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Está descartada la violencia al 
interior de la UAN: Nacho Peña 

No cumple 
Aquanova y 
ejidatarios 

amenazan con 
bloquearla 

“Layín” beneficia a más de 500 
personas en campaña auditiva 

Inaugura gobernador nuevo 
bulevar de Ahuacatlán 

El “Niño” 
se va….. 

pero viene 
la “Niña”  
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*En este proceso de elección de Rector, se debe 
dejar de lado ese tipo de prácticas que no le hacen 
bien a nadie  y a la única que daña es a la propia 
Universidad, al final los problemas que presenta 
la UAN, son más grandes que una disputa para 
elegir un rector, señaló el candidato.
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Adoptar o abandonar a la calle “#VOY CON NACHO”

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

El hecho de que se lleguen a aprobar 
las uniones civiles ya sin cortapisas 
entre personas del mismo sexo, 
ha generado una gran polémica a 
nivel tanto familiar como amistosa 
enfrentando los diferentes puntos 
de vista, tanto liberales, neutros y 
hasta los como muy cargados hacia 
las creencias religiosas traídas de 
allende la Mar océano.
Pero no todo redunda en la unió civil 
ente personas del mismo sexo, sino 
lo que más polémica ha generado 
es la posibilidad de que parejas del 
mismo sexo tengan la posibilidad de 
que adopten o tengan bajo su cargo 
niños para su educación tal y como 
si conformaran la parte fundamental 
de una familia.
 Y esto es lo que ha causado una 
gran ámpula en buena parte de la 
sociedad nayarita que, si bien estaban 
abiertas a que en nada les perjudica 
en realidad la unión entre personas 
del mismo sexo, han puesto el grito 
en el cielo al comprobar que dentro 
de esa iniciativa persiste también 
la modalidad de que estas parejas 
puedan adoptar a niños para criarlos 
como si fueran una familia en sí.
Lo extraño es que respecto a lo 
que se considera como una familia 
tradicional o convencional, ya casi no 
existe en nuestro país, y más porque 
son más las madres solteras las que 
hacen pie de familia haciéndola como 
padre y madre a la vez; sin embargo, 
los grupos más conservadores de 
la sociedad, persisten en que no se 
puede permitir que dos personas 
del mismo sexo, así estén unidas 
civilmente, tengan niños a su cargo 
supuestamente porque los harán 
proclives a sus mismas costumbres, 
sin embargo, voces más sensatas se 
inclinan a que expliquen el porqué 
de este pensamiento; y muchos 
pensamientos conservadores aducen 
que los niños que sean educados 
por personas del mismo sexo, serán 
igual a quien los eduque y que serán 
fábricas de gente igual a quienes los 
eduquen , es decir, homosexuales 
también. Sin embargo, hay una clara 
señal de que esto es prácticamente 
imposible, debido a que en el mundo 
entero hay infinidad de personas 
homosexuales que han sido educados 
dentro de familias convencionales, de 
las dizque normales y sin embargo, 
se han declarado abiertamente 
homosexuales a pesar de haber 
sido educados dentro de una familia 
considerada como normal, ¿y? ¿Acaso 
se ha detenido el mundo por eso?

Ahora bien: ¿para los conservadores 
y las buenas conciencias, qué es 
una familia tradicional? ¿La que se 
componga de papá, mamá e hijos? 
Y, ¿ya nomás por este hecho de 
ser una familia tradicional los hijos 
por fuerza tienen que ser personas 
de provecho? ¿Y si el padre o la 
madre tienen conductas antisociales 
y maltratan a los críos, pero con el 
simple hecho de estar considerados 
como una familia tradicional, ya 
tienen la salvación eterna? ¿Si tanto 
la figura paterna como materna son 
nocivas para los críos, aun así es 
preferible que persista una familia 
disfuncional en todas sus formas?
Resulta sorprendente el común 
denominador de la mayoría de 
personas que se dejan ir por las 
apariencias de acuerdo a un sentido 
común generado mediáticamente, al 
aducir que qué pasaría con la burla y 
el escarnio que pudiera llegar a sufrir 
un chaval (ambos sexos) en su escuela 
cuando al verlo llegar sus compañeros 
acompañados de dos personas del 
mismo sexo ostentándose como sus 
progenitores, tutores o padres de 
familia; según las buena conciencias 
sería desastroso para los pequeños 
que cuando sus compañeritos les 
preguntaran sobre su papá o su 
mamá o de quién es quién de entre 
los dos seres que se presentaron 
como padres de familia; sin embargo, 
esa burla es o podría ser de siempre, 
debido a que muchos de los escolares 
no tienen o no cuentan con la figura 
paterna en sus hogares; e incluso, 
viceversa, pues se dan casos en que 
hay padres solteros, así que cuando 
un alumno es cuestionado sobre su 
papá o su mamá que no aparece 
en un festejo escolar, para un niño 
se le puede hacer normal decir que 
no tienen papá o mamá; pero lo 
que los detractores de la unión civil 
entre dos personas del mismo sexo 
aducen que cuando esto suceda, 
qué contestará el escolar, y he aquí 
que podría ser comparativa la burla 
como cuando en la escuela tanto 
los alumnos como profesores saben 
o se enteran que la mamá o varias 
madres de familia son prostitutas 
y que por esa profesión mantienen 
los estudios de sus hijos, entonces 
¿ahí qué? ¿Es igual o podría ser 
peor la burla por tener una mamá 
prostituta o lesbiana? ¿O por tener 
un papá soltero cuya sexualidad está 
en duda? Pero en todo caso, ¿esas 
burlas están bien fundamentadas? 
¿Ah, verdad?

Hoy me quedó claro que la mejor opción 
para dirigir los destinos de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), si es que 
realmente quieren  que sea una de 
las mejores del país, es sin lugar a dudas 
el maestro Nacho Peña.
Hay muchas razones por las que creo 
que Nacho es el mejor candidato, pero 
la que considero más importante, es la 
forma de enfrentar los problemas, las 
crisis en que se encuentra sumergida 
nuestra Universidad y que es cuestión 
de vida o muerte que se resuelvan de 
la mejor manera posible. 
En este sentido, haré un pequeño 
análisis de 2 situaciones que revelan 
la mejor madera de Nacho Peña sobre 
la casi nula capacidad de Lomelí ante 
un conflicto, que aunque no fue algo 
tan significante, no lo pudo enfrentar 
de buena manera, lo que en materia de 
evaluación docente sería un catastrófico 
resultado: NO IDÓNEO. 
El candidato Lomelí no pudo hacer frente 
a una acusación de dos estudiantes 
de la preparatoria de Ixtlán del Río. Se 
quedó pasmado ante el señalamiento 
de que a su nombre, un profesor había 
ofrecido dinero a los consejeros para que 
votaran por él para que sea el próximo 
rector. Con el rostro desencajado y sin 
ninguna capacidad de reacción, tuvo que 
salir al quite el dirigente del SETUAN 
y diputado plurinominal del PRD, Luis 
Manuel Hernández Escobedo.
Esto habla muy mal del candidato 
Lomelí, ya que para dirigir los destinos 
de nuestra máxima casa de estudios, 
se necesita, además de conocimiento 
de los problemas de la Universidad, 
firmeza para llevar a cabo el  golpe de 
timón que permitirá mejorar el rumbo de 
la misma. Urgen cambios que no podrán 
esperar otros 6 años con un personaje 
gris y timorato como Lomelí.
Muy distinta fue la reacción del candidato 
Ignacio Peña, quien en conferencia de 
prensa enfrentó con entereza los “dardos 
envenenados” que en forma de preguntan 
realizaban los reporteros. Y es que 
ustedes saben que a los periodistas les 
gusta señalar situaciones difíciles que 
hacen perder la compostura a más de 
uno, sin embargo, Nacho Peña siempre 
respondió acertada y asertivamente. No 
rehuyó ninguna pregunta y no ocupó 
la ayuda de alguien de su equipo para 
sacarle las papas del fuego. 
reguntas incluso tendenciosas, fueron 
respondidas con sabiduría y con un 
tremendo respeto por parte del maestro 
Nacho, a quienes no vimos en ningún 
momento vacilar o sacarse de la manga 
alguna respuesta que denotara la falta 
de preparación para el honrosa cargo 
al que pretende llegar.
Dos situaciones complicada, dos formas 
distintas de reaccionar que demuestran 
quién tiene el temple para cambiar el 
rumbo de la universidad. 

Otra razón por la que #Nacho debe ser 
el ganador de la próxima contienda, es 
que mientras los otros candidatos se 
han encargado de enrarecer el proceso 
electoral para el cambio de Rector, Nacho 
Peña a lo único que ha se ha dedicado 
es a presentar ante la comunidad 
universitaria sus propuestas de trabajo, 
que en caso de ganar, las irá cumpliendo 
una a una sin que queden en promesas. 
Poniéndose como plazo para empezar a 
ver resultados tangibles, 6 meses a su 
llegada a la torre de Rectoría. 
De las propuestas que más me llamaron 
la atención son las siguientes: 
1.En medio de una crisis de credibilidad 
para la clase política, Nacho presentará 
esta misma semana su declaración 
patrimonial “3 de 3”, y en cuanto llegue a 
ser Rector, le exigirá lo mismo a cada uno 
de los funcionarios de su administración 
en un plazo no mayor de 10 días.
2.Se dedicará en cuerpo y alma al 
saneamiento de las finanzas de la 
Universidad, que es uno de los mayores 
retos que tendrá.
3.Mejorar la infraestructura universitaria, 
particularmente en las preparatorias, 
que es una de las recurrentes peticiones 
que le hacen en su recorrido por todo 
el estado. 
4.Garantizar el manejo transparente del 
Fondo de Pensiones y jubilaciones de 
los docentes y trabajadores de la UAN. 
5 .Gest ión ante las  ins tanc ias 
correspondientes para la Construcción 
de un Hospital Universitario. 
6.Durante los 6 años que dure su 
administración, no se incrementará el 
costo de ninguno de los servicios que 
presta la Universidad a la comunidad 
estudiantil. 
Impulso a la investigación, mayor 
participación de la Universidad en los 
temas que más le afectan a la sociedad, 
capacitación para los docentes, una 
Reforma Universitaria a fondo y un 
largo etcétera, nos hacen creer que la 
mejor opción para dirigir el rumbo de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), 
es Nacho Peña. 
Mi correo: guillotinakora@yahoo.com.mx

LA GUILLOTINA
Por Lic. Javier Durán
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No cumple Aquanova en la Isla del Conde y 
los ejidatarios amenazan con bloquearla

Política

La gestión de Nacho Peña será la más 
transparente  en la historia de la UAN

Incrementarán contagios de 
Dengue, zika y Chikungunya

Por lo anterior  los ejidatarios 
acordaron la semana pasada 
demandar la devolución de 
sus aguas. Los afectados 
saben que la empresa no 
atenderá su petición por las 
buenas  por lo que amenazan 
con bloquearla. Con base a 
lo acordado los ejidatarios 
planean cerrar    Aquanova   
poco después de las ocho de 
la  mañana de este martes.
Los ejidatarios  esperan contar 
con el auxilio  de la diputada 
por el PRI, Candy Yescas 
y del legislador perredista, 
Pavel jarero. 

Por: Bertha Alvarez 
El sector salud alerta a la 
población que con la intensidad 
de los calores y la temporada de 
lluvias se espera un incremento 
en los casos de dengue, 
chikungunya y zika, por lo que 
requiere a la población a que 
extreme cuidados en el consumo 
de carnes crudas o alimentos 
preparados fuera de casa.
El jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria número 1, Hiram 
Espinoza Hernández, explica 
que se realizan verificaciones 
permanentes en restaurantes 
y expendios de carne, pollo, 
pescados y mariscos en los 
municipios de Tepic, Santa María 
del Oro, Xalisco y San Blas, 
donde hasta el momento no 
han encontrado irregularidades 
como para clausurar alguno de 
los dos mil giros establecidos 
en estas demarcaciones.
Declara que ponen especial 
cuidado en que los propietarios 
de estos comercios atiendan 
las recomendaciones para el 
cuidado, manejo y control de 
los alimentos “ Se ha detectado 
una situación muy normal, en 
la buena técnica del lavado de 
manos, la cloración del agua, 

al desinfectar frutas y verduras.
El Director de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 1 señala que 
estos operativos se realizan de 
manera permanente, acciones 
que se intensifican en la 
temporada de calor “sobre todo 
en el manejo de los alimentos”.
Finalmente dijo que a través de 
los Comités de Salud Municipal, 
los Ayuntamientos y la Secretaría 
de Salud, llevan a cabo revisiones 
periódicas de las enfermedades 
transmitidas por el vector portador 
del dengue, chikungunya y zika.
“Hay una campaña permanente 
de eliminación de criaderos, 
se esta avanzando en toda la 
ciudad y le pedimos el apoyo a 
la población para que nos de el 
acceso a sus casas para prevenir 
este tipo de enfermedades”.
Previo al evento de la Segunda 
Semana Nacional de Salud 
2016, a celebrarse del 21 al 
27 de mayo, el titular de la 
jurisdicción sanitaria dijo que la 
alerta apenas comienza, por lo 
que pide a la población a que 
extreme cuidados haciendo 
particular énfasis en la cloración 
del agua y limpieza de las casas 
de basura o cacharros que ya 
no necesiten.

Por Rafael González 
Castillo 

Aquanova engaña  a las 
familias de la Isla del Conde 
en el municipio de San Blas. 
La empresa llegó al lugar hace 
casi 30 años y a cambio de 
explotar 140 hectáreas de 
esteros prometió  acabar con 
la pobreza del poblado y es 
hora que no cumple. 
En la Isla la compañía 
colocó infinidad de granjas 
camaroneras  lo que provocó 
la tala inmoderada  de los 
manglares  y el daño ambiental  
avanza sin control.

*Este viernes presentara sus tres declaraciones; patrimonial, fiscal y de interés

Por Edmundo 
Virgen

El candidato a la rectoría de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, el maestro Jorge Ignacio 
Peña González, anunció a la 
sociedad nayarita que este 
próximo viernes en la página 
de facebook hará publica su 
declaración patrimonial, su 
declaración fiscal y la declaración 
de intereses, esto con la finalidad 
de dar mayor certidumbre a la 
sociedad nayarita, de la actuación 
de un funcionario que tiene 
acceso a recursos públicos, en 
este caso en particular de la alma 
mater, de resultar triunfador en 
la elección para ser el nuevo 
rector de la UAN.
Jorge Ignacio Peña, consideró 
que es de suma importancia hacer 
este ejercicio de transparencia, 
para que los nayaritas tengan 
certeza de que los recursos con 

que dispone la universidad serán 
bien utilizados en beneficio de 
los estudiantes, lo cual significa 
que cada peso que se gaste 
en las diferentes áreas de la 
universidad deberá ser bien 
invertido, ya no habrá lugar para 
gastos innecesarios, expresó.
A la vez, agregó que en caso 
de arribar a la rectoría para 
desempeñar el cargo durante 
los próximos seis años, para 
todos los funcionarios que lo 
acompañen en esta gestión, 
será estrictamente obligatorio  
para ellos, que en un plazo 
no mayor a diez días deberán 
presentar también estas tres 
declaraciones, por lo que él, de 
manera inmediata presentara 
un punto de acuerdo ante el 
Consejo General Universitario 
para que todos los funcionarios 
que se incorporaran a la siguiente 
administración también cumplan 

con este requisito.
Recalcó el candidato, que el 
presentar estas tres declaraciones 
tiene el único propósito de dar 
certeza y certidumbre a la 
sociedad nayarita de que en su 
gestión, habrá transparencia en 
la administración del presupuesto 
universitario, de esta forma es 
como se compromete ante la 
comunidad a que no habrá manejo 
inadecuado de los recursos 
universitarios, por el contrario, 
serán debidamente utilizados 
para mejorar la infraestructura 
de la universidad, para que ya 
no se rechace a los jóvenes 
de nuevo ingreso por falta de 
espacios, además de que habrá 
un equipamiento integral en 
todas las áreas para que los 
universitarios cuenten con todo 
lo necesario para su formación, 
concluyó el candidato a la rectoría 
universitaria.
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Está descartada la 
violencia al interior de 

la UAN: Nacho Peña 

En la zona de Chapalilla

Se implementará la 
rampa de frenado 
para emergencias: 
Jesús Miramontes 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El Director General del 
Centro SCT Nayarit, Jesús 
Miramontes Lara, dio a conocer 
en entrevista, que debido a los 
últimos accidentes carreteros 
donde desafortunadamente ha 
habido pérdidas humanas, que se 
han presentado cerca del poblado 
de Chapalilla, municipio de Santa 
María del Oro, Nayarit, consideró 
que las causas son debido 
mayormente al factor humano, ya 
que al rebasar un doble tanque 
lleno con combustible, hace que 
el conductor pierda el control de la 
unidad, provocando la desgracia 
que ya todos conocemos.
Cabe mencionar, dijo el funcionario 
federal, que esa zona es de 
gran afluencia vehicular, por tal 
motivo habremos de reforzar los 
señalamientos viales, ante los 
lamentables hechos ocurridos, 
estamos trabajando en el tema de 
prevención de seguridad por lo que 
se hace necesario el modernizar 
y tener vías alternas, que nos 
permitan actuar de manera eficaz 
y oportuna para cuando sucedan 
contingencias contar con otras 
vías de comunicación terrestre.
“Quienes circulan a diario en 
esta parte de la zona sur del 
estado, que es la carretera federal 
15, a la altura de Chapalilla, 
vemos que tiene una pendiente 
peligrosa, en años anteriores se 
construyó una rampa de frenado 
para emergencias, la cual en 
ocasiones se encuentra obstruida 
por diversos transportistas, o 
por el mismo tráfico local de la 
zona, por lo que ya instalamos 

