tanto trabajo hacer una
autopista de Ameca a Puerto Vallarta
hasta de cuatro carriles amplios, pues
ya se ha visto que ningún cerro es
ya un obstáculo para hacer un trazo
carretero, pudiendo hacer túneles
o simplemente destruir cerros y
montañas sin ningún problema.
No por nada desde siempre se ha dicho
que se tarda más en despegar un avión
del aeropuerto de Guadalajara que en
llegar a Puerto Vallarta.
Anteriormente, para llegar a Puerto
Vallarta, viniendo de Guadalajara,
Jalisco,
se
tenía
que
llegar
primeramente a Compostela, Nayarit;
sin embargo, ahora está la nueva
carretera que se desprende de Jala,
Nayarit hacia el puerto jalisciense. Pero
¿por qué de nueva cuenta se tiene que
pasar por parte del estado de Nayarit
si, en lo que se llega de Guadalajara
a Jala, se podría llegar más pronto
por Ameca? Si se construyera una
carretera con la nueva tecnología, se
podría acortar la distancia en varios
kilómetros.
Sea pues. Vale.

*Internet gratuito y computadoras para los nayaritas
*Primero para escuelas en 500 pueblos de la
entidad *Anuncia, además, 2 mil computadoras,
¡un récord! *Celso D. y María Eugenia son
excelentes anfitriones * Se revelaron así durante
el cumple de la señora Espriu * El poeta campa
Bonilla le dedica un original soneto
Por EZEQUIEL PARA
ALTAMIRANO
NO PORQUE al final de la última
conferencia de prensa con el
gobernador Miguel Ángel Navarro
Quintero haya tropezado y caído
de bruces por el suelo (y ayudado
a reincorporarme por el propio
mandatario estatal y otros fraternales
amigos), víctima de un desliz, no por
eso, repito, dejamos de acudir ayer
a idéntico evento celebrado en la
Unidad Deportiva Santa Teresita de
Tepic, no, sino porque últimamente
no la hemos traído todas consigo.
Sin embargo, estuvimos atentos a
todo cuanto ahí se dijo, se preguntó,
contestó e informó, destacando las
importantes nuevas que por enésima
vez nos ha dado el titular del Poder
Ejecutivo de Nayarit.
Para que se den una idea cabal
nuestros amables lectores, el doctor
Navarro
Quintero,
acompañado
por sus principales colaboradores
--incluido el titular de la Secretaría
General
de
Gobierno,
Juan
Echeagaray Becerra--, dio a conocer
que en dos meses se logró instalar
internet gratuito en las escuelas
de 500 diferentes comunidades de
Nayarit.
También afirmó, en el mismo
sentido, que proseguirá por otras
500 comunidades más con el apoyo
del Gobierno Federal y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), para
una mejor educación de las y los
jóvenes nayaritas como un derecho
primordial que tienen.
COMPUTADORAS PARA TODOS
Explicó el entusiasmado mandatario
nayarita que “hay 500 comunidades
ya en el estado de Nayarit, cuyas
escuelas tienen internet gratuito
logrado en dos meses, y voy por 500
más, mencionó para recordar que
“platiqué con el gobierno federal, les
di cabal argumentación y Nayarit
empezó, vino gente de Presidencia de
la República, de la Comisión Federal
de Electricidad y Nayarit ya tiene
internet gratis”.
Aunque, claro, eso no fue todo
pues además, en lo que va de la
administración, dijo, “hemos donado
un promedio de 2 mil computadoras
para los Centros de Cómputo de las
Escuelas; los muchachos también
tienen derecho, pobres y modestos,

