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*Diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias se solidarizan con 
el doctor Luis Alberto Pérez Méndez, del estado de Oaxaca, quien enfrenta proceso 
por presunta negligencia médica y llaman a revisar el marco legal nacional y local 
de los alcances y límites de la responsabilidad del ejercicio profesional.
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Esperan rescate de la UAN y evitar otro 
diciembre negro

En México todo es posible

Para el secretario general del 
Sindicato de Empleados y 
Trabajadores de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, (SETUAN), 
Luis Manuel Hernández Escobedo, 
el ofrecimiento del gobierno federal, 
a través de la SEP, de ir al rescate 
de por lo menos diez universidades 
públicas del país, entre ellas la propia 
UAN, vendría a ser la solución de 
los problemas financieros por los 
que atraviesa la máxima Casa de 
Estudios, por lo que se debe trabajar 
en ese sentido y evitar, por lo menos, 
más diciembres negros como los de 
años anteriores con la falta de pagos 
navideños y de fin de año al personal 
que labora en la institución.
Lo anterior, señaló Hernández Escobedo 
en entrevista, sería la respuesta 
contundente a las pesimistas y 
declaraciones de mala fe de los siempre 
enemigos de la UAN que se ocultan al 
amparo de la misma y que no cesan 
de lanzar todo tipo de denostaciones 
a las autoridades rectorales y a los 
mismos trabajadores universitarios, 
incluso desde la débil trinchera que 
tiene este grupo minoritario y que sólo 
espera oportunidades para atacar a 
la institución.
Se refería el líder del SETUAN al 
pequeño sindicato de trabajadores 
liderado por González Bernal, quien 
anuncia para la UAN un nuevo período 
negro, de graves problemas financieros, 
a partir de los meses de junio y julio 
en que, según el pronosticador, se 
acabaría el pago de sueldos a los 
trabajadores universitarios y obligaría 
a sus autoridades a recortar gastos 
como el bono del Día del Maestro, 
el respaldo financiero a la primaria 
y secundaria que funcional anexas a 
la UAN y, lo que resultaría toda una 

catástrofe, la disminución de días de 
pago de aguinaldo, de 40 en vez de 
60 que disfrutan ahora los servidores 
universitarios.
Sobre esto último subrayó Hernández 
Escobedo que González Bernal, siendo 
dirigente de un pequeño sindicato de 
la UAN, ignora que existen contratos 
labores debidamente firmados por la 
Rectoría y los sindicatos de la misma 
Universidad, y a la vez registrados 
ante las autoridades laborales, por lo 
que deberán cumplirse sin alteración 
alguna a su contenido.
Por otro lado, Hernández Escobedo 
expresó su confianza de que el 
mencionado rescate a las universidades 
públicas en crisis financiera sea pronto 
una realidad, independientemente de 
la presencia que en favor de la UAN 
tenga en su momento el gobierno 
estatal, en coordinación con el federal 
y la comunidad universitaria de Nayarit.
HOY Y MAÑANA estará en Nayarit el 
candidato a presidente de la república 
por Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, con el objeto de realizar 
manifestaciones en Santiago Ixcuintla 
y Compostela.
Con ellos estarán los aspirantes de 
ese partido político a senadores y 
a diputados federales, o sea Cora 
Cecilia Pinedo Alonso y Miguel Ángel 
Navarro Quintero, así como Pavel 
Jarero Velázquez y la bella Geraldine 
Ponce. Son favoritos para ganar las 
elecciones del domingo 1 de julio. 
Por el lado de la alianza PAN-PRD-
Movimiento Ciudadano están tirando 
fuerte Guadalupe Acosta Naranjo, quien 
persigue el senado, y el candidato 
a diputado federal por el distrito 1, 
Jorge "El Peque" Vallarta Trejo. El 
proceso se va animando a unos días 
de su inicio.