personal de la Secretaría junto 
con la Policía Federal Preventiva 
y de igual manera con personal de 
Gobierno del Estado, buscando 
las medidas de reforzamiento 
para que dicha rampa esté 
libre en caso de requerirse ser 
utilizada”.
Agregó, “dicha rampa está a un 
kilometro antes bien señalizada, 
por lo que debido a los sucesos 
antes comentados habremos 
de instalar avisos al menos tres 
kilómetros de distancia antes de 
ese punto, donde también se 
instalarán señalamientos tipo 
bandera, espectaculares para 
que a final de cuentas, tanto 
el que tenga que utilizarlas por 
alguna eventualidad o necesidad 
esté disponible, por lo que 
también se habrán de buscar 
los mecanismos para sancionar 
a quienes obstruyan esta rampa 
de frenado”.
Para finalizar la entrevista, Jesús 
Miramontes Lara, externó, que 
se habrán de incorporar otro 
tipo de lugares para quienes 
traigan alguna falla mecánica 
en sus unidades, también darles 
la oportunidad de no tener que 
obstruir la carretera dentro del 
poblado de Chapalilla, para que 
hagan sus reparaciones, “porque 
a final de cuentas, allí es una 
zona donde circulan a diario 
más de nueve mil vehículos 
entre pesados y ligeros, ya que 
en esa zona existe una gran 
actividad económica derivada 
de la misma carretera, por lo 
que habremos de implementar 
mayores tipos de seguridad de 
manera inmediata”.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic .- Descartada la violencia 
al Interior de la UAN, durante el 
proceso de elección del rector 
de nuestra alma mater, por 
lo que también es importante 
hacer conciencia en los 
jóvenes universitarios que 
están participando en este 
proceso, que también es muy 
importante enviar señales de 
concordia, si es cierto que el 
pasado viernes fue un día 
muy álgido en ese sentido, 
en ataques y denostaciones, 
entre los mismos jóvenes, 
pero creo que fue el punto 
máximo de nivel de discusión 
y no de debate, el nivel de 
discusión en ese tipo de 
tonos va  a disminuir.
Creo que ya somos consientes 
de que esto no puede traspasar 
más allá, no veo un escenario 
de violencia, sobre todo porque 
la comunidad universitaria 
continúa trabajando, seguimos 
trabajado sin ningún problema, 
si interesados en el proceso 
de sucesión rectoral, pero 
los profesores, estudiantes y 
trabajadores más interesados 
en su trabajo diario  que en 
una posible disputa  a nivel 
de sucesión rectoral, así 
lo señaló el candidato a la 
rectoría de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Jorge 
Ignacio Peña González.         
Agregó  que es importante 
hacer un llamado a todos los 
actores involucrados en el 

proceso de sucesión rectoral, 
a la comunidad universitaria, 
que debemos dejar de lado 
este tipo de prácticas, no le 
hacen bien absolutamente 
a nadie y a la que dañan es 
a la universidad –yo- hago 
un llamado  que permanezca 
la civilidad y la concordia, 
al final los problemas que 
presenta la Universidad y 
que son más grandes que 
una disputa por  elegir un 
Rector, el 31 de mayo que 
se elija al rector y el 9 de 
junio que tome protesta, 
todos debemos enfocarnos 
a trabajar de manera unida.
Nacho Peña, reconoció - 
“SI” en la UAN durante toda 
su historia –hemos- tenido 
fuertes problemas, pero la 
mayoría del tiempo hemos 
tenido un avance académico 
importante  y este se ha dado 
gracias a la unidad que ha 
manifestado la Universidad, 
ojalá y que estas prácticas 
cesen y en los próximos días 
nos enfoquemos a lo que es 
realmente importante, los 
proyectos que beneficien 
a la UAN, eso es lo que 
buscamos  obtener más y  
mejores resultados para 
la Universidad y para los 
universitarios.
 Por otra parte el candidato 
a la rectoría de nuestra 
máxima casa de estudios 
explicó, que en un ejercicio 
de mayor transparencia y 

para darle mayor certeza a 
la sociedad nayarita de la 
actuación de un funcionario, 
que tiene acceso a recursos 
públicos, quiero informarles 
que el próximo viernes en 
la página de Facebook que 
es la que estoy trabajando 
para estos efectos, voy a 
presentar  y haré pública 
mi declaración patrimonial, 
mi declaración fiscal y mi 
declaración de intereses, creo 
muy importante hacer este 
ejercicio de transparencia, 
insisto para darle certeza a 
la sociedad nayarita de que 
los recursos que se están 
destinando a la Universidad 
Autónoma de Nayarit, serán 
bien utilizados y serán bien 
justificados.
 Añadió, pero no solamente 
me quedaré en ese plano, 
sino también una vez que 
se confirme –mi arribo a 
la rectoría, a todos los 
funcionarios y funcionarias 
que yo nombre , será 
obligatorio para ellos  en 
un plazo no mayor a 10 días, 
presentar también estas 3 
declaraciones y de manera 
inmediata someteré un 
punto de acuerdo al Consejo 
General Universitario, para 
que todos los funcionarios 
electos durante la próxima 
administración rectoral, 
igualmente se sometan a 
la presentación de las tres 
declaraciones, insisto  la única 
finalidad es darle certeza a 
la comunidad universitaria 
y a la sociedad nayarita  de 
que los recursos públicos 
destinados a la UAN, serán 
bien utilizados y por supuesto 
por ninguna razón haremos 
uso inadecuado de ellos, 
sentenció.  

*En este proceso de elección 
de Rector, se debe dejar de 
lado ese tipo de prácticas 
que no le hacen bien a nadie  
y a la única que daña es a 
la propia Universidad
*Al final los problemas que 
presenta la UAN, son más 
grandes que una disputa 
para elegir un rector, señaló
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Aldrete fue diputado federal 
suplente siendo al mismo 
tiempo líder estudiantil. Y por 
parte del Sindicato de Personal 
Académico también. –Por 
ejemplo el ex dirigente- Héctor 
Béjar, es también priísta y 
ha ocupado cargos públicos, 
o Porfirio López Lugo, ex 
presidente municipal de San 
Blas. 
“Es decir, los dirigentes en la 
Universidad no han estado 
ausentes de partidos políticos. 
De ahí que la designación del 
rector haya sido tradicionalmente 
un acuerdo en cúpulas”. 
Lourdes Pacheco recuerda 
que la “Universidad surge en 
1969 como una Universidad de 
Estado y al rector lo nombraba 
el gobernador. Cuando llega 
al gobierno el coronel Rogelio 
Flores Curiel hay un movimiento 
donde se da la autonomía y en 
el 76 se nombra como nuevo 
rector a Rubén Hernández de 
la Torre”.
40 años después, analiza:
“La Universidad se quedó 
rezagada frente al modelo 
democrático general del país. No 
ha habido reforma política. Con 
–el rector- Javier Castellón se 
impulsó una reforma académica 
pero sin tocar las estructuras 
políticas. Creo que él pensaba 
que si negociaba la reforma 
académica con los políticos 
de entonces no iba a pasar 
nada. La consecuencia es que 
la Universidad se convirtió en 
un monstruo. Es decir, no hay 
reforma académica si no hay 
reforma política. 
“Uno de los ejemplos de que 
no hay reforma académica 
es la manera de contratar al 
personal académico: es por 
filiaciones, por lealtades de 
estos grupos corporativistas, 
no es por competencias o 

concursos de oposición. 
Es decir, “la FEUAN, el SETUAN 
y el SPAUAN van a pugnar 
porque entren sus agremiados 
como profesores, lo cual no te 
garantiza que sean los mejores 
académicamente hablando. 
Eso hace que la Universidad 
tenga un reclutamiento mafioso 
y estoy hablando de teoría 
política, no de que a mi se me 
ocurra, donde le deben lealtad 
a quien los contrata, por estas 
lealtades, filias. 

UN PROCESO SIN 
REGLAS

- ¿Estamos viendo campañas 
de guerra sucia o campañas 
de odio?.
- Mira, el Consejo General 
Universitario nombró una 
Comisión Especial para nombrar 
rector pero no estableció reglas. 
Yo por ahí lo dije a varias 
personas: si piensan que esta 
contienda electoral va ser de 
trámite como fue hace seis ó 
12 años, están equivocados. Se 
nombraba una Comisión que 
nada más daba trámite, pero 
el candidato no hacía campaña 
sino que era presentado en las 
escuelas como el siguiente 
rector, por los tres sectores.
“En este momento las cosas no 
son así. Un aspecto fundamental 
que movió un nuevo imaginario 
en la Universidad fueron dos 
cosas a mi ver: hace seis 
años yo tuve una candidatura 
independiente y eso movió 
el imaginario, y lo otro fue 
‘el error de diciembre’, hay 
equivocaciones garrafales 
financieramente”.
- Si esta Comisión Especial 
no tiene herramientas, reglas, 
¿hay riesgo de enfrentamiento 
de las masas?.
-  Si .  Hay dos r iesgos 
fundamentales. Uno: quién 
financia las campañas y el 

dinero no universitario que 
entra. No hay reglas y dinero 
que entra a la campaña es 
dinero que se va cobrar o plaza 
que se va a cuidar. Y segundo: 
la poca práctica de procesos 
democráticos en la Universidad 
hace que un proceso como 
éste rompa la estabilidad 
que se tiene y que sumerja a 
los jóvenes y a los diversos 
sectores en expectativas que 
no se pueden cumplir. 
“Con esto no quiero que los 
augureros del pesimismo digan: 
‘¿ven por qué es un riesgo 
la democracia?. Tenemos 
que regresar al candidato de 
unidad’. No, no es así, pero 
las formas han sido así y en 
la Universidad no ha habido 
procesos democráticos y cuando 
todo es controlado, -cuando 
se rompe- va regresar como 
pesadilla”.
Continúa advirtiendo el peligro de 
que las pasiones se desborden:
“Hay riesgos. Ahora, tenemos a 
quienes ya tienen experiencia 
en esto y a quienes no la tienen: 
los estudiantes más jóvenes, 
los ingenuos que creen que va 
ganar su candidato y demás. 
Imagínate que los jóvenes no 
saben que ellos no van a votar, 
sino nada más el dirigente 
estudiantil. Estuvimos haciendo 
sondeos y muchos piensan 
que el día de la elección van a 
votar. Hay una desinformación. 
“P ienso  que  se  es tá 
promocionando una expectativa 
que no se va a cumplir, y al no 
cumplirse puede producirse 
una frustración y entonces 
puede ocurrir en la Universidad 
cualquier cosa. 
“Una situación que me sorprende 

Lourdes Pacheco alerta: 
“La Universidad se 

desboca, habrá violencia 
si no hay acuerdos” 

* La investigadora universitaria, reconocida por el Congreso del Estado con la 
Medalla Nayarit al mérito profesional, advierte que puede haber un 31 de mayo 

violento en la Universidad Autónoma de Nayarit. 
* Considera que el nuevo rector, sea quien sea, tendrá como primera tarea una 

reforma política que desmantele el corporativismo.
Por Oscar Verdín Camacho 
Lourdes Pacheco Ladrón de 
Guevara mide sin piedad y 
con la misma vara a los tres 
sectores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN): 
el Sindicato de Empleados y 
Trabajadores (SETUAN), la 
Federación de Estudiantes 
(FEUAN), y el Sindicato de 
Personal Académico (SPAUAN).
Es el corporativismo vivo, que 
no tiene contrapesos.
Es, dice, lo que ha mantenido 
ahogada a la Universidad, que 
no le ha permitido avanzar en 
sus procesos democráticos y 
que, por el contrario, se han 
convertido en instrumentos de 
control, especialmente para 
quienes ingresan a trabajar a 
la máxima casa de estudios 
del estado.
Pero en estos momentos 
urge, porque no hay reglas ni 
instrumentos ni tiempo, para 
que se llegue a acuerdos que 
frenen la tendencia que lleva 
este proceso y que pueden 
desembocar en actos violentos 
el 31 de mayo.
“El proceso a través del 
candidato de unidad se agotó 
en la Universidad, y se agotó 
demasiado tarde porque ya se 
había agotado en la sociedad 
desde hace mucho tiempo. 
El sistema corporativista que 
existe en la Universidad es una 
rémora del autoritarismo que 
existía en el país en el largo 
dominio del PRI”, explica a 
este reportero.
 “Es un panorama triste de la 
Universidad. El líder del SETUAN 
Luis Manuel Hernández ha sido 
dos veces diputado del PRD 
y anteriormente era del PRI, 
del grupo de Félix Torres. La 
Federación de Estudiantes ha 
sido tradicionalmente escuela 
de cuadros del PRI. Ángel 

es la actitud del rector. 
Tradicionalmente era quien 
controlaba el proceso y más 
o menos sabía las posiciones 
que tenía cada sector y tenía 
hasta cierto punto poder para 
llamarlos y negociar. En este 
caso el rector no está jugando 
ese papel y si dejas libre a 
que cada quien se manifieste 
como pueda, hay un vacío de 
poder y por otra parte tenemos 
una Comisión con muy pocos 
instrumentos para que pueda 
actuar. 
“En tonces ,  s in  reg las 
la democracia no es una 
democracia, sino un río revuelto 
donde pueden ganar los que 
tengan mayor oficio para actuar 
y hacer uso de las no reglas, 
las reglas no escritas”. 
Para la maestra universitaria, 
estudiosa de movimientos 
pol í t icos,  soc ia les,  del 
comportamiento de los grupos 
de poder en Nayarit, no hay 
tiempo para modificar lo poco 
que se tiene de aquí al 31 de 
mayo. Por ello urge a un acuerdo 
para evitar la confrontación:
“Me da la impresión que este 
proceso se debe sacar con 
las reglas que están, con el 
corporativismo que haya y 
reiniciar el primer día –con 
el nuevo rector- una reforma 
política.
“Yo espero que esta sea la 
última ocasión que se elige a 
un rector a través de sectores. 
Es falso lo de la unidad. Es 
simulación”. 
Y nada más como ejemplo cita 
que en el área de Investigación 
Científica “hemos tenido casos 
de personas que no trabajan 
aquí, que no viven aquí y que 
siguen cobrando su cheque. 
Es un cinismo”. 
- ¿Ves un choque de Luis 
Manuel contra Ángel?.
- Sí, un choque muy fuerte. 
El disgusto supongo de Luis 
Manuel, y no hablo con él ni 
mucho menos, el disgusto es 
por dejar que avance tanto 
la FEUAN. El Sindicato de 
Trabajadores tiene muy claro 
su asunto y se ha convertido 
en un sindicato de protección 
a los trabajadores. Podrá no 
gustarnos la figura de un líder 
que tiene 35 años en el poder.
- Insisto, se percibe que 
puede haber un choque físico, 
imagínate que cada candidato 
llegue con mil gentes el 31 de 
mayo.
- Sí, este no va ser un proceso 
callado. Hace seis años cuando 
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se elije a Juan –López Salazar-, no 
hubo porras, si revisas los videos nadie 
celebró; hace seis años se mostró el 
agotamiento de ese modelo, sin embargo 
ahora va haber porras, celebraciones, 
pero también va haber inconformes, 
y ahí el reto va ser cómo se van a 
trasladar las inconformidades. 
- ¿Por qué hasta ahora hablan de 
democracia?.
- Primero porque no llegaron a acuerdos. 
Las cúpulas no se pusieron de acuerdo 
y cada vez cada quien quiere una 
rebanada mayor del pastel. En este 
momento no hay una conciencia de qué 
son las universidades. Ya no pueden 
seguir siendo el arca abierta ni el pozo 
negro donde se van todos los recursos 
de la SEP. Los dineros están vigilados, 
más controlados, cada vez hay más 
rendición de cuentas. 
- ¿Sientes que hay una incitación, una 
provocación para que el 31 de mayo 
pueda haber violencia?.
- Creo que no se están llevando las 
cosas por los causes legales que deben 
hacerse y se están levantando ánimos 
que pueden dar lugar a encuentros, a 
confrontaciones entre jóvenes y entre 
el profesorado. Además, está encima la 
renovación de la dirigencia del Sindicato 
de Personal Académico y eso también 
está moviendo a los maestros. Por 
primera vez hay una oposición real al 
candidato oficial. 

UNA REFORMA POLÍTICA 
- ¿La parte buena que puede dejar este 
proceso es que la primera acción del 
nuevo rector sea una reforma política?.
- Una reforma política que desmantele 
los corporativismos. En su momento 
fueron necesarios por el sistema político, 
pero la Universidad, cuyo fin es crear 
conocimiento, ¿necesita corporación?. 
La Universidad está secuestrada por 

esas corporaciones. 
- Hace seis años no oímos a nadie 
hablar de democracia. De que los 
consejeros fueran a las bases. Hubo 
118 votos a favor de Juan López.
- Si, 118 votos y ni un solo voto a favor 
de la otra fórmula, que era yo. En ese 
entonces yo era ‘Santa Lourdes de 
la Academia’, porque mi discurso era 
académico, había una necesidad de 
contenidos. 
- ¿Cómo te imaginas el 31 de mayo? 
- Me lo imagino violento. Me imagino 
que no va ser una cuestión de trámite. 
Que alguien o algunos van a tener que 
salir por detrás, así que tendrán que 
preparar las escapadas. Pero también 
espero y supongo que antes del 31 de 
mayo deben llegar a acuerdos. Deben 
de llegar a acuerdos si no quieren que 
la Universidad se desboque. 
“Y cuidado, porque una vez que abres 
la tapa, no sabes a dónde nos puede 
conducir. Ya lo hemos tenido. Los 
que conservamos la memoria de la 
Universidad de hace 40 ó 30 años, por 
eso tenemos este temor de que hoy no 
se haya podido construir una cultura 
democrática más que en el papel, 
pero que en los hechos no sepamos ni 
siquiera conducir una asamblea. Hay 
un peligro real. Ahora, si a eso se le 
está apostando para transformar la 
Universidad, hay que atenernos a las 
consecuencias. No creo que a nadie 
le convenga la violencia.
- Previendo este escenario, ¿jugará 
un papel importante el Gobierno del 
Estado?.
- Yo espero que el Gobierno del Estado 
conserve un alejamiento respecto de la 
Universidad. Y que sepa controlar a sus 
propios operadores, porque tampoco 
le conviene meterse a un pleito, no 
están las cosas para eso. 