a educarse en esas condiciones y el
miércoles (mañana) veo a la empresa
Google que vende computadoras
y les incorpora los propósitos
educativos. Si llego a un acuerdo, no
sé cómo le vamos a hacer, sin pedir
deuda, tenemos que comprar 4 mil
computadoras para que todas las
escuelas secundarias públicas del
estado tengan su centro de cómputo,
para que los muchachos estén
capacitados”, mencionó, feliz de sus
logros, el mandatario estatal.
Igualmente mencionó el doctor
Navarro Quintero que la inversión
que se hace en educación es con
el objetivo de que niñas, niños y
adolescentes que estudian en el
sector público, tengan las mismas
oportunidades de preparación que en
el sector privado, porque ellas y ellos
son el futuro.
EL CUMPLE DE LA SEÑORA MA.
EUGENIA ESPRIU DE DELGADO
En otro orden de cosas totalmente
distintas, estuvimos al oscurecer
de este domingo en la casa del ex
gobernador Celso H. Delgado en
Tepic, donde comparte domicilio
con su señora esposa, María Eugenia
Espriu de Delgado. El motivo central
fue compartir una cena con motivo
de su cumpleaños, servida en los
jardines de su casa y donde campeó
la camaradería, los saludos llenos de
recuerdos y cariñosas anécdotas.
Personalmente fuimos recibidos
por los anfitriones que, rodeados
de nietos y nietas, esperaban a los
invitados con los brazos abiertos y
frases cariñosas de bienvenida.
PRESENTE LA SEÑORA MARÍA
ALIDA, HERMANA DE M. EUGENIA
De la Ciudad de México acudió la
señora María Alida, hermana de
la señora María Eugenia, aunque
tuvimos que lamentar la ausencia
de las dos hijas del feliz matrimonio,
Álica y África Eugenia, la primera por
encontrarse en los Estados Unidos
donde radica, y la segunda que por
una indigestión tuvo que pasar la
noche en un hospital para atenderla
y, afortunadamente, gracias a la
atención del personal médico y a
las oraciones de la familia y amigos,
por la mañana fue dada de alta y al
mediodía junto con su tía, hermana de
su mamá, viajaron a Nuevo Vallarta
para continuar con sus actividades.
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La síndico municipal maestra
Teresa Valdez Sotomayor
¡FELICITA! al nuevo alcalde de Tecuala Francisco Javier Partida quien
tomo protesta el día 26 de abril del 2022
Genteypoder/Sur de Sinaloa y Norte de Nayarit/Tecuala
Por; Pedro Bernal.
La entrega a un trabajo administrativo donde se vigilan y se cuidan
los intereses del pueblo, se es reconocido primeramente por esa gran
labor que requiere de un estricto requisito, la honestidad, y el valor de la
responsabilidad, cualidades difíciles de reunir pero no imposibles, esto ya
mencionado en un acto de ganas de servir a su pueblo lo realiza todos los
días la síndico municipal la maestra Teresa Valdez Sotomayor del actual
gobierno de Tecuala, además en unidad apoyando las decisiones de sus
compañeros regidores en cada una de las sesiones de cabildo.
El día de ayer 26 de abril del 2022, tomo protesta como alcalde interino
por tiempo indefinido su compañero de profesión el profesor Francisco
Javier Partida, a quien por medio de estas líneas periodísticas ¡LO FELICITA
y le desea el mejor de los éxitos en su nuevo cargo como representante
del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de Tecuala Nayarit!

Audiencias Ciudadanas con
el Presidente Manuel Salcedo
Pedro Bernal/ Gente y Poder
(DCSMA) Continúa el presidente
municipal Manuel Salcedo con los
“Lunes de Audiencia Ciudadana”,
dando atención personalizada a las
y los ciudadanos que lo visitan.

Peticiones que el alcalde escucha
atento, buscando brindar respuestas
favorables apoyado de los servicios
de las diversas direcciones del
Gobierno De Acaponeta.

Pobladores de los diferentes puntos
del municipio, se reunieron esta
mañana en el patio central de la
presidencia, para exponerle sus
problemáticas y solicitudes.

Siendo que para el presiente ha
sido importante entablar un trato
cercano con las y los ciudadanos, es
que este programa continúa vigente
dando la atención

FELICITACION
“En mi trabajo como funcionaria pública siempre me empeñado en estar
cerca de la ciudadanía, siendo regidora del actual gobierno municipal de
Tecuala, he realizado mis acciones de acuerdo con el ejemplo del ciudadano
gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero, donde con su gran
visión de bienestar social habremos de despertar” “Al Gigante Dormido”
de igual manera voy a felicitar al profesor Francisco Javier Partida, por su
nueva responsabilidad como alcalde interino del H.XXXVIII Ayuntamiento
constitucional de Tecuala Nayarit, deseándole el mejor de los éxitos en
esta gran responsabilidad ciudadana. ¡Muchas felicidades!
ATTE.

Regidora Erika Partida Jiménez.