Pues este martes 10 del 
presente mes, la mayoría de 
los mexicanos nos despertamos 

con la noticia de que siempre sí el 
señor Jaime Rodríguez Calderón, 
más conocido en Nuevo León como 
“el bronco”, aparecerá en la boleta 
electoral como candidato para la 
Presidencia de la República; y aún 
más: que existe la posibilidad que 
también corra con la misma suerte 
el señor Armando Ríos Piter.
Si bien se daba por un hecho el 
que ya le hubieran dado palo a 
Rodríguez Calderón, todavía persistía 
la esperanza tanto en el mismo 
bronco como en su equipo, y así fue, 
pues el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
avaló su candidatura con cuatro 
votos a favor por tres en contra.
Entre los comentarios de café, 
prevaleció la idea entre algunos 
comensales, que posiblemente algo 
tuvo que ver la reunión de varios 
entes políticos que se dieron cita 
en el festejo de celebración de los 
70 años de edad del llamado jefe 
de jefes, Carlos Salinas de Gortari, 
porque después de este convivio 
se aprueba por parte del TEPJF 
la candidatura del gobernador 
neoleonés con licencia a pesar de 
haber sido ampliamente cuestionado 
por habérsele descubierto infinidad 
de firmas apócrifas y se dice, de 
haber algo turbio en las cuentas de 
gastos de precampaña. 
Lo malo de esto, es que deja 
entrever la posibilidad de que el 
TEPJF no es tan autónomo como 
se dice, pues en gran parte de 
la opinión pública ha quedado 
sembrada la duda de esta supuesta 
autonomía, y que está supeditado 
este tribunal al Poder Ejecutivo por 
supuestamente acatar una orden 
para que haya más candidatos a la 
Presidencia de la República con el 
fin de diluir lo más que se pueda el 
voto popular aplicando aquello tan 
conocido de “divide y vencerás”. Y 
todavía peor, es el hecho de que 
el TEPJF puso en entredicho al 
Instituto Nacional Electoral (INE), por 
quitarle la candidatura al bronco por 
la supuesta falsedad de las firmas 
que presentó ante dicho instituto 
para validar su candidatura de 
acuerdo a lo establecido de tener 
que presentar un tanto por ciento 
del padrón electoral que aprobaba 
su candidatura presidencial.
Y no conforme con esto, el TEPJF le 
abre la puerta también a otro aspirante 
a ser candidato independiente: 
Armando Ríos Piter, quien después 

de recibir la luz verde, ahora hará 
la faramalla para demostrar que fue 
el INE el que estuvo mal al dejarlo 
fuera de la contienda electoral para 
aparecer después también en la 
susodicha boleta.
Y de acuerdo a la información en 
los medios, el INE, por medio de 
su consejero presidente, Lorenzo 
Córdova, agacha los cuernos y acepta 
sin chistar la orden del TEPJF de 
que incluya en la boleta a Rodríguez 
Calderón y probablemente también 
lo haga con Ríos Piter en todo caso.
De hecho, el que los mexicanos 
tengan que recurrir a presentar 
firmas para que se tenga que avalar 
su candidatura a cualquier cargo de 
elección popular es aberrante, ya que 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no lo marca así, 
ya que en su esencia, su espíritu, 
señala claramente que para ser 
votado en algún puesto de elección 
popular basta con ser mexicano de 
nacimiento y tener pleno goce de 
sus derechos constitucionales. En 
ninguna parte menciona la Carta 
Magna que quien aspire a un cargo 
de elección popular tenga que 
recurrir a un número determinado de 
firmas o que deba de pertenecer a 
algún partido político; para nada se 
menciona esto en nuestra Constitución 
Política, que se le haya acomodado 
a modo por parte del Legislativo, 
es precisamente para que no sean 
despojados del Poder así como así, 
es decir, por la voluntad popular.
Se dijo en su momento que esto 
se hacía así para blindar el hecho 
de que cientos o quizás miles de 
ciudadanos pretendieran ser todos 
candidatos y no habría presupuesto 
suficiente. Y que en caso de que 
fuera candidato cualquier ciudadano, 
y no haber presupuesto, tendría 
que rascarse con sus propias uñas 
financiando su campaña y que de 
este modo, un ciudadano en estas 
circunstancia estaría expuesto a ser 
financiado por grupos del crimen 
organizado, y hasta tal vez una 
campaña tal se prestaría al lavado 
de dinero y que quién sabe qué; 
total, una sarta de pretextos con el 
fin de no aplicar la Carta Magna tal 
y como está estipulado: que “todo 
individuo gozará de las garantías 
que otorga esta Constitución”. Así 
de fácil. Así que si se le impide a 
un ciudadano ser candidato porque 
la Ley Electoral lo determina, esta 
ley electoral no puede estar por 
encima de la Constitución, porque 
se contradeciría a vistas claras.
Sea pues. Vale. 