Y se le pregunta por los dos candidatos 
más visibles:
“Nacho Peña es una excelente persona. 
Ha trabajado muy duro. Creo que si 
hay alguien que trabajó con ahínco en 
estos seis años, fue Nacho. Muchas 
cosas que logró la Universidad se le 
deben a él, lo reconozco en todos 
lados. Ha sido un aliado para llevar 
a cabo muchas cosas. Sin embargo, 
representa la continuidad. ¿Qué libertad 
puede tener un candidato que llega 
con estos amarres?”
A propósito de ello, Peña ha insistido 
que de llegar al cargo, no será un 
rector que obedezca a la FEUAN o al 
SPAUAN, sino que su prioridad será 
toda la comunidad universitaria.
“Por otra parte, Humberto Lomelí fue 
líder de la Federación de Estudiantes 
y logró darle un nivel que no tenía 
anteriormente. Desde que yo fui 
alumna de prepa y de Derecho, los 
peores estudiantes eran los políticos, 
pero a partir de Humberto logró que 
los de la FEUAN fueran los mejores 
estudiantes, con promedio, preparados. 
Sin embargo, lo que tendríamos que 
ver con Humberto Lomelí es ¿con quién 
se está arropando?. 
“Al arroparse con Luis Manuel y con 
Javier Castellón, obviamente dice uno: 
¿bueno, es el candidato del PRD, o es 
la avanzada de –Guadalupe Acosta- 
Naranjo?. Eso nos mueve a pensar”. 
- ¿Qué se merece la Universidad el 
31 de mayo?.
- Se merece un proceso donde quede 
claro el triunfo, y en ese triunfo puede 
ser que todo esto legitime al rector 
que llegue, pero tendrá que actuar 
no como el PRI: o todo o nada, sino 
incorporar las posturas de los otros 
candidatos para que sea un rectorado 
con legitimidad. 

“Este proceso, con la participación de 
otros actores como Carlos Rea, le da 
otro nivel a la contienda, porque él puede 
estar seguro que no va ganar, pero 
sí abre un boquete en la Universidad 
porque tiene un discurso diferente a 
los corporativismos. Creo que quienes 
hacen avanzar la democracia son estos 
personajes que sabiendo que tienen 
todo en contra, creen en la democracia 
y participan.
- Así te pasó hace seis años.
- Así me pasó y lo hice por la conciencia, 
por las mujeres, pero sabiendo que los 
sectores no iban a tener una postura 
hacia mi.
“Las mujeres podemos tener doctorado, 
nos pueden dar muchos premios y 
medallas, pero no nos dan el poder 
porque es algo que se construye muy 
masculinamente. Para que las mujeres 
lleguemos al poder tendría que ser con 
otras reglas, en otro escenario”.
- ¿Puede haber una responsabilidad 
histórica de lo que pase el 31 de mayo?.
- Desde luego, puede haber una 
responsabilidad histórica y además 
puede ser el parteaguas para otra 
Universidad. Creo que los nayaritas 
nos merecemos otra Universidad y yo 
espero que el doctor Julián Gascón 
Mercado –fundador de la UAN- pueda 
ver una Universidad como la que él 
pensó: una Universidad pertinente 
para la región. La Universidad no ha 
sido capaz de tomar a su cargo la 
problemática local. 
Lourdes Pacheco ha recibido a este 
reportero en su casa. La semana pasada, 
el Congreso del Estado anunció que 
la distinguirá con la Medalla Nayarit al 
mérito profesional 2016. 
(NO al robo de notas. NO se autoriza 
la transcripción o copia de esta nota a 
otros medios de comunicación) 

Juicios orales requieren ampliación 
presupuestal: Trini Espinoza 

Por: Bertha Alvarez 
A partir del próximo 15 de 
junio, el estado de Nayarit, 
como el resto del país, 
tendrán que incorporar el 
nuevo sistema de justicia 
penal, basado en los juicios 
orales; modelo que el Tribunal 
Superior de Justicia ha venido 
operando en forma gradual, 
por lo que este tema podría 
ser motivo de análisis en 
solicitud de una ampliación 
presupuestal para atender 
los gastos que representa.
El secretario de la Federación 
de Abogados de Nayarit, 
José Trinidad Espinoza 
Martínez, declaró que el 
nuevo modelo de justicia 

llamado acusatorio, requerirá 
que el Poder Judicial cumpla 
con requisitos y condiciones 
que exige la federación 
como la adaptación de salas 
especializadas, contratación 
de personal y requerimiento 
de equipo y material técnico.
Dijo que derivado de las 
capaci taciones que de 
manera gratuita que se brindó 
por parte del movimiento que 
encabeza, uno de los temas 
de interés fue que para que 
exista la buena funcionalidad 
de este sistema se requerirá 
de mayores gastos.
“Y eso exige a la brevedad 
que se revise el presupuesto 
que va dedicado a la 

procuración y administración 
de justicia, porque eso es 
para los dos ámbitos, no 
solo para los jurisprudentes 
sino también de quienes 
administrativamente llevan 
a cabo la investigación, la 
indagatoria, aportación de 
evidencias, etcétera”
E l  nuevo s is tema en 
beneficio de los justiciables 
fue adoptado en 2014 por 
los estados de Chihuahua,  
Yucatán, Estado de México y 
Morelos, en Nayarit se inició 
por los mercantiles.
A partir de su adaptación total 
“incrementa los costos de la 
aplicación y la administración 
de justicia porque cualquier 

juicio, desde que se inicia 
hasta que se termina, debe de 
ser de manera permanente, 
no puede suspenderse y 
requiere de una serie de 
operadores”.
Espinoza Martínez, expresó 
que para ampl iar  los 
presupuestos queda en 
el Poder Judicial deberá 
dar cuenta al gobernador, 
Roberto Sandoval acerca 
de las nuevas necesidades 
presupuestarias; una vez 
que el mandatario estatal 
haga los análisis pertinentes 
devendrá la probación de 
una ampliación presupuestal 
para este año o para el 
presupuesto del 2017.
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Ahuacatlán se ocupaba una 
gran inversión, conseguimos 
estos 40 millones de pesos 
sin deuda pública, sin un 
solo centavo de costo para 
el presidente municipal en 
la obra, es decir, cero pesos 
pagó el ayuntamiento y por 
eso decimos que le hemos 
cumplido al pueblo", dijo el 
Gobernador.
Precisó que el Nuevo Bulevar 
Ahuacatlán cuenta con las 
normas de una carretera 

federal, tiene una capacidad 
para más de 20 mil vehículos 
diarios; consta de 4 mil 700 
metros lineales, 40 mil metros 
cuadrados de pavimento 
asfáltico, 224 luminarias, 
áreas verdes, terracerias, 
señalamientos horizontales 
y verticales.
En su oportunidad, e l 
presidente municipal de 
Ahuacatlán, José de Jesús 
Bernal Lajas señaló, "señor 
Gobernador, a nombre de 

olítica

Inaugura Gobernador Nuevo 
Bulevar de Ahuacatlán
Como parte de la estrategia 
de modernización de las vías 
de comunicación de todo el 
estado, a fin de reducir los 
costos y tiempos de traslado, 
atraer el turismo y disminuir 
los accidentes vehiculares, 
con una invers ión de 
aproximadamente 40 millones 
de pesos, el Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
inauguró el Nuevo Bulevar 
Ahuacatlán.
Esta nueva obra, enfatizó 
el jefe del Ejecutivo estatal, 
garantizará un servicio vial 
de primer nivel no sólo para 
los habitantes del sur del 

estado, sino para los miles 
de automovilistas en general 
que harán uso diariamente de 
esta vialidad para trasladarse 
de un punto a otro, además, 
añadió Roberto Sandoval, el 
bulevar incrementa el valor 
de las tierras y comercios 
de la zona y reactivará la 
economía local.
"El trabajo del Gobierno de 
la Gente es cumplir y dejar 
hechos que transformen los 
pueblos y comunidades, en 

los habitantes del municipio 
de Ahuacatlán le doy el 
más cordia l  y  s incero 
agradecimiento por este gran 
apoyo y ratifico su palabra y el 
cumplimiento en la realización 
de este bulevar, compromiso 
cumplido Gobernador. Este 
proyecto viene a beneficiarnos 
a todos los ahuacatlenses, 
fomentando el tur ismo, 

embelleciendo el pueblo 
pero sobre todo dando la 
oportunidad de desarrollar 
el comercio en el costado de 
la carretera internacional".
E l  Nuevo Bu levar  de 
Ahuacatlán lleva el nombre 
de Jorge Tiznado Galindo, 
quien fuera alcalde de dicho 
municipio en el período de 
2005 a 2007.
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Tepic, Nayarit.- El Gobierno 
del Cambio apertura una 
nueva Oficialía del Registro 
Civil, para que la ciudadanía 
tenga más opciones dónde 
realizar sus trámites y 
obtener documentación. 
Ayer por la tarde, Polo 
Domínguez acompañado de 

funcionarios municipales, 
representantes de diversas 
colonias y población en 
general, realizó el corte de 
listón inaugural de la oficialía 
número 5 del Registro Civil. 
“Esta oficialía funcionó 
durante muchos años en 
el edificio del parque de 

la colonia Indeco. 
Hoy tenemos oficinas más 
funcionales, más dignas que 
nos van a permitir dar una 
mejor atención a cerca de 
40 mil habitantes de esta 
zona de la ciudad”, indicó 
el alcalde municipal. Esta 
oficialía está al servicio de 
la ciudadanía en plaza Las 
Flores, sito en la esquina 
de la avenida Flores Magón 
y calle Acayapan, donde 
se levantarán registros 
y expedirán actas de 
nacimiento, defunción y 
matrimonio. 
El director del Registro Civil, 
Germán Macedo, enfatizó 
que también se llevarán 
a cabo reconocimientos 
de personas, así como 
divorcios, en un horario 
de atención de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 
horas. Para comodidad de la 
ciudadanía de las colonias 
Acayapan, López Mateos, 
Indeco y demás aledañas, 
esta nueva oficialía también 
contará con cajas para el 
pago de agua potable y 
predial.

Inicia operaciones, nueva 
Oficialía de Registro Civil

Trabajamos para buscar 
candidatos comunes para 
el 2017: Rodolfo Pedroza

olítica

Por Juan Carlos Ceballos  
Tepic.- Para el proceso local 
electoral del 2017, el Partido 
Acción Nacional, que no somos de 
izquierda, estaremos buscando 
una alianza para contender 
con candidatos comunes, 
porque si los perredistas ya 
están anunciando que van a 
ir coaligados con nosotros, 
todavía falta tiempo para que 
los comités nacionales definan 
esta situación, pero también 
podemos ir aliados con el PT, 
con Nueva Alianza y con otros 
grupos políticos u organizaciones 
sociales y productivas.
Así lo informó el  regidor del 
PAN en el ayuntamiento de 
Tepic, Rodolfo Pedroza Ramírez, 
añadiendo que ya se están 
realizando los trabajos para 
buscar un consenso estatal para 
prepararnos con una alianza lo 
más amplia posible, ya que “la 
contienda no será nada fácil 
para ningún grupo político o 
coalición.
Hizo mención que si en los 
ayuntamientos y en los distritos 
locales electorales hay consenso 
para participar en alianza con 
otras fuerzas políticas, solo se 
necesitará que todos coincidan 
con el proyecto que se esté 
planteando en su momentos y 
para ello estamos ya tendiendo 
puentes de comunicación para 
buscar una expectativa de alianza, 
pero si no se da, igualmente 
estaremos participando con 
nuestros candidatos propios.
Recordó que en la elección 
inmediata anterior, se tuvo que 
participar en una alianza de 
facto en virtud de que el PRD no 
autorizó  conformar una alianza 
formal “pero al mismo tiempo, 
en el PAN hemos propuesto que 
haya un acuerdo mediante el 
cual los aspirantes visibles que 

tengan mayor arraigo, sean los 
candidatos en donde la posibilidad 
del triunfo exista, por lo que si 
en un municipio nuestro Partido 
tiene mayores posibilidades de 
ganar, apoyaremos para que 
sean el o los abanderados.
Pero igual, si en un Distrito 
Electoral tiene mayor presencia 
una persona, sea hombre o 
mujer de otro partido político, lo 
apoyaremos, porque buscaremos 
el triunfo con quien esté mejor 
posicionado. En este caso, si 
Antonio Echavarría García, que 
viene de la sociedad civil y ha 
buscado un acercamiento con 
el PAN o algún otro aspirante 
mantiene las preferencias de la 
ciudadanía, lo apoyaremos con 
toda la fuerza que el panismo 
tiene en la entidad.
Asimismo comentó que si en su 
momento, el doctor Leopoldo 
Domínguez, que actualmente es 
presidente municipal de Tepic, 
tiene posibilidades en alguna 
posición, será apoyado, pero 
no estamos casados con que 
por fuerza los candidatos sean 
panistas “así que pueden ser de 
cualquier partido político que 
participe en nuestra alianza, 
inclusive de la sociedad civil.-.
Pedroza Ramírez admitió que 
para las próximas elecciones se 
buscará presentar candidatos 
que garanticen el triunfo en 
los 20 ayuntamientos y en los 
18 distritos electorales, y por 
supuesto, que para la gubernatura 
no será la excepción, por lo que 
las encuestas nos darán las 
cifras y quien tenga una amplia 
posibilidad, aseguro que será 
nuestro o nuestra candidata, 
ya que no propondremos a una 
persona por su interés personal 
o de grupo, sino que lo haremos 
con un proyecto de y para los 
nayaritas, concluyó.  

SEGÚN  DECLARACIONES DE LA 
PROCURADORA GENERAL DE  LA 

REPÚBLICA, LA  EXTRADICIÓN  DE  
"EL CHAPO"  ES  CONVENIENTE  

PARA  MÉXICO. 
- - - - - - -

Que aclare muy bien las cosas
y con razones más firmes;
¿son causales económicas
o es  para que no nos ...inguen?

E P I G R A M A
Por: Igibato
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Arranca Gobierno Segunda Semana 
Nacional de Salud en Nayarit

olítica

Bajo el lema ‘Mientras tú 
los quieres, las vacunas 
los protegen’, el Gobierno 
de Nayarit, por medio de la 
Secretaría de Salud, puso en 
marcha la Segunda Semana 
Nacional de Salud, la cual 
se llevará a cabo del 21 al 
27 de mayo, con una meta 
de 691 mil 841 acciones 
de promoción de la salud 
y vacunación en todo el 
estado, lo que representa 
una inversión aproximada 
de 6 millones 560 mil 980 
pesos.
Durante el arranque oficial 
de esta cruzada, llevada a 
cabo en la Escuela Primaria 
‘Fernando Montaño’ de Tepic, 
se destacó la importancia de 
que las niñas de entre 9 y 11 

años de edad se apliquen la 
vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) para 
prevenir enfermedades como 
el cáncer cérvico uterino; 
además, se informó que 
se reforzará la vacunación 
permanente, se completarán 
esquemas básicos y se 
aplicarán refuerzos de las 
vacunas DPT y SR.
Asimismo, se otorgará 
protección contra tétanos 
neonatal en embarazadas, 
mediante la administración 
de la vacuna Td o Tdpa, y se 
distribuirán sobres de Vida 
Suero Oral a cada una de 
las madres o responsables 
de menores de 5 años y se 
reforzará la ministración de 
suplementos de vitaminas, 

“Exposición itinerante 
nayaritas del muro de honor”

Rumbo al Centenario de Nayarit 

Presidencia Municipal de Jala, lugar 
donde se recibirán a los estudiantes 
y público en general que visiten esta 
exposición histórica hasta el próximo 
viernes 27 del presente mes. 
Los municipios que formarán parte 
de esta gira conmemorativa del 
Centenario de Nayarit en próximas 
fechas son Ahuacatlán, el edificio de 
la Casa de la Cultura del Ixtlán del 
Río, para continuar su exhibición en 
la Presidencia Municipal de Amatlán 
de Cañas, por mencionar algunas 
sedes.
Con esta actividad cultural, el Congreso 
del Estado de Nayarit en su Trigésima 
Primera Legislatura honra la memoria 
de importantes personajes de la 
entidad, inmortalizados en el muro 
de honor de su sede, promoviendo 
con ello la vida y obra de quienes 
han puesto en alto a nuestro Estado. 

*En el municipio de Jala, La 
Trigésima Primera Legislatura 

promueve la cultura y reconoce 
labor de destacados personajes 

nayaritas.

minerales y ácido fólico.
Durante la jornada, también 
se informará a las madres o 
responsables de los menores 
de 5 años sobre la prevención 
de enfermedades diarreicas 
agudas e  in fecc iones 
respiratorias agudas (manejo 
en el hogar e identificación 
de signos de alarma).
Al respecto, el Director de los 
Servicios de Salud de Nayarit, 
Aurelio Aguirre Silva, detalló: 
“En la Segunda semana 

Nacional de Salud, la cual es 
un evento importantísimo, nos 
vamos a dedicar a completar 
esquemas de vacunación, 
y a las niñas, sobre todo, 
protegerlas contra el VPH; va 
a repartirse Vida Suero Oral, 
van a completarse vacunas 
como tripe viral, pentavalente, 
VCG, anti Hepatitis B, anti 
rotavirus; en fin, es una 
campaña generalizada para 
cubrir todos los esquemas 
en niños  menores de 5 años 

hasta personas mayores 
de 65 años, y las metas 
que no se cumplan iremos 
a hacerlas con búsqueda 
intencionada para poderlas 
cumplir”, aseveró.
El funcionario estatal enfatizó 
que para el Gobierno de la 
Gente, que encabeza Roberto 
Sandoval Castañeda, la 
salud de la población es 
prioridad, por lo que invitó a 
los padres de familia a llevar 
a sus hijos a las unidades 
médicas más cercanas y 
completar su esquema de 
vacunación, ya que estas 
campañas de prevención de 
salud permiten inmunizar a 
niños y niñas, asegurándoles 
así una infancia saludable.