EL REGIDOR PEDRO
PARTIDA CORONADO

FELICITA EN SU TOMA DE PROTESTA AL PROFESOR FRANCISCO JAVIER
PARTIDA, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE TECUALA 2021-2024.
Genteypoder/sur de Sinaloa y norte de Nayarit/Tecuala
Por; Pedro Bernal.
“Mi compromiso sigue cada día más fuerte: atender, resolver y mejorar
condiciones de espacios de convivencia; parte muy importante para la
seguridad de todos”
Y desde cabildo seguiremos trabajando de la mano con el nuevo presidente
municipal Francisco Javier Partida, a quien reconozco como persona seria y
responsable en el quehacer administrativo y sé que al frente del H.XXXVIII
Ayuntamiento municipal de Tecuala, seguirá haciendo un buen trabajo
honesto y responsable, ¡En hora Buena y Muchas Felicidades! alcalde
Francisco Javier Partida.

Municipios
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Expone Navarro
Quintero proyecto
“Puerto Nayarit
(P-4) corredor del norte”
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Francisco Javier Partida su prioridad 8
inmediata es el problema del agua potable
“La Jiribilla Política y Algo Más”
Tecuala/Por; Pedro Bernal.

Después de pasar varias semanas sin agua en
la mayoría de las colonias de Tecuala Así fue
la expresión de agradecimiento de algunos
vecinos de la colonia las Brisas en Tecuala,
cuando vieron que llegaron pipas con agua
a surtir los hogares de ese vital e importante

liquido como es el agua, ¡De las palabras a los
hechos! “Gracias presidente, DEL H.XXXVIII,
¡AYUNTAMIENTO, profesor Francisco Javier
“¡Chico” ¡Partida, apenas entraste y ya estás
cumpliendo! en la colonia las Brisas ya tenemos
agua! Desde hace muchos días estábamos sin
agua, también gracias a todos los regidores,
las regidoras y al diputado Ricardo Parra que
también puso su granito de arena, al unirse

(P-9)

Gloria Núñez
amenaza con dejar
-pelón- al PAN

al gobierno de Tecuala para echar andar el
motor de la unidad para que a Tecuala ya se
le vea un rostro diferente, de igual manera
reconocer el trabajo del director de servicios
públicos municipales el popular “Camacho”
y a su excelente equipo de trabajadores, que
con mucha a amabilidad nos dan el servicio del
agua en pipa”
No. 2686

$12.00 pesos
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En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa

Secretario de Gobierno
entrega Premio Estatal
de Periodismo 2022

Regidora Patricia
Parra Grave
Genteypoder Sur de Sinaloa y Norte de Nayarit
Tecuala/Por; Pedro Bernal.
Debemos de trabajar de la mano de quien nos preside y sacar adelante la
problemática de Tecuala, nosotros como regidores estamos en contacto
directo con la ciudadanía, y en apoyo al ciudadano Francisco Javier
Partida ¡LO FELICITO! como nuevo presidente municipal de Tecuala, y le
deseo que todo su esfuerzo y trabajo sea de resultados concretos para
la ciudadanía tecualense.

Ricardo
Parra Tiznado

*Gobierno del Estado es respetuoso
(P-3)
de la labor periodística.

¡Felicito al ciudadano Francisco Javier Partida, al tomar posesión como
presidente municipal interino, del municipio de Tecuala!
“Venimos a ponernos a las órdenes del nuevo encargado de la presidencia,
viendo de qué manera podemos poner nuestro granito de arena, en bien
del municipio de Tecuala”. de igual manera felicitarlo por su nuevo cargo
al frente del H, XXXVIII. Ayuntamiento Constitucional, que seguro estoy
hará un buen trabajo en el desempeño de sus funciones, a echarle ganas
presidente municipal Francisco Javier Partida, ¡Muchas Felicidades! y que
todo sea para bien de los (as)tecualenses.

Protegerá
Congreso
de Nayarit la
inclusión social
y salud bucal
En la Comisión de Educación
y Cultura aprueban reformas
a la Ley de Educación para
implementar acciones de
prevención

(P-5)

“El circo de la
luz”, lleno total en
el festival de las
niñas y los niños.
(P-8)

Blindan
Nayarit por
inseguridad
de estados
vecinos

(P-6)