Por Pepe Reyna

EL RITMO
DE LA VIDA CON PRECAUCIÓN

Por Sergio Mejía Cano 



3Miércoles 11 de Abril de 2018

ex gobernador roberto sandoval 
quiere declarar sobre su fortuna 

* Brota la estrategia de defensa de Roberto: pedir ser citado ante el agente 
ministerial y después tramitar amparos contra la falta de acuerdo a la solicitud, 

buscando una suspensión e impedir la consignación por madruguete.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Así inicia un acuerdo del 
Juzgado Segundo de Distrito 
de Amparo Penal en Tepic, 
en relación con el juicio 
de garantías 428/2018 
in terpuesto por  e l  ex 
gobernador de Nayarit:
“(…) nueve de abril de dos 
mil dieciocho. Como está 
ordenado con esta fecha en 
el cuaderno principal (…), 
tramítese por duplicado el 
incidente de suspensión 
relativo al juicio de amparo 
promovido por Roberto 
S andova l  Cas tañeda , 
contra actos del Agente del 
Ministerio Público adscrito a 
la Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos 
Cometidos por Servidores 
Públicos de la Fiscalía General 
del Estado, sede en esta 
ciudad, consistente en la 
omisión de acordar el escrito 
de veinte de marzo de dos mil 
dieciocho dentro de la carpeta 
de investigación número 
NAY/TEP-III-RH/1046/2017, 
donde solicitó que se le citara 
a comparecer dentro de la 

carpeta de investigación 
antes citada, en su calidad de 
imputado, a efecto de tener 
acceso a las constancias que 
la integran, donde además 
realizó el nombramiento de 
defensores particulares y 
solicitó copias para ejercer 
su derecho humano a una 
debida defensa…”. 
¿El ex gobernador pretende 
declarar sobre su denunciada 
fortuna?. 
Se trataría del cuarto o 
quinto juicio de amparo 
que el ex gobernador ha 
presentado en el último mes, 
incluso uno de ellos estaría 
radicado en el estado de 
Jalisco, para contrarrestar la 
investigación que se le sigue 
como probable responsable 
de enriquecimiento ilícito, 
aunque también estaría en la 
mira por otros delitos, como 
despojo.
Sandoval Castañeda le tira 
a todo: desde un amparo  
contra el aseguramiento de un 
rancho de 58 hectáreas, que 
sería El Sueño (o Ensueño), 
en Aután, municipio de 
San Blas, y otros más de 
carpetas de investigación 

donde, él supone, también 
sería imputado, por ejemplo 
la indagatoria contra su 
compadre Carlos Saldate 
Castillón, en relación con 
una historia de despojo de 
un extenso terreno ubicado 
a un costado de Sams, en 
Forum.  
En una visible estrategia de 
la defensa del ex gobernador, 
éste pide que se le cite para 
presentarse ante el agente 
ministerial y posteriormente 
tramita un amparo en el que 
reclama la omisión de acordar 
a su escrito, buscando obtener 
una suspensión para que no 
se judicialice el respectivo 
expediente; es decir, que 
no se solicite una orden de 
aprehensión en su contra.
En ese sentido, en otro 
asunto  por  separado, 
recientemente habría obtenido 
una suspensión definitiva a 
su favor.
Por el contrario, en el acuerdo 
relacionado con el amparo 
428/2018, se le niega la 
suspensión provisional y así 
se indica:
“Sin que por otro lado sea 
dable conceder la suspensión 