Tepic.- En el marco de las actividades 
por el centenario del Estado de Nayarit, 
la Cámara de Diputados en su Trigésima 
Primera Legislatura continúa con la 
promoción de la colección escultórica 
de los personajes nayaritas que 
conforman la exposición “Nayaritas 
del Muro de Honor, Imaginería del 
Centenario”, del autor Manuel Sauceda 
López, exposición itinerante que ahora 
se encuentra en el municipio de Jala.
La galería de dicha muestra incluye 
a los personajes más destacados de 
la entidad en el ámbito internacional, 
nacional y local por sus luchas 
sobresalientes en beneficio de su 
comunidad y del país, se encuentra 
ubicada desde el pasado sábado 21 
de mayo en las instalaciones de la 
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Layín beneficia a más de 500 
personas en campaña auditiva
El pasado domingo 15 de 
Mayo se realizó en el puerto 
de San Blas, una exitosa 
campaña de salud auditiva, 
gracias a la visión y apoyo que 
ha tenido desde su ingreso a 
esa administración el Alcalde; 
Hilario Ramírez Villanueva, 
dando inicio así a la primer 
etapa, donde se realizaron 
estudios de audiometrías 
para detectar a los posibles 
candidatos a ocupar aparato 
auditivo, mismo que se les 
donara por iniciativa del edil 
presidencial, tomándoles a 
los beneficiados la medida de 
sus oídios para la impresión 
de los moldes de dichos 
aparatos.
Estas acciones son algunas 

de los beneficios que a diario 
busca el Presidente municipal 
Ramírez Villanueva, y que 
fue posible gracias a la 
coordinación del Club de 
Leones “Amado Nervo” de la 
capital Tepic y del Sistema 
DIF Municipal, beneficiando 
aprox imadamente  500 
personas con problemas 
auditivos, a quienes se 
les  t iene  programado 
hacerles llegar un aparato 
de calidad y con excelente 
funcionalidad, sin que esto 
les genere  un solo peso, ya 
que se busca beneficiar a 
familias de escasos recursos 
económicos.
Por su parte, el Presidente 
del Club de Leones “Amado 

Nervo”; C. P. Álvaro Ibarra 
informó que los estudios no 
generan costo alguno, ya 
que el alcalde sanblasense 
donará el recurso económico 
necesario para que las 
fami l ias se preocupen 
solamente por atenderse, 
que acudan a la casa gestora 
del DIF municipal, esperando 
que sea en el mes de Junio, 
cuando esta campaña 
auditiva este haciendo la 
entrega y colocación de los 
primeros 500 aparatos al 
mismo número de personas, 
donados por la Fundación 
Starsky de la ciudad de 
Tepic y no tener duda en que 
el edil presidencia, Hilario 
Ramírez Villanueva cubrirá 

los gastos de traslado, ya 
que en otra campaña de 
beneficio social que ese Club 
ha venido coordinando con él, 
ha brindado total apoyo para 
que las familias de escasos 
recursos puedan obtener 
verdaderos benef ic ios, 
principalmente en la salud.
En esta primera intervención 
médica fueron atendidos 
principalmente personas de 
la tercera, quienes señalaron 
estar contentos y esperan 
que en poco tiempo les sean 
entregados sus aparatos 
audit ivos, reconociendo 
las acciones que esta 
administración ha llevado 
a cabo en beneficio de los 
adultos mayores.

Alvaro Peña festeja a las madrecitas de Bahía
•Con un bonito y significativo evento en donde hubo reparto 

de regalos y algunas degustaciones para las mamás

Por Pedro Amparo 
Medina

Frente a las caballerizas del 
famoso hermano Ezequiel 
Cheque Peña, el diputado 
Alvaro Peña Ávalos les 
festejó a las madrecitas 
del municipio de Bahía de 
Banderas en la comunidad 
de San José del Valle, en 
donde tuvieron el gusto de 
recibir útiles regalos para 
su casa, como enseres 
domésticos y más.
El diputado Alvaro Peña 
aclaró para que no haya 

suspicacias, en cuanto a 
la realización y fecha del 
evento, este se hizo por 
motivo de agenda en esta 
fecha y en este lugar, sobre 
todo para no dejar pasar 
esta importante fecha que 
al realizarse un día al año, 
debe ser de vital importancia 
para las jefas del municipio.
Fueron invi tadas todas 
las madres del municipio, 
nada más que imposible 
que asistan todas, di jo 
el diputado, pero las que 
estuvieron presentes se 

fueron con un buen sabor de 
boca, ya que se les atendió 
como ellas lo merecen.
Es importante mencionar 
que con este tipo actos y 
el gesto que tienen algunos 
funcionarios públicos como 
el diputado Peña Avalos, 
se muestra la cercanía que 
tiene para con su gente, 
que a pesar que la mayoría 
de las presentes es gente 
humilde, no tiene nada que 
ver con el valor que se les 
dio a todas y cada una de 
las madres de familia.
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lo desmienta.    
Ya son 6 liguillas que por casualidad 
ha tocado que Roberto García Orozco 
le pite al América y casualmente las 
águilas no han podido avanzar a la 
siguiente ronda o quedar campeón. 
En las últimas 9 liguillas Orozco 
se ha convertido en el árbitro anti 
americanista #1.

Incluso a Ricardo Peláez ya se le hace 
extraño que cada vez que nos toca este 
árbitro por cualquier razón América no 
ha podido avanzar. Y el partido ante 
Monterrey fue la gota que derramó el 
vaso.
“Si recuerdan con Matosas metemos 
un gol y en la siguiente jugada que le 
pega en la pierna a Pablo Aguilar y 
luego en la mano y se marca penal. 
¿Es el mismo árbitro? Bueno”
Por esa razón los jugadores del América 
llamaron un fraude el partido que pitó 
Orozco, seguimos chupándonos el 
dedo, que los de arriba quieran ganar 
dinero nadie se los impide, pero que lo 
ganen a costillas de otro equipo, no de 
quién da espectáculo, y así seguiremos 
con el arbitraje, Roberto García seguirá 
siendo un mediocre y un imbécil.   
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El negro historial del árbitro 
Roberto García Orozco

Sigue el robo 
descarado en la 

FIFA, destituyen a 
Kattner, secretario 

general adjunto 

Un fracaso la Sub 23, obligado a despedirse con triunfo ante BulgariaAlvaro Peña festeja a las madrecitas de Bahía

Redacción/ Gente y Poder 
No cabe duda que el importamadrismo 
de parte de la Federación de Futbol 
en México se ha convertido en un 
negocio, a pesar que a ojos vistos los 
árbitros deciden quién pasa en una 
liguilla y quién no, estamos hablando 
desde hace ya varios años que usan 
a los árbitros para negocios, y en 
algunas ocasiones el propio silbante 
que porque le cae mal dicho equipo 
siempre pita en contra.
Los robos descarados como los que 
ha hecho el árbitro Roberto García 
Orozco, no solamente de hoy, sino 
ya tiene rato haciendo de las suyas, 
quién le tapa?, esa es la pregunta 
que todos los aficionados se hacen, 
porque siempre quiere perjudicar un 
equipo?’, pues la razón primeramente 
la mediocridad de árbitros que 
existen en México, y la otra que les 
gusta el dinero, y sino que alguien 

Zúrich. La FIFA destituyó a Markus 
Kattner de su puesto de secretario 
general adjunto de la entidad por 
irregularidades financieras, anunció 
hoy el ente rector del fútbol mundial.
Tras una investigación interna, la 
FIFA descubrió violaciones de las 
responsabilidades fiduciarias en 
relación al contrato de trabajo de 
Kattner, afirmó la entidad en un 
comunicado, en el que advirtió que 
no hará más referencias al tema.
Desde su puesto de secretario 
general adjunto y director financiero 
de FIFA desde 2003, el suizo-alemán 
había asumido las funciones del 
secretario general de la FIFA a partir 
de septiembre pasado, cuando la 
FIFA destituyó de forma fulminante 
por sospechas de corrupción a su 
antecesor, el francés Jerome Valcke.

Toulon. Salir con la victoria 
es casi obligado para la 
selección mexicana sub 
23 y despedirse así del 
Torneo Esperanzas de 
Toulon 2016, coincidieron 
los jugadores Ulises Rivas 
y Rosario Cota.
Ya sin opciones, luego de 
dos derrotas y un empate, 
el cuadro que dirige Raúl 
Gutiérrez enfrentará a 
Bulgaria este martes para 
cerrar su participación, 
dentro de un certamen en 
el que mostraron poco.
“Hay que ganar sí o sí, 
no hay otra opción. Y no 
sólo ganar, sino ganar y 

jugar bien”, dijo Rivas, 
quien reconoció que en el 
equipo hay malestar por las 
actuaciones que brindaron, 
pues acatan órdenes y se 
entregan, pero hay algunos 
errores.
“El grupo está un poco 
frustrado porque nos 
entregamos al máximo, 
dimos todo de nosotros 
y por pequeños errores, 
pequeños detalles, nos 
costó sacar la victoria”, 
comentó.
Aceptó que en el plantel 
son conscientes de que 
el tiempo se acaba para 
preparar su participación en 

los Juegos Olímpicos Río 
de Janeiro 2016, “en cada 
partido ponemos a prueba 
lo que nos pide el profe (el 
técnico Raúl Gutiérrez) y 
creo que cada vez vamos 
mejorando en el sistema 
de juego”.
Por su parte, Rosario Cota, 
de Cruz Azul, destacó 
la reacción en el 3-3 del 
domingo ante Mali, y aunque 
reconoció distracciones 
en los primeros minutos 
“creo que conforme va 
transcurriendo el juego el 
equipo va tomando forma y 
ha sabido reaccionar, que 
es lo importante”.
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Santa María del Oro
EN SANTA MARÍA DEL ORO 
SE PROTEGE A LA MUJER

12

(FOTOGRAFÍAS DE 
JOHANA CAMBERO)

SANTA MARÍA DEL ORO.- 
Coordinándose de manera 
efectiva con el Gobierno 
del Estado -por medio de 
la Secretaría de Salud-, el 
Ayuntamiento de Santa María 
del Oro participa activamente 
en los programas de medicina 
preventiva.
El presidente municipal 
Procopio Meza Nolazco y 

su  esposa Catarina Barraza 
de Meza, presidenta del DIF 
Municipal, recibieron con 
gusto la  unidad móvil de los 
SSN, convertida en una clínica 
destinada a la prevención 
del cáncer de matriz, con 
la que inició exitosamente 
la realización de exámenes 
gratis para todas las mujeres 
del municipio.
Dicho vehículo es patrocinado 
por el Gobierno de la Gente 

con equipo y especialistas,  y 
se instaló en la plaza municipal 
de Santa María del Oro para 
atender la demanda de las 
mujeres del lugar.
Meza Nolazco agradeció 
al Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda y al 
secretario de Salud, Pavel 
Plata Jarero, por continuar 
con los esquemas preventivos 
que benefician a todas las 
familias.

 • Trabajan conjuntamente Gobierno de la Gente y  Ayuntamiento
• Procopio Meza Nolazco agradece al Gobernador Roberto Sandoval 

por su apoyo en esquemas de medicina preventiva
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Física y Deporte (CONADE), 
el cual esperan confirme en 
próximos días.
TODO EL RESPALDO DEL 
GOBIERNO: ARIEL LUGO.

En su intervención, Ariel Lugo 
dejó en claro que el Gobierno de 
Roberto Sandoval “le apuesta 
a este tipo de actividades,  que 
no quede duda que el INCUFID 
con lo mucho o poco que 
pueda apoyar vamos a estar 
al pendiente de todo esto,  
hemos logrado convenios con 
empresarios de los distintos 
ramos para solventar las 
necesidades que a diario surgen 

para el deporte y para los 
deportistas y por supuesto a 
campeonatos tan importantes 
como el que ahora trae  Arturo 
Pacheco”.
Dijo que todo lo relacionado con 
servicio médico, el traslado de 
los deportistas está previsto, 
“ya lo platicamos  y tendrá 
toda la mano del gobierno, así 
lo ha dispuesto el Gobernador 
Roberto Sandoval, tenemos ya 
el  aspecto médico,  la logística 
del traslado de los deportistas 
para que todo esto llegue a 
buen término.
Reiteró que todos los deportistas 
que dan la cara por Nayarit y 
México, el caso de Juan Virgen, 
Gustavo Ayón, Carolina Lugo, 
Narda López Copado, entre 
otros, “están apoyados no 
solo por el gobierno, sino por 
los empresarios y todo el que 
quiera invertir en el deporte es 
bienvenido”. Puntualizó.
En la rueda de prensa, con 
representación del Maestro 
David Aguilar Estrada, Secretario 
de Educación, asistió el L.E.F 
Guillermo Ortega Sandoval, 
Jefe del Departamento de 
educción Física Estatal y la 
basquetbolista de selección 
nacional  Narda López Copado

Más de 800 Deportistas vienen al 
Campeonato Nacional de Básquetbol U-16

Nayarit va por la historia en  
ser el primer estado  en reunir 
a los 32 entidades del país en 
un campeonato nacional de 
Baloncesto, que está a punto 
de lograrse gracias al trabajo 
unido y coordinado entre el 
Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte (INCUFID) que 
dirige Ariel Lugo Corrales, la 
Asociación de Hoteles y Moteles, 
así como el apoyo de diversos 
pa t roc inadores ,  aseguró 
en rueda de prensa  Arturo 
Pacheco Barajas, Presidente 
de ADEMEBA Nayarit.
Del 2 al 5 de junio Nayarit es 
sede del Campeonato U-16 en 
las dos ramas, “a excepción de 
Tlaxcala y Nuevo León tenemos 
participación de todos los 
estados, seguimos en pláticas 
para tener presencia con todas 
las entidades, inclusive vienen 
el IMSS y la UNAM. Hasta 
ahora tenemos 60 equipos 
confirmados” manifestó Pacheco 
Barajas. 
E l  an tecedente  de  una 
convocatoria para este tipo 
de campeonato es  23 estados 
y solamente en una rama, 
“nosotros lo estamos haciendo 
en ambas ramas y estamos 
rebasando una participación 

de más de 800 
deportistas, algo 
h i s t ó r i c o  p a r a 
l a  A D E M E B A ” . 
Subrayó.
  Agregó  además que 
el campeonato va a 
generar importante 
derrama económica 
para el estado, con 
ocupación de  casi 
400 habitaciones, 
sin tomar en cuenta 
a los acompañantes  
y familiares de los 
jugadores, quienes 
podrán disfrutar de 
la ciudad de Tepic 
y sus  playas más 
cercanas, esto gracias alclima 
de seguridad que ha generado el 
Gobernador  Roberto Sandoval 
Castañeda y estadísticamente 
hacer de Nayarit el segundo 
estado  más seguro del país.
La junta técnica  del campeonato 
será el jueves 2 de junio a las 7 
de la noche en Hotel Melanie, 
para iniciar con los juegos 
el día viernes 3 de junio. La 
inauguración será el viernes a 
las 7 de la noche en el Gimnasio 
“Niños Héroes”.
Para el desahogo de los 
encuentros se contará con 

cinco sedes, el Gimnasio” Niños 
Héroes”, Mesón de los Deportes 
de la UAN, Gimnasio de la UT 
Nayarit, Gimnasio de Xalisco 
y canchas “Agustín Toscano” 
del paseo de la loma.
El arbitraje estará a cargo del 
Colegio de Nayarit que preside 
Ramiro Rodríguez, además 
de contar con el apoyo de al 
menos 15 silbantes foráneos, 
para los más de 90 juegos que 
contempla el evento.
Finalmente dijo que dentro de 
los invitados especiales está el 
Lic. Alfredo Castillo, Director de 
la Comisión Nacional de Cultura 

Del 2 al 5 de junio

Municipios

'El Niño' se va... pero viene 'La Niña' La superficie del océano 
empezó a enfriarse, lo 
que puede señalar la 
llegada del fenómeno 

meteorológico La Niña. 
¿Cuándo llegaría?, ¿qué 
consecuencias tendría? 

Aquí te lo contamos

Pensemos en ello como la 
montaña rusa de la madre 
naturaleza: la transición entre 
los patrones meteorológicos 
de El Niño y La Niña, que en el 
peor de los casos puede causar 
devastación en todo el mundo.
El Niño –desencadenado por 
un calentamiento del Pacífico 
ecuatorial– ha secado plantíos 
de arroz en todo el sudeste de 
Asia, cultivos de cacao en Ghana, 
de café en Indonesia y de caña 
de azúcar en Tailandia desde el 
año pasado.
Contribuyó al más fuerte huracán 

hasta ahora registrado en el 
hemisferio Occidental y al año 
más caluroso en el planeta desde, 
al menos, la década de 1880.
Ahora, la superficie del océano 
empezó a enfriarse, lo que 
puede ser una señal del inicio 
de La Niña.
Los científicos dicen que este 
patrón suele venir con más 
huracanes en el Atlántico, sequía 
en Brasil y fuertes lluvias en 
Indonesia e India. 
Aunque puede impulsar el gas 
natural en Estados Unidos, podría 
perjudicar las operaciones con 

carbón de Australia y la producción 
de aceite de palma en Malasia.
Para algunas áreas, el fenómeno 
de La Niña podría ser peor que 
un El Niño típico.
“Los extremos de El Niño son 
mayores, en tanto La Niña dura 
más”, dijo Kevin Trenberth, 
científico senior en el Centro 
Nacional de Investigación 
Atmosférica de Estados Unidos 
en Boulder, Colorado.
Los ciclos ocurren cada dos o 
tres años en promedio y ayudan 
a regular la temperatura de la 
Tierra porque el Pacífico ecuatorial 
absorbe el calor del sol durante 
El Niño y lo libera a la atmósfera.
Esto puede traer al siguiente ciclo 
de La Niña en ‘modo recargado’, 
cuando “toda la Tierra está más 
fría de lo que estaba antes de que 
esto empezara”, dijo Trenberth.
Los pronosticadores en dos 
cont inentes han emit ido 
advertencias sobre La Niña 
para este año.
El Departamento de Meteorología 
de Australia dice que las 
probabilidades son de casi el 

50 por ciento y el Centro de 
Predicción del Clima de Estados 
Unidos pone la cifra en 75 por 
ciento para diciembre, pero 
dice que la formación también 
podría llegar más pronto: en 
algún momento entre julio y 
septiembre.
Hace siglos, los pescadores 
peruanos fueron los primeros 
en notar que el mar a menudo 
se ponía más cálido hacia fin de 
año y llamaron a este fenómeno 
como El Niño, por la cercanía 
de la Navidad o la celebración 
del nacimiento del niño Jesús.
Los investigadores modernos 
llegaron a comprender su 
importancia para el clima global 
en la década que comenzó en 
1960, reconociendo el vínculo 
entre una superficie de agua cálida 
y los correspondientes cambios 
atmosféricos, completando su 
nombre agregándole una frase: 
El Niño/Oscilación Meridional.
La Niña fue bautizada unas dos 
décadas más tarde.
Los patrones de La Niña no son 
tan simples como si fueran ‘el 

otro lado de la moneda’. "La Niña 
es más parecido a una mayor 
intensidad de lo ‘normal’”, dijo 
Trenberth.
Si una región es normalmente 
seca, puede ser árida con La 
Niña y si tradicionalmente es 
un clima húmedo, puede haber 
inundaciones.

INTENSIDAD
Hasta el momento, los Estados 
Unidos no han tratado de 
pronosticar qué tan fuerte puede 
ser La Niña.
Tradicionalmente, La Niña 
genera más huracanes, que 
no necesariamente se traducen 
en muchas pérdidas, lo que es 
más significativo es ver dónde 
se forman las tormentas, según 
Peter Hoepper, director del Centro 
de Investigación de Riesgos 
Geográficos de la aseguradora 
alemana Minich RE.
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CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet
TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

TELS.
LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: SERVICIO A DOMICILIO 

2 13 46 11
2 13 63 98

14

En Coamiles se construirá 
nueva cancha de usos múltiples 

seguiré luchando y trabajando 
incansablemente, realizando 
mas gestiones para traer 
más y mejores beneficios 
para todas las familias de mi 
Tuxpan querido", expresó el 
Primer Edil.

POR: IYARE ENRIQUEZ. 
TUXPAN, NAYARIT.-  En el 
Ejido de Coamiles, es un 
hecho la construcción de 
una nueva cancha de usos 
múltiples con techumbre; la 
cual, no generará gasto alguno 
al municipio gracias al apoyo 
y el respaldo que siempre ha 
brindado Nuestro Gobernador 

Amigo, Roberto Sandoval 
Castañeda a NUESTRO 
TUXPAN y también a la 
acertada gestión realizada 
por el Presidente Municipal, 
C. Salvador Saldaña Barrera, 
ante las autoridades federales 
correspondientes para que 
obras como ésta, lleguen a 
nuestro municipio y beneficien 
a las Familias Tuxpenses. 

"poco a poco nuestro municipio 
se está transformando para 
bien de la ciudadanía. "No 
bajaremos los brazos, todo 
sea por transformar a Tuxpan, 

Mencionar, que también en el 
Ejido de Unión de Corrientes 
y en la Cabecera Municipal, 
se construyen canchas como 
ésta. Enhorabuena por estas 
importantes obras que 
están llegando a NUESTRO 
TUXPAN, con la excelente 
administración que realiza 
el alcalde Saldaña Barrera; 
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Ixtlán del Río
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Jorge González 
desarrolla buena labor 
en Desarrollo Urbano

Se busca el perfil de la persona 
para la presidencia del PAN 

Magisterio avalará candidato 
a la presidencia municipal

Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
Donde se nota que están 
trabajando muy duro es 
en este municipio en el 
tema de Desarrollo Urbano, 
encabezado por su titular 
Jorge Humberto González 
Parra, quien está realizando 
una buena labor supervisando 
juntos con los encargados de 
las diferentes dependencias 
correspondiente al desarrollo 
urbano municipal.
Considerando que es uno de 
los directores que mejor uso 
dan a los recursos públicos, 
sin derroches identificando 
los sectores vulnerables  para 
que reciban en gran medida 
mejores benéficos regulando 
la asignatura de construcción 
sin que existan favoritismos y  
cifras exorbitantes  en  gastos 
superfluos, su administración 
es un ejemplo para muchos. 
A pesar de que existen 
algunas irregularidades 
especificas en la de ciertos 
espectaculares mismas que 
trata de corregir localizando 
evidencia documentada 
que acredite que dichos 
espectaculares no deben 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- Fuente 
informativa  bastante fidedigna 
aseguró que en fecha próxima 
la presidenta del PAN, en este 
municipio Elsa Nayali Pardo 
Rivera, renunciará a su cargo 
para buscar la postulación a la 
candidatura por el partido de 
Acción Nacional a la presidencia 
municipal de Ixtlán del Río, y 
señala que ya se busca perfil del  
próxima presidente del partido.
Al respecto nuestra fuente 
informativa aseguró que el 
próximo presidente  deberá 
cubrir las expectativas el tiempo 
que le reste de administración, 
pues es un área de suma 
importancia dentro de este 

estructura política dándole 
continuidad a las actividades 
dejadas por Elsa Nayeli, varias 
personas han alzado la mano 
para ser considerados como 
aspirantes a la presidencia local 
del partido.
La también Diputada Local, 
Elsa Nayali Pardo Rivera,  para 
transparentar sus aspiraciones 
renunciara a su función en 
el palacio legislativo en la 
búsqueda de la alcaldía local, 
mencionando que tiene un amplio 
recorrido como funcionaria 
pública, disciplinada en las 
decisiones del partido ahora 
decide alzar la mano para que 
la tomen en cuenta y de manera 
respetuosa.

Un erudito en el terreno 
de juego, defendiendo 
los colores del arietes

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En la 
búsqueda de los expedientes 
futboleros del pasado nos 
encontramos con la historia  del 
profesor jubilado Álvaro Pérez 
Saldaña, quien se desempeñó 
como defensa lateral derecho 
con ferocidad académica y 
con respeto sobre su rival en 
turno  en el terreno de juego, 
su sabiduría continua en la 
defensa impresiono a quienes 
lo miraron jugar.
Compaginó el futbol con su 
instrucción académica y completó 
sus estudios de profesor de 
primaria, con una maestría en 
pedagogía, su alto rendimiento 
en el futbol le generó ciertos 
reconocimientos por parte de la 
afición, es evidente que fue todo 
un profesional con la capacidad 
de ver  lo  que sucede dentro 
del terreno de juego, lo que a 
otros les cuesta más.

Toda su actividad futbolera 
en este municipio la realizo 
en el Arietes, inició jugando la 
defensa lateral izquierda,  siendo 
derecho, pero con la subida a la 
media  del Pelón Agustín Franco, 
se  reubico  tácticamente  en 
dicha posición donde jugó con 
posesión, profundidad dejando 
la sensación de ser impasable,   
dueño de una vena futbolística 
para el análisis general. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El pasado fin de semana 
maestros jubilados y activos  
se reunieron para consumar 
el hecho que avalaran el 
próximo candidato a la 
presidencia del lugar,  los 
partidos están bastante mal,  
la gente ya no se engaña 
ni se va por despensas, 
los maestros fueron claros 
desde el principio quieren 
marcar la diferencia en el 

próximo proceso electoral 
del 2017.
 S e g ú n  s u s  p r o p i o s 
comentarios empezaron 
a platicar con los vecinos 
pidiéndoles que impulsen la 
labor magisterial en política 
con proyectos  para que 
emane un presidente salido 
del pueblo, señalando que 
las necesidades son muchas 
y saber que el presidente 
municipal es maestro, lo que  
garantiza y reconforta, y 
acaba con la imagen que se 

tiene de los malos políticos.
Hace falta un presidente 
que no busque trabajo  ni 
enriquecerse, que escuche  
las voces de los electores  
que sanee sus necesidades 
y  combata  los malos 
hábitos existentes como 
la drogadicción infantil, la 
impunidad y  aviadores,  el 
magisterio hará la diferencia 
con su  labor magisterial 
en la política comunal,   no 
ha venido de la noche a la 
mañana.

de estar, solo hace falta 
que se localice  el contrato 
de prestación de servicio 

lo que permitirá  que no 
es acreditable que  dichos 
espectaculares estén de pie. 
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Martín Huinoles y el Profe 
“Tibi” encabezan las 

preferencias en Tecuala 
Pedro Bernal/

 Gente y Poder 
Te c u a l a . -  E l  P a r t i d o 
Revolucionario Institucional 
tiene mucha tela de donde cortar 
en las próximas elecciones, al 
menos en la cabecera municipal, 
la situación de las regidurías 
con aspirantes muy fuertes 
nombrados por el electorado 
que al fin y al cabo son los 
que deciden y los militantes 
y simpatizantes del PRI, esos 
que saben cómo están las 
demarcaciones y conocen 
muy bien a sus compañeros 
y vecinos ya están decidiendo 
si otra cosa no pasa quienes 
le pueden dar el triunfo en el 
momento llegado.

En la DEMARCACIÓN #-1, 
como lo comentamos, en trabajo 
con sus vecinos, sus amigos 
en esa demarcación electoral 
dicen ahora si es el momento 
del amigo MARTIN HUINOLES, 
muchacho joven no quemado 
en la política y con un gran  
ánimo de votos, puede dar la 
sorpresa, su cercanía con la 
gente, su modo de apoyara en 
lo que lo soliciten a sus vecinos 
y la forma como responde 
positivamente siempre y cuando 
sea en beneficio de su barrio 
o su colonia.
En  e l  2017 ,  EN  LA 
DEMARCACIÓN #- 2- Jesús 
Sánchez el popular PROFE 
TIBI, que en los últimos 

días la aceptación por su 
demarcación para ocupar una 
silla en el próximo cabildo del 
año entrante, su trabajo en el 
Revolucionario Institucional, 
cerca de la gente es el que más 
adeptos tiene,  hasta ahorita en 
esa demarcación electoral, y 
lo mejor es honesto y humilde 
con sus semejantes, y puede 
servir bien a sus gentes  bueno 
veremos y diremos.
 LA DEMARCACIÓN- # 3- ya 
no quiere los mismos, algunos 
priistas comentan que en  los 
barrios,  sus vecindades, y sus 
colonias quieren otras caras 
nuevas, que no los mismos que 
ya se sirvieron con la cuchara 
grande, y si no han hecho 

Municipios

nada pues ni modo pero que 
ya trabajen en otra cosa y no 
sea a costillas del pueblo,  el 
gestor por naturaleza el que se 
alquila para servir a su gente 
sin tener poder en el gobierno 
ya está bien visto por su gente 
sus amigos.
Y es Efraín kichik Ceja,  como 
funcionario público tiene un 
10- ante la ciudadanía, porque: 
tanto arregla un carro alegórico 
como arma un evento católico, 
un evento cultural, poner de su 
bolsa para que lo se necesite 
salga bien de su trabajo a hacer 

otro en su casa no lo hallan, 
porque anda sirviendo muy 
tarde en algún velorio llevando 
lo indispensable para los 
dolientes cooperando siempre 
con algo, en las fiestas  de su 
colonia armando acarreando 
haciendo algo por los demás 
ese es Efraín kichik Ceja, esa 
persona lo mencionan fuerte 
para regidor en la próxima 
elecciones del 2017 por su 
demarcación la #-3, y la gente 
su gente, cruza los dedos por 
el mil usos de él buen amigo 
antes mencionado. 

Ayuntamiento de Acaponeta rindió homenaje a los maestros
Genteypoder/Acaponeta/

por: Pedro Bernal. 
Acaponeta. La tarde del jueves 
en el salón de fiestas Astoria 
Club, el H. XL Ayuntamiento 
de Acaponeta que preside 
Malaquías Aguiar Flores, a 
través de la Coordinación de 
Educación, Festejos Cívicos 
y Recreación, celebró una 
significativa convivencia a los 
maestros activos, jubilados y 
pensionados del municipio, 
reconociendo en ellos el 
respeto a su labor de formar 
a los niños y jóvenes en sus 
diferentes niveles educativos. 
Las palabras de apertura en 
el evento, estuvieron a cargo 
del Doctor en Educación 
J. Inés Guillén Mayorquín, 
responsable de la mencionada 
dependencia municipal, 
señalando que el alcalde 
Malaquías Aguiar Flores, al 
frente de su administración, 

ratifica el compromiso ante el 
gremio magisterial, de seguir 
impulsando el desarrollo 
cultural y social en el municipio. 
A la celebración asistió el 
C. Gerónimo Cosío Orozco, 
Secretario de Gobierno en 
el H. XL Ayuntamiento de 
Acaponeta, acompañado 
por la profesora Celia Villela 

Ruiz, síndica municipal; los 
regidores profesores Eunice 
Cabrales López, Javier Ochoa 
Parra, Lic. Gustavo Raudel 
Mitre Ayala, Sergio Sánchez 
Díaz y Ulises Arellano Medina; 
también presente la Profesora 
Ignacia Palmillas, ex jefa de 
sector en nivel preescolar,  y 
el Profesor Daniel Jiménez 

Beltrán, director de 
la Escuela Normal 
Experimental de 
Acaponeta, y los 
representantes 
sindicales y de los 
centros de trabajo. 
Durante el acto, 
l a  a u t o r i d a d 
municipal realizó 
la entrega de 
reconocimientos 

a profesores que durante este 
ciclo escolar cumplieron 30 
años de servicio y culminaron 
sus labores docentes en el 
municipio, ellos son: Teresa 
Villela Ruiz, José Martín 
Olague González, Dina 
Ortiz Espericueta, Ramón 
Enrique Mejía Curiel, Bartolo 
Medina Maldonado, Manuel 
Fernando Flores Tejeda, 
Emma Luz Robles Villa, 

Rosa Margarita Sánchez 
Burciaga, Fabiola Carolina 
Hernández Tiznado, Cesar 
Javier González Martínez, 
Norma Evelia Miramontes 
Jiménez, María de Jesús 
Isaura Díaz García, Mercedes 
Ceballos Jáuregui quienes 
con sus conocimientos 
contribuyeron a elevar la 
calidad de la educación,  
cuando durante tres décadas 
se desempeñaron en el aula 
escolar. 
En un ambiente de sana 
convivencia y armonía 
los maestros asistentes 
disfrutaron de una comida y 
música en vivo; posteriormente 
se realizaron rifas de regalos y 
premios económicos donados 
por funcionarios del Gobierno 
Municipal, a los mentores 
que realizan su noble labor 
en beneficio de la niñez 
y juventud de Acaponeta. 
(DCSM)
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ompostelaC
PROEPA atiende 

denuncias por saqueo de 
material pétreo en Xalisco 

17

Carlos Valle es solo un títere de Carmina Delgado

Lutero”, cuya frase según 
el Negro Ávalos Arcadia es 
acorde con la situación del 
alcalde priista de San Pedro 
Lagunillas, Juan Carlos Valle y 
sus cercanos colaboradores, 
entre ellos, la presidenta 
del CDM del PRI, Carmina 
Delgado y otros funcionarios, 
quienes se reparten como 
botín los bienes y servicios 
de la administración pública.
Además de la falta de 
servicios, explico, la actual 
administración tiene en pleno 
abandono, Carros de basura, 
maquinaria y vehículos, sin 
motores y hasta sin llantas 
y los que sirven al igual que 
las patrullas,  sin placas de 
circulación y lo peor es que 
vendieron para chatarra la 
única ambulancia que el 

Ayuntamiento tenía y recibió 
en comodato por parte del 
sector salud .   
El mismo grupo, agrega—el 
avezado periodista—está 
buscando que uno de los 
suyos sea el próximo alcalde 
en el 2017 y para ello, el 
propio Valle promociona a su 
intelécta asesora, Carmina 
Delgado y de paso  le abre la 
puerta al también vituperado, 
Jesús Ruíz (a) el  Cabezin 
Molesto por los hechos 
suscitados en su Municipio, 
“el negro”, dice,  que este 
"presidentito"  no tiene 10 de 
Mayo, pues ahí el poder tras 
el trono es Carmina Delgado, 
y nomás sus "chicharrones" 
truenan porque es ella quien 
decide en el Ayuntamiento,  
lo cual es un secreto a voces.