Firme posicionamiento del doctor Polo en 
solidaridad con Pérez méndez de oaxaca

para los efectos que pretende 
la parte quejosa, es decir, para 
que la autoridad ministerial 
responsable no ejerza acción 
penal, no solicite audiencia 
inicial, no formule imputación 
en su contra ni solicite su 
vinculación a proceso dentro 
de la carpeta de investigación 
NAY/TEP-III-RH/11046/2017, 
hasta en tanto se resuelva el 
juicio de amparo de donde 
deriva este incidente de 
suspensión.
“Lo anterior es así, porque 
el quejoso omitió acreditar 
que realizó la solicitud ante 
la autoridad ministerial 
responsable para que se le 
citara a comparecer con el 
carácter de imputado en la 
carpeta de investigación de 
previa cita”.
Ahí, Roberto Sandoval precisa 
los nombres de sus abogados: 
José Luis Nassar Daw, José 
Luis Nassar Peters, Juan 
Antonio Orozco Briseño, 
Luis Miguel Lavin Santacruz, 
Felipe Borrego Félix, Mauricio 
Roberto Palazuelos Bard, 
Marco Antonio Zenteno Rizo, 
Arely Pechir Magaña, Carlos 
César Álvarez Román y 

Gabriel Castañeda Gómez 
Mont.
A estas alturas, sólo la Fiscalía 
General sabe las carpetas que 
se siguen al ex gobernador 
y a varios de sus cercanos, 
igualmente investigados en 
cuanto a los importantes 
recursos de que se hicieron 
en los últimos años y que 
apunta a la corrupción. 
Pero son precisamente ellos, 
y en este caso Sandoval 
Castañeda, quienes dan luz 
sobre los asuntos, mediante 
los juicios de amparo que 
presentan.
Ello hace suponer que el ex 
gobernador tramitará más 
demandas ante juzgados 
de Dis t r i to ;  es  dec i r, 
metafóricamente, contra todo 
lo que se mueva. 

•Cualquier doctor es falible de pasar por un caso como este, ninguno está exento, ya que no se 
puede predecir el comportamiento de un ser humano en determinada condiciones de una cirugía

supuesta negligencia médica.
Haciendo historia, el 26 de noviembre 
del 2017, el menor de nombre Eduard 
sufrió una fractura en un brazo cuando 
jugaba con sus amigos de inmediato fue 
trasladado al hospital de la Secretaría de 
Salud, debido a una supuesta tardanza de 
los médicos en su atención, sus padres 
decidieron llevarlo a un hospital privado, 
ahí fue atendido con oportunidad por 
el médico Luis Alberto, quien según se 
sabe realizó una intervención quirúrgica 
exitosa al final de la cual el infante 
fue diagnosticada como estable, sin 
embargo, al parecer durante la cirugía 
el niño hizo una reacción alérgica severa 
a un medicamento, lo que en términos 
médicos llaman anafilaxia, y por más 
esfuerzos que se hicieron el equipo 

de cirugía desgraciadamente el menor 
falleció.
Como humanos dijo el doctor Polo, son 
falibles a los riesgos que en todo momento 
se presentan en casos como este, y con 
cualquier tratamiento médico, máxime 
se trata de intervenciones quirúrgicas 
por sencillas que parezcan, nunca se 
sabe cómo reacciona el organismo del 
ser humano.
Por tanto hace propicia esa ocasión, 
primero un pronunciamiento en solidaridad 
de su colega médico Luis Alberto Pérez 
Méndez, al mismo tiempo se une a las 
muestras de respaldo que las diferentes 
asociaciones y colegios de médicos de 
Nayarit y de todo México han hecho 
públicas, así mismo aprovecha para 
emitir un respetuoso exhorto de manera 

institucional a la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca para que las 
investigaciones de este lamentable 
suceso se realicen en estricto apego a 
la ley y se respeten en todo momento 
las normas que rigen el debido proceso 
a efecto de esclarecer debidamente los 
hechos y deslindar responsabilidades. Lo 
anterior sin soslayar en ningún momento 
el dolor que por desgracia hoy sufren 
los padres del menor, quienes merecen 
todo su respeto y consideración por la 
tan irreparable pérdida.
Se solidarizaron un grupo de diputados 
a su pronunciamiento que tuvo el 
doctor Polo Domínguez presidente de 
la Comisión de Gobierno Legislativo, lo 
cual agradeció por este amable gesto 
de su parte.