•“La a Iglesia en manos de Lutero”, cuya frase según el Negro, Pedro Ávalos es acorde con la situación del alcalde priista de San 
Pedro Lagunillas, Juan Carlos Valle y sus cercanos colaboradores, entre ellos, la presidenta del CDM del PRI, Carmina Delgado y otros 

funcionarios, quienes se reparten como botín los bienes y servicios de la administración pública

En SPL

San Pedro Lagunillas, 
Nayarit.-  Por Donkey---
Las cosas en San Pedro 
Lagunil las andan de la 
patada, derivado de las 
malas acciones  ejercidas por 

el  actual munícipe, Carlos 
Valle, expreso el “Negro” 
Pedro Ávalos, conocido 
crítico y periodista de este 
municipio lagunero.
“La a Iglesia en manos de 

•En el transcurso del 2016 se han sancionado por incumplir con 
normativas del medio ambiente ocho bancos de material, aseguró la 

titular de la PROEPA, Guillermina Dueñas Joya.
Compostela,  Nayarit . -  
(Donkey) –La Procuradora 
Esta ta l  de  Pro tecc ión 
al Ambiente de Nayarit, 
Guillermina Dueñas Joya 
informó que derivado a 
d i s t i n t a s  d e n u n c i a s 
ciudadanas motivadas por la 
extracción y aprovechamiento 
de los bancos de material 
pétreo ubicados en las 
areneras de Xalisco, realizó 
un recorrido por esta zona a 
fin corroborar y supervisar 
que estos bancos estén en 
regla y bajo los lineamientos 
que marca la SEDERMA.
Dueñas Joya aseguró que 

la PROEPA está verificando 
que estos bancos de material, 
algunos de ellos con más 
de 25 años en operación 
estén trabajando con las 
autorizaciones de impacto 
ambiental vigentes, y al mismo 
tiempo que cumplan con las 
resoluciones establecidas y 
decretadas desde abril del 
2001 en la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al 
ambiente del Estado.
En este sentido la procuradora 
estatal—destacó—que en 
lo que va de este 2016 se 
han sancionado por algún 
incumplimiento a las normas 

ambientales a 8 bancos de 
material de los más de 40 
que están  registrados y 
autorizados en el estado.
Asimismo, detalló: "derivado 
de esta gira de inspección 
que se está realizando se 
sostendrán pláticas con los 
consultores ambientalistas 
de la zona de las areneras 
de Xalisco con la intención 
de coordinar acciones que 
disminuyan el  impacto 
ambiental, como será la 
reforestación de una parte 
de la reserva ecológica 
del cerro de San Juan 
que recientemente fue 

impactada y no por los 
bancos de material, sino por 
un incendio consecuente de 
la temporada".
Finalmente Gui l lermina 
Dueñas exhortó a la ciudadanía 
y a las constructoras a que 
acudan a la parcela 57 

ubicada en el municipio de 
Xalisco a que depositen en el 
área designada únicamente 
sus escombros y al mismo 
tiempo a que denuncien 
cualquier impacto ambiental 
para que ganemos día a día 
un Nayarit con calidad.

En cuanto a la ci tada 
dirigente priista, dijo que esta  
empezó su carrera política 
desmantelando el DIF de SPL  
ordeñando las despensas en 
el 2008 y ahora tiene en la 
ruina al municipio, y su títere 
Carlos Valle, solo se dedica 
a  nadar  de "muertito"  pues 
para nadie es desconocido 
que se está quedando con 
las ganancias  derivadas 
por renta de maquinaria 
"jodiendo” a la gente del 
campo. 
La realidad—indicó—es que 
este es el presidente más 
mediocre en la historia de 
San Pedro Lagunillas y la 
gente ruega a dios para que 
llegue el 2017 para que se 
largue junto con sus corifeos, 
concluyó.
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caponetaa
Contraloría capacitó a todas las dependencias 

del Ayuntamiento sobre el código de ética

18

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

ACAPONETA.- Todo el día 
del pasado viernes, personal 
del XL Ayuntamiento de 
Acaponeta, asignado a la 
Contraloría Municipal, brindó 
un curso-taller a todos los 
empleados del gobierno 
municipal que encabeza 
Malaquías Aguiar Flores, 
quienes en diferentes horarios 
fueron participando de esta 
instrucción.
Convocados por la Contralora 
Dra. Blanca Yesenia Jiménez 
Cedano, los diferentes 
directores de las dependencias 
municipales, llegaron a la Casa 
de la Cultura “Ali Chumacero” 

con el personal a su cargo, a 
escuchar la disertación que 
ofrecieron el Lic. Enrique 
Barajas Rubio, el Lic. Jesús 
Enríquez Ortiz y el Prof. 
Francisco De Dios Ortega, 
sobre el tema de “Código de 
Ética” que fue aprobado en 
sesión ordinaria de cabildo 
el 30 de septiembre de 2015, 
luego de que semanas antes, 
la Dirección de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo, 
envió el proyecto del código 
de ética, que hoy ya está 
publicado en la Gaceta 
Municipal. 
Este código de ética, tiene 
como objetivo ser un referente 
de conducta, así como 

fomentar entre los servidores 
públicos del Ayuntamiento 
una guía basada en los 
valores éticos más altos, con 
la firme convicción de crear 
una cultura que dignifique el 
desempeño de las funciones, 
en un ambiente de justicia, 
paz y armonía.
Durante la charla, se tocaron 
puntos como: los principios 
y valores, la honradez y la 
honestidad; la igualdad social 
y de género; el respeto y la 
tolerancia, la responsabilidad; 
la importancia del trabajo en 
equipo, la lealtad, la disciplina; 
y un apartado sobre los 
derechos y obligaciones de 
las personas involucradas en 
el gobierno municipal.
De esta manera se da 
cumplimiento a la instrucción 
del primer edil Malaquías 
Aguiar Flores, de capacitar y 
actualizar al personal del XL 
Ayuntamiento, en diferentes 
tópicos, como en este caso 
que fue sobre los principios 
éticos que son normas, 
ideas o creencias básicas 
fundamentales sobre su 

Protección Civil capacitó a su personal y a 
elementos de emergencias de la zona norte

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal

ACAPONETA. Con el curso llamado 
“Comando de Incidentes”, la Dirección 
de Protección Civil Municipal, a cargo 
del C. Germán Alaníz Quiñones, 
gracias a las gestiones hechas en 
la ciudad de Tepic por el alcalde 
Malaquías Aguiar Flores, llevó a 
cabo el taller mencionado el martes 
17 del presente mes, mismo que 
impartió el Técnico en Urgencias 
Médicas Mario Alberto Cena García, 
de la Dirección Estatal de Protección 
Civil y Bomberos de Nayarit.
El  Sistema de Comando de 
Incidentes, SCI por sus siglas, es 
la combinación de instalaciones, 
personal, protocolos, procedimientos 
y comunicaciones, operando en una 
estructura organizacional común, con 
la responsabilidad de administrar 

los recursos asignados para 
lograr efectivamente los objetivos 
pertinentes a un evento, incidente u 
operativo, aplicándose este sistema 
en peligros naturales, accidentes de 
transportes, accidentes domésticos, 
misiones de búsqueda, incidentes con 
materiales peligrosos, respuesta en 
derrames de petróleo o en eventos 
planificados.
Participaron en el curso, además 
de los elementos de la Dirección de 
Protección Civil de Acaponeta, sus 
similares de Tecuala; los paramédicos 
de Cruz Roja Mexicana, delegaciones 
Acaponeta y Tecuala; el cuerpo de 
bomberos de la zona norte y personal 
de seguridad de las empresas 
Maseca y Amado H. Sierra y Hno. 
S.A. de C.V.
Durante el curso teórico se tocaron 
temas como estandarización, 

mando, planificación y estructura 
organizacional ;  insta lac iones 
y  recursos;  manejo  de las 
comunicaciones e información y 
profesionalismo; asimismo, el curso 
tuvo su parte práctica y por la tarde 
de ese día, en los alrededores del 
lienzo charro se prendieron autos 
chatarra para una práctica de sofocar 
incendios de autos.
De esta manera, los elementos de 
Protección Civil, de dos municipios, 
bomberos, paramédicos y encargados 
de la seguridad en empresas, se 
mantienen en constante capacitación 
para utilizar las mejores estrategias y 
poder salvar vidas en caso accidentes 
vehiculares, desastres naturales y 
otras incidencias profesionales o 
domésticas que ponen en riesgo 
la seguridad e integridad física de 
la ciudadanía. (DCSM).

pensamiento y las formas correctas 
para desempeñar la función 
pública, que se constituyen en 
premisas de todas sus actuaciones. 
(DCSM)
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NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez MezaDecano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLíTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

EN AGOSTO PODRÍA DECIDIRSE EL CANDIDATO A GOBERNADOR 
Beltrones muy optimista en el triunfo del PRI este 5 de junio

De fuentes cercanas al Partido 
Revolucionario Institucional PRI,  se 
cree que en el mes de Agosto se pudiera 
tener el nombre y apellido del candidato 
al gobierno del Estado, para ir preparando 
el proceso electoral del año entrante y 
llegar a la victoria.
Al interior de ese instituto político se 
mencionan dos prospectos ampliamente 
conocidos,  el secretario general de la 
liga de economistas en el país,  Raúl 
Mejía y el dirigente de la Confederación 
Nacional Campesina, Manuel Cota 
Jiménez, ambos personajes cuentan 
con una trayectoria similar,  fueron 
presidentes del Congreso,  ex alcaldes,  
legisladores federales y senadores de 
la república.
Solamente les resta gobernar el Estado 
que los vio nacer,  para lo cual cada uno 
viene trabajando en ese sentido, los 
fines de semana recorren los ejidos y 
municipios para sostener reuniones con 
líderes sociales y de organizaciones, con 
el propósito de sumar a los respectivos 
proyectos.
El senador Cota ha tenido una carrera 
ininterrumpida, factor que le permite 
estar cerca de los ciudadanos,  en tanto 
Raúl Mejía, se mantuvo un tiempo en la 
banca,  pero de septiembre a la fecha 
ya recorrió el Estado y conoce de los 
problemas que imperan en los municipios, 
ambos tienen una radiografía del sentir 
del pueblo 
Tanto Cota como Raúl, conocen del 
hartazgo ciudadano que existe de la 
clase política, pues muchos de estos 
llegan a los cargos y se olvidan de los 
gobernados,  solo regresan cuando 
nuevamente andan en campaña por 
otro puestos políticos, saben que hay 
resentimiento e incredulidad, por lo que 
tendrán mucho trabajo en convencer a 
las familias que el PRI es la mejor opción.
Los citados habrán de hablar con la 
verdad, sin falsas poses de salvadores, 
porque en su defecto pudiera revertirse el 
voto, la gente quiere hechos no palabras, 
por lo que tienen que ser honestos en 
su actuar,  sabedores que no tienen 
una varita mágica para resolver en un 
chasquido de dedos los problemas de 
empleo,  salud y educación, demandas 
muy sentidas y que les han hecho 
seguramente a ambos políticos.
Quien esto escribe en una ocasión 
acompañó a Raúl a una gira de fin de 
semana,  y la gente del norte se quejó 
ante cuestiones de salud,  pues en las 
clínicas no existen medicamentos y 
equipo,  hay hambre y necesidad en las 
familias,  particularmente en los ejidos 
y comunidades rurales.
Seguro, esas quejas las ha recibido 
Cota en su peregrinar por la entidad 

nayarita y Estados recorridos por su 
responsabilidad, dado que solamente 
Nayarit está en abandono.
Hablando del PRI, se está en la etapa 
final de las campañas electorales, por lo 
que desplegará su fuerza y resolución 
para consolidarse como el partido 
más competitivo y mejor preparado 
para gobernar, el único con auténtico 
alcance nacional, además de contribuir 
a la celebración de los comicios del 5 
de junio en paz y con plena seguridad 
de la ciudadanía, así lo aseguró el líder 
nacional, Manlio Fabio Beltrones.
Con ese objetivo, añadió,  estamos 
realizando la evaluación de las campañas 
en las 12 entidades que tendrán cambio de 
gobierno y reforzaremos la organización 
que nos lleve al triunfo.
Destacó también que las propuestas de 
gobierno de los candidatos continuarán 
siendo el eje de las campañas del 
PRI en esta etapa y serán la base 
de la movilización partidista para el 
convencimiento de la ciudadanía, 
“pero responderemos con firmeza a 
las falsedades e injurias, sostuvo el 
presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones, durante la reunión semanal 
con su equipo de colaboradores.
Al final de la jornada electoral, será 
claro para la ciudadanía el contraste 
entre las campañas de propuestas de 
los candidatos del PRI y las de quienes 
subordinan sus estrategias a las tácticas 
sucias, finalizó el líder nacional del PRI.
En el mismo tema de las campañas, 
quien anda muy activo es Humberto 
Lomeli Payan, que viene recorriendo las 
escuelas de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, desde el día de su registro, 
eso con el respaldo del Sindicato de 
Trabajadores que dirige Luis Manuel 
Hernández Escobedo, así como del 
ex rector Francisco Javier Castellón 
Fonseca.
El otro candidato es Ignacio Peña 
González, quien hace lo propio, junto los 
líderes del SPAUAN y FEUAN, sabedores 
que faltan pocos días para celebrarse la 
elección, la moneda está en el aire, la 
posibilidad la tienen los dos,  a no ser 
que los consejeros se volteen y den el 
voto a Raúl Rea, Octavio Camelo o al 
doctor Briceño y nos den la sorpresa. 
Lo deseable como egresados de la UAN 
es que la sangre no llegue al río,  y se 
presente problemas entre los grupos y 
se ensucie el proceso, porque afectaría 
la tranquilidad que impera en la máxima 
casa de estudios desde hace 25 años. 
Por ello,  es necesario no se metan 
manos ajenas a la UAN,  pues serían 
los responsables de posibles actos de 
violencia y dejaría mal parado al todavía 
rector Juan López Salazar. 

A dos semanas de que se desarrollen 
las elecciones para gobernador en doce 
estados de la República, o sea  el 5 
de junio, el presidente Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, 
Manlio Fabio Beltrones, se muestra 
muy optimista con el triunfo de sus 
candidatos por haber escogido a los 
mejores y las más realistas propuestas 
de campaña, además que les son 
favorables las encuestas sobre los 
demás abanderados de los partidos 
políticos en esta contienda... El líder 
del Tricolor aseguró que desplegará su 
fuerza y resolución para consolidarse 
como el partido más competitivo y 
mejor preparado para gobernar en el 
país.... Actualmente el Revolucionario 
Institucional gobierna en nueve 
entidades, esperando aumentar su 
número al concluir los comicios del 
mes entrante... Indicó además que 
el PRI es el único partido político en 
México con auténtico alcance nacional 
y contribuye a la celebración de los 
comicios del 5 de junio en paz y con 
plena seguridad de la ciudadanía....
 Por otra parte nos extrañó  que en la 
Ciudad de México se anunció que el 
presidente Enrique Peña Nieto canceló 
la gira presidencial programada para el 
lunes a Tepic, en las que se pensaba 
entregar apoyos de salud y desarrollo 
social, puesto que en Nayarit no hay 
elecciones este año y  en nada le 
impediría la legislación la realización 
de estos eventos. En Zacatecas donde 
sí hay jornada electoral, el Jefe de la 
Nación canceló la semana pasada 
una gira programada que tenía como 
fin realizar un acto relacionado con 
vivienda... 
No podíamos pasar desapercibido 
la tradicional celebración del día del 
burócrata, este sábado 21 de mayo, en 
que la lideresa del SUTSEM, Águeda 
Galicia Jiménez, "echó la casa por la 
ventana" para reunir a los miles de 
sus fieles seguidores venidos de los 
distintos puntos del territorio nayarita 
para estar al lado y brindarle todo 
su respaldo a su dirigente... Ahí en 
el amplio salón social del sindicato, 
en terrenos de La Cantera, se dejó 
sentir la fuerza y unidad de la clase 
trabajadora, con la asistencia de 
representantes de otros sindicatos 
nacionales, invitados especiales al 
evento... 
Esa firme organización que presenta 
el SUTSEM, es el resultado de la 
buena conducción de los dirigentes 
que le dieron forma al sindicato y 
antecedieron a Águeda Galicia, entre 
ellos  Ramón Lomeli Belloso, Ramón 
Estrada Ocampo, Lucila Vázquez "La 
Capiro", Sofía Vizcarra y Ana María 

Ibarra Tovar, que merecen capítulo 
aparte de su gestión y buena relación 
con los Tres Poderes, en lo que se 
refiere al fiel cumplimiento de los 
convenios firmados, sobre salarios y 
prestaciones... A otro tema... 
Este 20 de mayo partió al más allá 
nuestro amigo y compañero periodista 
César Adán Rentería Velázquez, quien 
entregó su vida con mucha dedicación 
al ejercicio de la comunicación a través 
de la radio, televisión y prensa escrita, 
que poco a poco fue asimilando desde 
que con su contacto directo con la 
Oficina de Prensa de los Gobiernos 
de don Roberto Gómez Reyes, por los 
años 70 y el coronel Rogelio Flores 
Curiel, allá por 1976-81... 
Prestaba su servicio Brígido Ramírez 
Guillén, la titularidad de esa dependencia 
del estado, cuando el amigo David 
Rentería, reportero, me presentó a 
su hijo César Adán y solicitó trabajo, 
a quien de inmediato se le asignó lo 
del reparto de boletines a los diarios 
locales... David ya estaba sumado como 
periodista al equipo del doctor Daniel 
Uribe Flores y del licenciado José Luis 
Béjar Fonseca, que ya manejaban 
el periódico "El Pueblo" en offset, y 
después se integró al diario "Ultimas 
Noticias", de Nayarit, que finalmente 
pasó a ser el director y dueño, junto 
con Alfonso Barbosa... Entre la tinta de 
las imprentas se fue formando César 
Adán Rentería, para con el tiempo 
ser un hábil Reportero-redactor de 
la XHKG y del diario "Realidades"...
 En una ocasión  ofreció César Adán 
hacerme una entrevista para la 
televisión, la que se realizó en el estudio 
de mi casa, versando sobre la actuación 
de los gobernantes, a partir de José 
Limón Guzmán (1952-57), Francisco 
García Montero (1958-1963), Doctor 
Julián Gascón Mercado (1964-1969), 
Roberto Gómez Reyes (1970-1975), 
Don Rogelio Flores Curiel (1976-1981) 
y Emilio M. González Parra (1981-
1987) y sobre mis demás experiencias 
en el ejercicio del periodismo... Adán 
incursionó a la política y llegó a ser 
síndico municipal por el PRI, apoyado 
por una organización periodística... 
Adquirió maquinaria offset para sacar 
"Últimas Noticias", al fallecer su papá 
David, más nunca echó a andar el 
periódico, guardando el equipo en 
su casa de la colonia San Juan.... 
A la edad de 56 años dejó de existir 
nuestro amigo y muy distinguido 
periodista, que en todo momento supo 
cumplir con su profesión con ética y 
responsabilidad, con gran satisfacción 
para la sociedad nayarita... Descanse 
en Paz... Hasta la próxima... Decano 
del Periodismo.
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IMSS aplicará medio 
millón de vacunas 

contra virus de 
Papiloma Humano

pinión

•En esta jornada se priorizará el combate al cáncer cérvico uterino, 
que afecta a 14,000 mujeres al año.
•Además, el IMSS entregará más de 3 millones de dosis de vitamina 
A, 3.5 millones de sobres de Vida Suero Oral, así como 6 millones 
de tratamientos antiparasitarios, en 3,119 puestos de vacunación 
en todo el país.

Saturados los servicios de salud pública

En el arranque de la Segunda 
Semana Nacional de Salud 2016, 
que encabezó el Secretario de 
Salud, José Narro Robles, el Director 
General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, 
anunció que se aplicarán casi medio 
millón de vacunas contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) a niñas de 
11 años de edad.
El Sector Salud ha decidido priorizar 
la aplicación de esta vacuna, que se 
utiliza para incrementar la inmunización 
contra el VPH, causa del cáncer 
cérvico uterino en la edad adulta, 
que afecta a 14 mil mujeres al año.
El titular del Seguro Social explicó 
que para esta jornada se instalarán 
tres mil 119 puestos de vacunación 
en las unidades médicas del Instituto 
y se desplegarán en el territorio 
nacional cinco mil 524 brigadas 
móviles en mercados, estaciones 
del Metro, escuelas y centros de 
trabajo, los cuales representan casi 
30 por ciento del total de brigadas.
Mikel Arriola señaló que en esta 
Segunda Semana Nacional de Salud 
2016 la cooperación es elemento 
clave para conseguir los objetivos 
sectoriales:

Que cada vez más menores de 8 
años cuenten con el esquema básico 
de vacunación.
Incrementar la inmunización de 
niñas de 11 años contra el VPH, 
causa de cáncer cérvico uterino en 
la edad adulta.
Mantener al margen enfermedades 
como sarampión.
Disminuir la rubeola y la parotiditis 
(paperas).
Reducir la mortalidad en menores de 
5 años por enfermedades infecciosas, 
estomacales y respiratorias.
Pidió a los padres de familia inculcar 
a sus hijos la responsabilidad y 
compromiso con el autocuidado y la 
prevención, porque la salud es un 
trabajo de todos, como lo establece 
el lema de esta Semana Nacional 
de Salud: “Mientras tú los quieres, 
las vacunas los protegen.”
En 2015 el IMSS aplicó más de 
35 millones de dosis de vacunas 
y en febrero, durante la Primera 
Semana Nacional de Salud, más 
de tres millones de inmunizaciones, 
distribuyó tres y medio millones de 
sobres de Vida Suero Oral y entregó 
más de un millón y medio de frascos 
de ácido fólico.

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

Como testigos de honor el Secretario de 
Desarrollo Social, José Antonio Meade, 
el director general del IMSS, Mikel Arriola 
Peñalosa y el Gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda atestiguaron 
la entrega de 89 mil afiliaciones para 
igual número de estudiantes que cursan 
estudios de enseñanza medio-superior en 
los distintos planteles del sector público 
en nuestra entidad.
La entrega de esos beneficios se hizo 
en las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit ubicada en el 
municipio de Xalisco, Nayarit. Por supuesto 
eso es un gran beneficio a las familias de 
los miles de estudiantes.
El problema radica de si esa institución 
de seguridad social será capaz de ofrecer 
una atención médica-hospitalaria de 
calidad y eficiencia.
El sentido común nos indica que entre 
más derechohabientes se incrementa es 
necesario la contratación de más médicos, 
enfermeras y el suficiente equipamiento 
médico-hospitalario; de no ocurrir así 
disminuirá la calidad de sus servicios de 
salud más aun cuando en los presupuesto  
del sector salud decrecieron en los últimos 
años  si se toma en cuenta el volumen 
que a diario son afiliados.
De continuar esta tendencia, el IMSS 
podría colapsarse.
Esta misma situación prevalece por la 
continua afiliación en el Seguro Popular.
Es cierto que ese proyecto de salud popular 
ofrece cobertura médica a millones de 
personas que carecen recursos económicos 
lo cual es plausible; sin embargo está 
documentado la mala calidad de sus 
servicios en los hospitales en primer y 
segundo nivel.
Los afiliados a esa institución de salud 
tienen que lidiar con médicos neuróticos 
quienes abrumados por largas horas de 
trabajo atienden casi en automático  a 
los enfermos. Luego los familiares de los 
enfermos se encuentran con el desabasto 
de medicamentos, los que se obligan a 
comprarlos en farmacias comerciales en 
detrimento de sus raquíticos bolsillos.
Lo que sí es de reconocer son los 
buenos servicios que se ofrecen en el 
área de Toco cirugía de Maternidad y en 
el Instituto Estatal de Cancerología  del 
Hospital General de Tepic, éste último 
dirigido atinadamente por la Dra. Amelia 
Rodríguez Trejo.
Dan testimonio de ello cientos de enfermos 
y familiares que reconocen que en esos 
centros hospitalarios el ser atendidos con 
calidad humana y eficiencia profesional 
de su personal médico, enfermería y 
administrativo, sobre todo en cancerología.
En ambas clínicas de salud sus servicios 
médicos-hospitalarios son totalmente 
gratuitos ya que van a cargo del llamado 
Seguro Catastrófico.
Quisiéramos los nayaritas, sin duda alguna 
que todos nuestros compatriotas que 
carecen de recursos económicos tuvieran 

garantizados los servicios de salud universal, 
gratuitos y de calidad; lamentablemente 
dada la situación económica por la que 
atraviesa el país será hasta cuando se 
reactive sostenidamente nuestra economía 
cuando se tenga acceso a un buen sistema 
de salud pública.
Por ahora atiborrar esas instituciones 
con más afiliados y en estos tiempos de 
crisis económica evidencia un tufillo de 
carácter preelectoral… 
Merecido reconocimiento.-El viernes pasado 
la XXXI Legislatura que preside el Dip. 
Jorge Humberto Segura López entregó 
merecidos reconocimientos públicos a 
nayaritas que se han  destacado en la 
cultura, el arte, el deporte, empresarial, 
de filantropía y a otros profesionistas 
destacados de la vida política, social y 
cultural de Nayarit.
Destaco a uno de ellos sin menospreciar 
a los demás.
Ese personaje es el Profr. Miguel González 
Lomelí que durante años se desempeñó 
como director de la ETI. No. 1 ubicada 
en esta capital.
Durante su gestión procuró innovar los 
métodos de enseñanza-aprendizaje, con 
el claro propósito de formar jóvenes con 
una visión plural del mundo y la de alentar 
sus talentos personales con una clara 
formación humanística y de compromiso 
social.
Además el profesor oriundo de Jala, Nayarit 
durante décadas escribió diversos textos  
en prosa y poesía de una gran calidad 
literaria, sensible a los nobles sentimientos 
del corazón y de la naturaleza. Su poesía 
es de una gran frescura juvenil por la gran 
emotividad de sus versos que nos hacen 
revivir a nuestras vivencias de nuestros 
años mozos.
Que decir de su descarnado relato cuando 
estuvo durante días enterrado bajo los 
escombros de uno de los edificios de la 
unidad habitacional de Tlatelolco en la 
capital de la república en aquel aciago 
día de septiembre de 1985 cuando los 
terremotos mataron a miles de mexicanos.
En esta crónica de la lucha por su 
sobrevivencia encontrará el lector su 
enorme carácter y fortaleza humana para 
no entrar en el mundo de los muertos.
Años después de estos sucesos enfrentó 
una difícil  lucha contra el cáncer a 
consecuencia de aquel terrible estrés 
cuando se encontraba enterrado vivo. 
Fue su amor a la vida lo que lo salvó dos 
veces de las garras de la muerte. En hora 
buena mi estimado y gran amigo por ese 
merecido reconocimiento…
Por medio de esta columna  expreso 
mi más sentido pésame a la familia de 
nuestro colega y amigo el periodista Cesar 
Adán Rentería por su lamentable muerte 
ocurrida el jueves de la semana pasada. 
Estimado lector: si deseas consultar u opinar 
sobre los temas de esta columna visítanos 
en nuestra página http://conjeturas-
cruzangulo.blogspot.com/
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La economía en el municipio depende directamente 
de la producción en el campo: Tesorero 

Por Pedro Amparo 
Medina

El tesorero municipal de 
Tecuala, Juan Gabriel Díaz 
García, se muestra optimista 
en cuanto a la realización 
de obra pública gestiona 
y realiza el presidente 
Lucio Santana Zúñiga, pero 
preocupado por la falta de 
circulante a consecuencia 
de la mala producción 
agrícola, específicamente 
del sorgo en la región.
Para este 2016, apuntó 
el contador Díaz García, 
se ejercerá alrededor de 
36 millones de pesos del 
Fondo III y el presidente 
se ha encargado de hacer 
convenios con dependencias 
federales y hacer la mezcla 
de recursos para que este 
se multiplique y lleguen 
más obras a la población.
La preocupac ión de l 
presidente Lucio Santana, 
dijo el funcionario municipal, 

es que la gente de Tecuala 
y de los miles de visitantes 
a la playa El Novillero, 
tengan un buen acceso al 
cruce de la ciudad, por lo 
que ha puesto en marcha el 
pequeño corredor turístico 
en las calles Amado Nervo 
y ahora la calle Durango.
Es importante pensar en 
la próxima temporada de 
lluvias, por lo que ya está 
autorizado el colector pluvial 
en la calle Guadalajara, ya 
que año con año esta zona 
de la ciudad se inundaba 
por ser una parte baja.
Otra de las gestiones 
que impacta de manera 
directa a la seguridad de la 
población en los lugares más 
obscuros, tanto en la capital 
como en las localidades 
de la municipalidad; se 
instalarán repartidas entre 
los poblados 500 luminarias 
led y 200 en las colonias 
de la cabecera.

Con recurso estatal de más 
de 29 millones de pesos, la 
obra del bulevar de entrada 
a la cabecera municipal, 
que también contará con 
una glorieta que tendrá un 
motivo que represente a la 
ciudad y los tecualenses.
Sigue el presidente Lucio 
Santana tocando puertas 
tanto en los gobiernos 
estatales como federales, 
en lo cual se ha tenido 
la fortuna de bajar buen 
número de proyectos para 
beneficiar a la población, 
como los que muy pronto se 
anunciarán para beneficiar 
a Tecuala.
Al mismo tiempo comenta el 
contador que el problema del 
campo y de los productores 
impacta fuertemente en la 
economía local, ya que el 
60 al 70% del recurso que 
se genera en el campo 
repercute directamente 
en las arcas municipales.

ATENTO AVISO
A los que compraron boletos de la rifa de una camioneta Grand 
Cherokee, modelo 94 color verde, en los  municipios de Tecuala y 
acaponeta, y que se llevaría a cabo el sorteo con la lotería nacional 
el 31 de mayo del 2016  se les informa que por causas de fuerza 

mayor se suspende. 
Se volverá  a llevar a cabo el sorteo con 

fecha valido, reintegrándoles su 
dinero. Cualquier aclaración 
a los teléfonos, 389 2532799, 

o al cel. 389 102 6955.
Tecuala Nayarit

•Así lo manifestó el tesorero municipal de Tecuala, Juan Gabriel Díaz García
•Con una matriz de inversión de alrededor de los 36 mdp para este año, Tecuala avanza en su desarrollo

E  D  I  C  T  O 
SE CONVOCAN POSTORES

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, expediente 
número 120/12, promovido por EDGAR VIERA 

ESTRADA en contra de MARIO HERNANDEZ HUERTA, 
tramitado ante este Juzgado, Asimismo,  mediante 
auto de fecha 19 diecinueve de Abril de 2016 dos mil 
dieciséis, se señalan las 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 
09 NUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 
para que tenga verificativo la celebración de la audiencia 
de remate en segunda almoneda y en pública subasta 
del bien inmueble que se describe a continuación:------
 --- Un predio urbano y casa habitación ubicado en la 
esquina con calles Coahuila y Juárez de este ciudad, 
cuyas medidas y colindancias son: al Norte 6.96 
metros con calle Juárez, al Sur 6.96 metros y colinda 
con propiedad del señor Jorge Hernández Huerta y al 
Oriente 20.77 y colinda con calle Coahuila, Al poniente 
20.49 y colinda con propiedad de la señora Josefina 
Huerta González, con una superficie total de 170.24 
metros cuadrados
- - -Con un valor de $298,349.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.)

SE CONVOCAN POSTORES
- - - Siendo la postura legal el que cubra el 65% del 
valor fijado para el remate, siendo esta la cantidad 
de $198,899.33 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
33/100 M.N.), por tratarse de segunda almone
da.---------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
TECUALA, NAYARIT; DE 2016

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL

LIC. FRANCISCO JAVIER HUERTA AVILA.
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 López Dóriga deja 

Noticieros de Televisa
Suman 7 muertos por ataques 

en discotecas de Veracruz; 
en una había menores
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El conductor de Televisa, 
Joaquín  López Dór iga , 
of icial izó esta noche su 
salida del noticiario estelar 
de Canal 2 para el próximo 
19 de agosto. “En agosto, 
pues, terminaremos un ciclo. 
Este”, afirmó el periodista que 
estuvo 16 años al aire desde 
el 3 de abril del 2000.
“El viernes 19 de agosto será 
la última noche que después 
de más de 16 años conduzca 
y dirija este noticiero”, afirmó 
en la apertura.
“Esta decisión la he conversado 
primera y fundamentalmente 
con mi familia, desde hace 
meses. Lo he hablado con 
Emilio Azcárraga, Bernardo 
Gómez y Leopoldo Gómez, 
quienes fueron los artífices 
originales y cotidianos de 
este proyecto” ,  abundó 
López Dóriga para acallar las 
versiones de que su salida es 
el resultado de una decisión 
de los directivos de Televisa.
La salida de López Dóriga 
fue largamente anunciada 
desde que la empresaria María 
Asunción Aramburuzabala, 
exacc ion is ta  de  Grupo 
Televisa, lo demandó por 
p resun ta  ex to rs ión  en 
tr ibunales capital inos, al 
tiempo que la revista Proceso 
documentó, en su edición 
2030, los contratos millonarios 
por publicidad que cobraba 
el periodista.
“Los negocios de López 
Dóriga”, fue el título de la 
portada de Proceso que, de 
inmediato, fue cuestionada por 
el entorno de Grupo Televisa.
El 22 de enero de este año 
adelantamos que hubo una 
reunión entre los directivos de 
Grupo Televisa y los principales 
conductores para definir los 
cambios en el segmento de 
noticias. De acuerdo con la 
versión extraoficial, López 
Dóriga se iría de la pantalla 
después de la visita del papa 
Francisco, en febrero de 
2016, y en su lugar estaría 
la periodista Denise Mercker.
El conductor de Primero 
Noticias, Carlos Loret de 

Mola, no estaría al frente del 
noticiario nocturno.
La versión fue desmentida 
extraoficialmente a través 
también de “f i l traciones” 
en  d i s t i n tas  co lumnas 
periodísticas y en redes 
sociales.
El 4 y 5 de abril pasados 
reavivaron las versiones de 
la salida de López Dóriga tras 
la emisión de un “homenaje” 
de dos días a la trayectoria 
del conductor, al cumplirse 16 
años al frente de El Noticiero.
“No, no es una despedida”, 
afirmó tajante López Dóriga 
en su cuenta de Twitter.
Este lunes 23 de mayo se 
concretó el anuncio.
Se prevé que cambiará el 
formato de los informativos de 
Televisa y que no habrá una 
conductora o un conductor 
que ocupe el sitio que López 
Dóriga detentó durante 16 
años, después de sustituir al 
periodista Guillermo Ortega, 
y de terminar con la era 
de Jacobo Zabludovsky, el 
creador del concepto 24 Horas.
López Dóriga pertenece a esta 
generación de comunicadores 
y voceros oficiales del régimen 
que se formaron en la escuela 
del control informativo de 
Zabludovsky.
Después de trabajar en 
Televisa, durante el gobierno 
de José López Portillo, López 
Dóriga fue conductor de los 
noticiarios de Canal 13, que 
después se convertiría en 

Imevisión y en el gobierno 
de Carlos Salinas de Gortari 
fue privatizado para crear TV 
Azteca.
López Dóriga retornó a Televisa 
tras la muerte de Emilio 
Azcárraga Milmo, El Tigre, 
a través de una emisión 
informativa que se conoció 
como Chapultepec 18. A 
través de ese programa dio 
a conocer una intercepción 
de la l lamada telefónica 
entre los hermanos Raúl y 
Adriana Salinas de Gortari, 
donde el primero reprochaba 
el papel del expresidente 
Carlos Salinas de Gortari y 
amenazó con dar a conocer 
los fondos privados.
En los últimos meses, la 
crisis de credibilidad y de 
rating se agudizó en Grupo 
Televisa, sobre todo, en 
sus espacios informativos. 
En los últimos dos años ha 
disminuido 16% su audiencia 
en distintos programas, según 
el último reporte trimestral 
del Inst i tuto Federal de 
Telecomunicaciones. Los 
espacios informativos son 
los que más han disminuido 
su audiencia.
Tardíamente, López Dóriga 
trata ahora de convertirse en 
un periodista de los medios 
digitales y redes sociales 
que han ido cobrando un 
nuevo protagonismo por su 
capacidad informativa y por 
ser más críticos que los 
espacios televisivos.