Por Pedro Amparo
Este jueves dobles sesión en el Congreso 
del Estado, en la segunda subió el 
doctor Polo Domínguez a tribuna para 
solidarizarse como médico con su colega 
oaxaqueño, Luis Alberto Pérez Méndez, 
especialista en el área de ortopedia 
pediátrica y quien el pasado 2 de abril fue 
detenido por la Fiscalía General de aquella 
entidad, como presunto responsable del 
delito de homicidio doloso, debido a una 
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acompañó, donde se 
les dijo que había 
un acuerdo con el 
gob ie rno  federa l 
donde éste ponía 
18 millones de pesos 
y el gobierno estatal 
solo quiso poner 4.5 
millones de pesos, 
recurso global de 
los 22.5 millones de 
pesos que se estaría 
repartiendo entre los 
productores frijoleros 
en apoyo de mil 300 
pesos por hectárea, en 
aquellas productores 
que tuvieron pérdidas 
en la producción y que 
están registrados en 
el Fobaproagroy sería 
hasta 5 hectáreas, ese fue el 
convenio que firmamos, dijo el 
líder cenecista en la entidad, 
Antonio López Arenas, tanto 
con Sagarpa y gobierno estatal.
Hasta este momento, dijo el 
entrevistado el gobernador no 
ha puesto los 4.5 millones de 
pesos que le correspondieron, , 
razón por lo cual no se ha podido 
distribuir el recurso, aunado a 
ello a que esta gente vividora 
encabezada por Misael virgen, 
tienen tomados los Cader, no 
se ha podido entregar estos 
recursos.
Apoyado en sus declaraciones 
este dirigente de la CNC, por 
los dirigentes municipales 
campesinos de Tuxpan, Tecuala, 
Rosamorada, entre otros, 
dejaron constancia, que ellos 
están apoyando a su líder, 
ya que existen vividores del 
campesinado a quienes se 
les debe de desenmascarar, 
de ahí, que hagan un llamado 
respetuoso al mandatario 

estatal, para que no se deje 
engañar por estos vivales.
Al preguntarle sobre si habrá 
mayor recurso para los frijoleros, 
dijo el entrevistado que si el 
gobierno estatal le pone un 
igual que el gobierno federal, 
desde luego que pudiera haberlo, 
dejó claro que ya no hay frijol 
en los campos, que ya todo 
se vendió, por lo que ahorita 
lo que se quiere es que lo que 
se consiguió ya se entregue, 
el mandatario ya escucho en 
Sagarpa porque él estuvo ahí, la 
situación que existe, por lo que 
no debe dejarse engañar y es 
la exigencia que los dirigentes 
campesinos municipales de los 
municipios productores de frijol 
apoyaron, subrayando que este 
recurso proviene de un programa 
conocido como concurrencias 
que es de federación-estado y si 
el estado no pone la federación 
no suelta o viceversa, en estos 
momentos el recurso federal ya 
está, solo falta el estatal, dijo 
Antonio López Arenas.