El número de personas muertas 
por el doble ataque a discotecas 
de Orizaba y Xalapa aumentó a 
siete luego de que la mañana de 
este lunes falleciera otro de los 
jóvenes que se encontraba en 
el antro Madame. Una persona 
más continúa grave y 13 se 
encuentran heridos sin que sus 
vidas corran peligro.
Esta mañana, el titular de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), Luis Ángel Bravo 
Contreras, así como policías 
ministeriales y federales hicieron 
un recorrido de reconocimiento 
en el antro Madame después de 
la balacera.
En el lugar de la masacre, en 
Xalapa, fueron contabilizados 
27 casquillos calibre 7.62 y .223 
de “cuerno de chivo”, así como 
de rifles AR15, según consigna 
la carpeta de investigación 
1982/2016.
En ese municipio se dice que 
el antro Madame, anteriormente 
llamado Sodoma y Gomorra, 
es propiedad de la exalcaldesa 
priista de Xalapa, Elizabeth 
Morales García, actual delegada 
federal de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco). Este 
lunes la discoteca fue clausurada, 
pues tras el atentado se descubrió 
que había menores de edad en 
su interior.
La Fiscalía y la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del 
estado montaron un dispositivo 
para localizar a los agresores y 
trabajarán en conjunto con las 
autoridades que forman parte 
del grupo Coordinación Veracruz 
para potenciar esfuerzos y 
acelerar los resultados.
“A partir del análisis de las 
cámaras de videovigilancia, fue 
posible ubicar la trayectoria del 
vehículo negro y la motocicleta, 
lo que quedó debidamente 
identificado en los videos que 
ya se encuentran resguardados 
y aportados en la carpeta de 
investigación señalada y aseguro 
que en las próximas horas se 
tendrán avances importantes 
de este caso, mismos que se 
darán a conocer a los medios 
de comunicación”, expresó Luis 
Ángel Bravo.
Bravo aprovechó el tema del 
Madame, para informar que el 
mismo domingo 22 de mayo en 

la ciudad de Orizaba cayó un 
peligroso delincuente vinculado 
con grupos de la delincuencia 
organizada, luego de agredir 
a policías municipales cuando 
se disponían a realizar una 
inspección en el centro nocturno 
Buldog de esta ciudad, mismos 
que repelieron la agresión.
“Siendo las cero horas con 
20 minutos, se realizó una 
llamada anónima al teléfono de 
emergencia 066 recibida en el 
Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo 
(C4), reportando disparos con 
arma de fuego en la calle Lázaro 
Cárdenas, en el centro nocturno 
ubicado en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 58, colonia 
Badillo”.
“En seguimiento a dichos reportes, 
el C4 puso en aviso de inmediato 
a la policía estatal, así como a 
las ambulancias de diferentes 
corporaciones para atender el 
hecho, requiriéndose además la 
actuación del personal de esta 
Fiscalía”, relató el funcionario.
Bravo Contreras comentó que el 
centro nocturno se encontraba 
con una afluencia aproximada 
de 180 personas y que según 
declaraciones de los presentes, 
recién pasada la medianoche 
cuatro personas armadas y 
encapuchadas se bajaron de 
un vehículo sedán color negro 
y una motocicleta. Entraron al 
lugar, comenzaron a disparar 
sobre un punto específico y 
posteriormente se dieron a la 
fuga a bordo de los vehículos 
en que llegaron.
“Cuatro personas perdieron 
la vida en el mismo lugar y 14 
más resultaron lesionadas, de 
las cuales 12 se encuentran 
fuera de peligro y serán dadas 
de alta en próximas horas. 
De las dos personas heridas 
restantes, hace unos minutos 
uno lamentablemente acaba 
de fallecer y la otra persona se 
encuentra en estado delicado”, 
precisó.
Hasta el momento cuatro de 
las víctimas mortales han sido 
identificadas y entregadas a 
sus familiares, tres en el lugar 
de los hechos y uno en el 
hospital donde fue atendido. 
Uno más permanece en calidad 
de desconocido.
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“Pensar en desaparecer la violencia es como 

decir que no celebraremos Navidad”: Astudillo

Denuncian PRD y PRI a AMLO y 
Ricardo Monreal ante la Fepade

23

“Pensar que en Guerrero va a desaparecer 
la violencia es como decirles que ya 
no vamos a celebrar la Navidad el 24 
de diciembre”, expresó esta tarde el 
gobernador priista Héctor Astudillo Flores.
Quien durante su campaña electoral 
utilizó el lema “orden y paz”, esta tarde 
dijo que le “gustaría mucho” que la 
delincuencia desapareciera, es decir, 
que de seis asesinatos dolosos diarios 
que ocurren actualmente, se llegara a 
la tasa cero. Pero eso, insistió, “será 
muy complicado”.
El priista recordó que Guerrero tiene 
una historia de violencia y que el reto 
de las autoridades en sus tres niveles 
de gobierno es tratar de disminuir la 
cantidad de actos delincuenciales que se 
presentan en la entidad y, en particular, 
en el puerto de Acapulco.
“Cuando hablé de un año –plazo que 
se fijó para revertir los efectos de la 
narcoviolencia–, hablé de que sería 
para empezar a sentir realmente las 
acciones que se plantean. Pensar 
que en Guerrero va a desaparecer la 
violencia es como decirles que ya no 
vamos a celebrar el 24 de diciembre la 
Navidad”, expresó Astudillo.
Enseguida, el gobernador justificó su 
comparación: “Tampoco puedo hacer 
declaraciones temerarias ni que tampoco 
nadie me va a creer”.
Así lo dijo Astudillo durante una entrevista 

esta tarde en la residencia oficial Casa 
Guerrero, al oriente de esta capital, 
previo a un cónclave que sostuvo con 
alcaldes de varios municipios. Por 
cierto, los ediles fueron obligados a 
dejar su teléfono móvil en unas vitrinas 
resguardadas por personal del gobierno 
estatal.
Previamente, el gobernador habló sobre 
la violencia e inseguridad que persiste 
en la entidad, a pesar de que la semana 
pasada nombró a su amigo Roberto 
Álvarez como vocero único para temas 

de seguridad.
La semana pasada, el mandatario 
guerrerense admitió que la incidencia de 
inseguridad y violencia en la entidad es 
similar a las cifras que se presentaron 
en 2012, cuando se registró una cifra 
de seis homicidios dolosos al día.
Este periodo coincide con el primer año 
de la administración del exgobernador 
Ángel Aguirre Rivero, que se caracterizó 
por el brutal reacomodo de las bandas 
delincuenciales que a la fecha siguen en 
la disputa por las principales plazas de 

Guerrero y que han exhibido los nexos 
entre autoridades civiles y militares con 
el narcotráfico.

“Acapulco es Acapulco”
El gobernador Héctor Astudillo Flores 
también opinó sobre la celebración de 
motociclistas realizada este fin de semana 
en Acapulco, cuando se reportaron dos 
muertos por riñas protagonizadas por 
los visitantes, así como accidentes en 
plena costera.
Así justif icó los excesos de los 
motociclistas: “Desearíamos que todo 
el turismo que viniera a Acapulco o 
cualquiera de nuestros destinos turísticos 
tuviera un comportamiento como el de 
una reunión religiosa, pero Acapulco es 
Acapulco, no hay que olvidarlo”.
Luego, reprochó la actitud de los 
ciudadanos que han criticado la pasividad 
de las autoridades frente al evento 
denominado Aca Moto. Argumentó que 
los inconformes se asombran porque 
se trata de un turismo que viene a 
hacer mucho ruido “y hacen cosas que 
normalmente no hacen otros”.
Sobre las muertes y accidentes, el 
mandatario estatal dijo que la cifra 
violenta del Aca Moto fue inferior en 
comparación con la del año pasado. 
No obstante, afirmó que es necesario 
dialogar con los organizadores de la 
reunión anual de motociclistas en ese 
centro turístico para “cuidar estas cosas”.

A menos de dos semanas de 
que se realicen los comicios 
para votar mil 365 cargos 
de representación popular –
entre gubernaturas, alcaldes y 
diputados locales–, el PRD y el 
PRI lanzaron sus baterías contra 
Morena, que según el diario 
El Financiero es favorito para 
la Constituyente y la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 
México.
El presidente nacional de este 
partido, Andrés Manuel López 
Obrador, y el delegado de 
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, 
fueron acusados de supuesto 
mal uso del listado nominal, el 
primero, y por presunto desvío 
de recursos públicos con fines 
electorales, el segundo.
Ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 

Electora les (Fepade),  e l 
expresidente nacional del PRD, 
Jesús Ortega, denunció a Morena 
y en particular el excandidato 
presidencial por utilizar el listado 
nominal para hacer propaganda 
electoral a través del envío 
de cartas personalizadas a 
domicilios particulares en toda 
la Ciudad de México.
“Hay otro uso indebido del 
Registro Nacional de Electores 
por parte de Morena y por 
parte de López Obrador. Está 
utilizando el listado nominal de 
electores y está utilizando el 
Registro Nacional para hacer 
propaganda electoral”, dijo 
este lunes.
Añadió: “No está permitido por 
la ley. Los partidos políticos no 
tenemos esa prerrogativa. Es 
un delito mandar cartas a los 

domicilios acerca de llamar a 
votar por Morena, pero con los 
datos confidenciales, por ley, 
de los ciudadanos”.
Por separado, la dirigencia 
nacional del PRI anunció que 
interpondrá una denuncia ante 
la Fepade y la Contraloría del 
Gobierno de la Ciudad de México 
contra el jefe delegacional en 
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, 
por presunto desvío de recursos 
públicos con fines electorales.
En conferencia de prensa, el 
representante del PRI ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Jorge Carlos Ramírez Marín, 
presentó un audio en el que se 
escucha a Monreal conversar 
con uno de sus colaboradores 
sobre las “contraprestaciones” 
que podrían entregar al priista 
Pedro de León para respaldar 

la candidatura de David Monreal 
a la gubernatura de Zacatecas.
De acuerdo con los priistas, 
Monreal  d ia loga con un 
colaborador de nombre Rodolfo, 
quien la ofrece algunos detalles.
En el audio presentado se 
escucha que Rodolfo dice al 
delegado que “la mayoría se 
quiere ir con David”, a lo que 
Monreal responde: “¡Ah!, qué 
bueno. Pues ya diles”.

Sobre las “contraprestaciones”, 
el primero dice: “Son dos 
partes, son tres partes, una es 
(inaudible), política y la última es 
económica”. Finaliza Monreal: 
“¡Ah!, incorporación”.
Según los priistas, existe el riesgo 
de que las contraprestaciones 
económicas salgan de las arcas 
de la delegación Cuauhtémoc, 
por lo que podría constituirse en 
un delito patrimonial y electoral.
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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Director de Santiago: José María Castañeda

En marco de la 2da semana de salud

Le debemos apostar 
a la prevención en la 
salud: Beni Ramírez
•El diputado presidente de la comisión de salud en 

el congreso, enfatiza las actividades que prevengan 
cualquier tipo de enfermedad en la entidad

Por Pedro 
Amparo Medina

En un acto realizado en la 
escuela primaria “Fernando 
Montaño” ubicada por la avenida 
Juárez de esta ciudad capital, 
el diputado presidente de la 
comisión de salud en el congreso 
del estado, Benigno Ramírez 
recalcó la importancia que se 
debe tener en la prevención de 
las enfermedades.
Por lo pronto hay una estabilidad 
en el tema de transmisión, 
señala el legislador, pero es muy 
importante que no bajemos la 
guardia porque con las lluvias 
atípicas o la presencia de las 
lluvias del temporal, tiene que 
ver mucho de que nuestros 
vecinos tengamos los patios 
limpios para prevenir.
Indicó de manera contundente 
que el sika ya está en Nayarit, ya 
hay dos casos, uno en Bahía de 
Banderas y el otro que migró del 
estado de Chiapas a la capital, 
por lo que debemos estas alerta 
en una posible transmisión, 
pero se dará en la magnitud 
que todos estemos dispuestos a 
permitirlo con nuestros cuidados 
preventivos.
Definitivamente, expresó el 
diputado, si aumentan día con 
día los casos en las clínicas 
y hospitales por contagio, 
pero nada comparado con la 
temporada pasada, es claro 

que hay municipios que no hay 
avances en la transmisión, pero 
hay otros como Santiago que 
sigue con casos, lento pero 
siguen los casos.
Es claro, explica Benny Ramírez, 
que si en estos días se presenta 
una lluvia, nos incrementa el 
número de casos, porque existe 
la transmisión por picadura del 
mosquito y esto lo elevaría en 
un número considerable.
El tema de la prevención y los 
cuidados que se deben tener 
en este sentido, es todo el año, 
no nada más en tiempos de 
lluvias, como lo hace patente 
en la iniciativa que hizo ante el 
congreso del estado en donde 
la nueva ley de salud marca que 
desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre estará la campaña 
de descacharrización.

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

El Impacto del Uso de la Tecnología en la Familia.
En la actualidad uno de las 
interrogantes que nos hacemos 
los padres de familia, es ¿cómo 
debemos educar a los hijos en 
las TICs? La tendencia en la 
sociedad actual y en la educación 
es involucrar a los hijos a utilizar 
estas herramientas, las cuales 
otorgan muchos beneficios y 
también pueden hacer que corran 
riesgos, en los que a veces no nos 
sentimos preparados para afrontar. 
El desarrollo acelerado de las TICs 
y la necesidad de permanecer 
comunicado hace que la mayoría 
de las personas cuenten con al 
menos uno de estos aparatos, que 
son usados de manera habitual 
y cotidiana, no solamente con 
fines de trabajo, sino también 
sociales o de esparcimiento. Los 
primeros atraídos por estas nuevas 
tecnologías son los jóvenes, sin 
embargo, personas de cualquier 
edad cada vez más hacen uso 
de ellos.
Es común que para entretener a 
un pequeñito que apenas empieza 
a conocer el comportamiento 
social, sus padres le faciliten 
jugar o ver una película en una 
tablet, para evitar cualquier tipo 
de incomodidad. Y las personas 
de la tercera edad con mayor 
frecuencia hacen uso de distintos 
dispositivos para comunicarse 
con sus familiares y amigos, ver 
películas y navegar en internet. 
Los jóvenes son los usuarios 
que no pueden prescindir de 
permanecer conectados en todo 
momento, pues en su necesidad 
de socializar, trabajar y divertirse 
se vuelven adictos a los medios de 
comunicación. Melvin Kranzberg, 
un historiador de la tecnología, 
explica: “la tecnología no es ni 
buena ni mala- ni es neutral”. 
Esto puede resultar confuso, sin 

embargo, podemos explicar los 
beneficios y daños que esto puede 
traer a los usuarios. Ante esto mi 
opinión es que existen beneficios 
y riesgos importantes que el uso 
del internet conlleva para las 
personas y por consiguiente a 
las familias.

BENEFICIOS
Rapidez. El uso de la tecnología se 
ve beneficiado en muchos aspectos, 
como es el que podemos realizar 
un sinnúmero de actividades de 
una manera más eficaz y con 
ayuda de herramientas que nos 
sintetizan los procedimientos para 
llegar de una manera más rápida 
a resultados, que de manera 
tradicional nos llevarían más 
tiempo, esfuerzo y conocimiento. 
Cada vez se desarrollan más y 
más aplicaciones que pueden 
hacernos la vida más fácil.
Portabilidad. Con respecto a la 
comunicación los "smartphones" o 
teléfonos inteligentes han permitido 
que en un pequeño bloque, que 
podemos transportar hasta en la 
bolsa de una camisa, podamos 
llevar al mismo tiempo un teléfono, 
una computadora, una agenda, un 
radio, una televisión, una cámara, 
un escáner, un GPS, un termómetro, 
y otras tantas cosas más, según 
el usuario pueda requerirlo. En 
breve, en un pequeño dispositivo 
que cabe en tu mano puedes 
tener todos los aparatos más 
sofisticados que necesitaban ser 
colocados en toda una habitación 
hace algunos años.
Socialización. Las comunicaciones 
también se han visto favorecidas 
en las relaciones sociales, los 
‘mensajes’ usados de manera 
individual o grupal, nos permiten 
comunicarnos con las personas 
que también sean usuarias de 
esas aplicaciones; podemos 

transmitir texto, voz, fotos y video, 
en cuestión de segundos.
Se puede hacer llegar una 
invitación, un momento memorable, 
o expresar un sentimiento con 
los seres queridos ubicados a 
kilómetros y compartir con ellos 
situaciones que la distancia no 
permitiría de manera tan inmediata.
Acercamiento. Las famil ias 
actualmente viven una vida muy 
acelerada, las múltiples actividades, 
la distancia y el tráfico hacen que 
los tiempos de convivencia y 
que los momentos con la familia 
y amigos sean más cortos o en 
ocasiones hasta imposibles, y 
estas nuevas herramientas nos 
permiten "acercarnos" y poder 
hacer partícipes a padres, tíos, 
hijos, abuelos o primos, de nuestro 
diario vivir.
Aprendizaje. Todos estos usos 
y facilidades que nos permiten 
las TIC’s requieren un tiempo en 
aprendizaje en su uso y aplicación 
en la vida diaria. Pareciera que 
los jóvenes de manera innata 
obtienen el conocimiento en estos 
dispositivos. Pero a los adultos, y 
más aún a los de la tercera edad, 
les lleva más tiempo aprender a 
usarlos, y requieren de ayuda de 
los más jóvenes. Tal vez podríamos 
admitir que en la historia pocas 
veces el proceso enseñanza-
aprendizaje entre generaciones 
se ve invertido y en esta ocasión 
es muy significativo. El uso de la 
tecnología permite disfrutar de 
beneficios insospechados a las 
generaciones anteriores.
Realmente esto nos puede llevar a 
pensar que las nuevas tecnologías 
prácticamente nos resuelven la 
vida, y que esto nos facilita por 
completo todo lo que una persona 
requiere. Pero en realidad, ¿es esto 
lo más importante que necesitamos 
para llegar a lograr el éxito en la 
vida?  ¿Existirán solo beneficios 
en la sociedad y en la familia 
debido a estas nuevas relaciones 
interpersonales digitales? Hasta 
la próxima. Terapeuta Familiar. 
Consultas 311 136 89 86.