misael Virgen engaña a frijoleros 
y al gobernador: antonio lópez

Con facilidad ivideliza reyes 
se identifica con los lectores 

Por Rafael González 
Castillo 

Mucho han cuestionado 
los ciudadanos durante el 
presente proceso electoral 
sobre la  exper ienc ia 
que algunos candidatos 
a diferentes cargos de 
elección popular, en este 
caso a diputados federales, 
cuestionan la efectividad 
de las acciones que han 
llevado a cabo estos candidatos 
en cargos públicos en los que 
ya se han desempeñado. 
Más allá de los discursos 
pueden adornar las entrevistas, 
durante uno de los recorridos 
en territorio que caracterizan a 
toda campaña, algunos medios 
de comunicación cuestionaron 
sobre el tema a la Candidata 
a Diputada por el distrito 2 
en Nayarit, Ivideliza Reyes, 
de quien se sabe ha tenido 
experiencias previas como 
presidenta municipal, así como 
también legisladora federal 
¿verdaderamente los candidatos 
representarán los intereses y 
necesidades de los ciudadanos 
en el legislativo federal? 
Ante el cuestionamiento, la 
candidata invitó a los medios de 
comunicación a realizar la misma 
pregunta al ciudadano Manuel 
Ramírez Bonilla, habitante del 
municipio de la Yesca quien 
hace algunos años también 
contendió como candidato a 
la presidencia municipal de la 
Yesca, expresó que la incursión 
de Ivideliza Reyes en la política 
comenzó desde los 16 años en 
su campaña, una trayectoria 
que definió su rumbo y que la 
marcó como una persona capaz 
para desarrollarse dentro de la 
política para posteriormente 
llegar a la presidencia municipal 
de La Yesca, y algunos años 
después a una diputación 

también federal por el distrito 3. 
Cabe mencionar  que e l 
ciudadano Manuel indicó que las 
personas se suman a cada uno 
de los proyectos encabezados 
por la candidata Ivideliza Reyes, 
gracias a la empatía que logra 
generar con ellos, como ella 
misma lo dice: “le gusta ver de 
frente a las personas, y cuando 
se pueden hacer las cosas, las 
vamos a hacer bien…” 
Detalló en cuanto al trabajo de 
Ivideliza Reyes en los cargos 
públicos que ha ocupado, que 
aunque la sierra de Nayarit no 
siempre ha sido prioridad de 
los gobiernos en diferentes 
niveles, la hoy candidata logró 
en años previos, la gestión de 
recursos para la creación de 
tramos carreteros de acceso a 
las principales comunidades de 
la Yesca, impulsó la creación 
del hospital comunitario, las 
mejoras en la plaza principal 
de Puente de Camotlán e 
impulsó también denuncias 
ante el desvío de recursos 
públicos en materia de salud 
como legisladora federal.
Para finalizar, Ivideliza Reyes 
destacó que lo ha dicho con 
anterioridad, esta campaña se 
trata de proponer, “y en esta 
ocasión no solo soy yo, somos 
un gran equipo de ciudadanos 
que hemos hecho equipo para 
fortalecer un proyecto ciudadano, 
y es la voz y el #PoderCiudadano 
lo que respalda este proyecto”.

Por: Mario Luna

El dirigente de la CNC en 
Nayarit, Antonio López Arenas, 
aseguró que el actuar de 
Misael Virgen Macarena, es 
engañoso y arribista, pero 
además mercenario porque 
se dice representante de los 
productores de frijol, cuando 
él ni siquiera siembra una sola 
matita de frijol, ni tampoco es 
campesino, es un vividor que 
solo busca crear problemas en 
el campo para aprovecharse de 
ellos y sacar “ventaja” de ellos.
Refirió que precisamente es 
él junto con otros allegados 
a sus conveniencias, tienen 
tomada la caseta de cobro de la 
autopista Tepic-San Blas, donde 
lo que hacen no es defender al 
productor sino que hacen este 
bloqueo, para sacar dinero 
pero para ellos, ya que cobran 
a los automovilistas entre los 
25 y 50 pesos, según tipo de 
unidad, dinero que se deposita 
en cubetas, por lo que ya le 
hallaron el modus vivendis y es 
un hecho que como ya vieron 
que hay provecho en estos 
bloqueos, seguirán tomando 
otras casetas para enchalecarse 
ellos los dineros.
De manera enfática, el líder del 
campesinado nayarita, dijo que 
Misael Virgen, no es ningún 
dirigente o representante de los 
frijoleros en la zona norte, lo 
que él se dedica es a organizar 
grupos para sacar proyectos y 
quedarse él con el recursos, y 
de eso lo saben todos los que 
viven por las Haciendas y en 
todo el norte de Nayarit.
Él junto con el gobernador fueron 
a la ciudad de México, y nuestro 
líder nacional campesino, los 

ine acata resolución del Tribunal y registra como candidato a 'el Bronco'
Ciudad de México.  El Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) dio 
esta noche registro a Jaime Rodríguez 
como candidato a la presidencia, 
en acatamiento a un resolutivo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, sin dejar de reprochar 
a los magistrados dicho fallo. Entre 
otras razones, porque dan un trato 
desigual a quienes buscan un puesto 
de elección popular y además sí se 
dio derecho de audiencia al aspirante, 
cuyas firmas de apoyo presentaron 
serias inconsistencias.
Contra el planteamiento de Rodríguez 
ante el tribunal de que no se le dio 
derecho de audiencia, el consejero 
Benito Nacif aseguró que tuvo 12 
sesiones para revisar las rubricas con 

irregularidades
En sesión extraordinaria urgente del 
Consejo, explicó que en la última etapa 
del proceso, se informó al gobernador 
con licencia de Nuevo León que no 
alcanzaba a reunir las firmas necesarias 
para ser candidato, dado el alto número 
de irregularidades. Se le dio garantía 
de audiencia por cinco días, para hacer 
las revisiones del caso y durante ese 
lapso recupero firmas, por lo que solicito 
revisar todos los apoyos.
Esa situación no se le concedió ya 
que dársela significaría otorgarle una 
condición de inequidad frente a otros 
aspirantes, explicó.
Tras preguntarse en qué condiciones 
quedan los aspirantes a diputados y 
senadores que solicitaron una segunda 

revisión y no se les dio, con la resolución 
del tribunal, Nacif dijo que resolutivo de 
esta madrugada del tribunal no abona 
a la certeza respecto a la forma cómo 
las autoridades electorales resuelven 
asuntos que guardan similitud.
El consejero Ciro Murayama a su vez, 
recordó las graves anomalías registradas 
en las firmas de Rodríguez, como el 
hecho de que se incluyeron registro de 
personas fallecidas, que no estaban en 
el padrón electoral o cuya credencial 
ya no tenía vigencia.
Dijo que el INE acatará el fallo de los 
magistrados, pero no renunciamos al 
cabal ejercicio de “nuestra autonomía 
y de la imparcialidad”.
Por su lado, Horacio Duarte, representante 
de Morena ante el órgano electoral, 

estimó que esta sentencia golpea al 
instituto porque 4 magistrados del 
bloque alineado al poder público echan 
por tierra el trabajo del consejo y de 
miles de personas que laboran en el 
órgano electoral.
Teniendo un tribunal como este, se 
introduce un elemento de distorsión 
en el proceso electoral, subrayó, al 
destacar sin embargo, que Morena 
no tiene problema para que el Bronco 
participe en la contienda, pues finalmente 
será el voto ciudadano el que coloque 
a cada quien en un lugar.
Mariana Benítez, representante del PRI, 
dio la bienvenida al candidato y estimó 
que pasado el proceso electoral, valdría 
la pena revisar la reglamentación sobre 
los independientes.
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Tepic.- Diputadas y diputados de 
todas las fracciones parlamentarias 
se solidarizan con el doctor Luis 
Alberto Pérez Méndez, del estado 
de Oaxaca, quien enfrenta proceso 
por presunta negligencia médica 
y llaman a revisar el marco legal 
nacional y local de los alcances y 
límites de la responsabilidad del 
ejercicio profesional.
“Sin soslayar el dolor que sufren los 
padres del menor, quienes merecen 
todo mi respeto y consideración 
por tan irreparable pérdida, me 
solidarizo con mi colega médico 
Luis Alberto Pérez Méndez, me 
sumo a las muestras de respaldo 
que las diferentes asociaciones y 
colegios de médicos de Nayarit y de 
todo México han hecho públicas y 
exhorto respetuosamente de manera 
institucional a la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca para que las 
investigaciones de este lamentable 
suceso se realicen en estricto apego 

a la Ley”, expresó el diputado local 
Leopoldo Domínguez González.
Dijo que como médico, quienes 
eligen esta profesión se preparan 
para garantizar una mejor calidad 
de vida a los pacientes y para salvar 

vidas, “pero en todas las disciplinas 
somos falibles y no estamos exentos 
de todos los riesgos que se corren 
con cualquier tratamiento médico, 
máxime tratándose de intervenciones 
quirúrgicas por sencillas que éstas 

pudieran parecer pues nunca 
sabemos cómo habrá de reaccionar 
el organismo del ser humano en 
ese sentido”.
Al concluir, Domínguez González 
argumentó que el tratamiento que 
se le ha dado a dicho caso está 
mandando un mensaje equivocado a 
la sociedad al pretender criminalizar 
la actuación del doctor Luis Alberto 
Pérez Méndez; llamó a revisar 
cuidadosamente el marco legal 
que establecen los alcances y 
límites de la responsabilidad del 
ejercicio de quienes ofrecen servicios 
profesionales.
A este pronunciamiento se sumaron 
los representantes populares de todas 
las fracciones y representaciones 
parlamentarias de la Trigésima 
Segunda Legislatura Marisol Sánchez 
Navarro, Claudia Cruz Dionicio, J. 
Carlos Ríos Lara, Eduardo Lugo 
López, Manuel Navarro García y 
Manuel Ramón Salcedo Osuna.

llama Congreso a revisar marco legal de servicios 
profesionales; solidaridad con médico de oaxaca
• El doctor Luis Alberto Pérez Méndez es acusado por presunto homicidio de un menor de edad

 •“Respetamos el dolor que por desgracia hoy sufren los padres del menor, quienes merecen todo 
mi respeto y consideración por tan irreparable pérdida”: diputado Leopoldo Domínguez González

- - - - - - -
Muy bien, ya está en las boletas

y ¿qué se ganó con ello?
solamente hacer rabietas

cuando en julio le den cuello.

EPIGRAMA
Por: Igibato

EL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, FALLÓ A FAVOR DEL 
BRONCO Y SE LE DEBERÁ INCLUIR 

EN LA BOLETA ELECTORAL.

*No se descarta que tomen Palacio de Gobierno dicen

sigue conflicto de frijoleros al no 
recibir el apoyo de los gobiernos 

del estado”.
En este sentido actualmente 
dijo que el gobernador, no 
apuesto los 4 millones y medio 
de pesos y por ese motivo, y 
porque no se ha distribuido el 
dinero y por motivo de que no 
los productores tienen tomada 
los CADER no se ha podido 
operar el recurso, pero aun 
así mencionó el líder de la 
CNC Antonio López Arenas, 
no estamos de acuerdo en 
que tomen esa clase de 
decisiones que afectan a 
terceros tomando carreteras 
porque ya lo están viendo 
como negocio y ya nos les 
importa ni siquiera recibir 
dicho apoyo ya mencionado ya 
que hasta se están peleando 
por la cubeta a ver quién 

agarra más.
“Ya que muchos de los 
que están ahí plantados, ni 
siquiera son productores y 
ya andan en otro rollo y ya 
se acabó hasta el frijol ya 
se vendió todo y ahorita lo 
que queremos, es hacerle un 
llamado al señor gobernador 
que no haga caso de estos 
compañeros que no se deje 
engañar ya él escuchó, cómo 
está la situación, y que les 
diga, que declare porque 
de lo contrario, toman nada 
más SAGARPA,  y nosotros 
vamos a ir a tomar Palacio de 
Gobierno a ver sí así tenemos 
una respuesta porque el dinero 
que conseguimos de por sí 
es poco, y a ver cuándo nos 
lo van a dar”.        

la CNC en Nayarit, Antonio 
López Arenas.
“En este rubro todos sabemos 
que él señor Misael, se dedica 
a otras actividades a organizar 
grupos para luego sacar 
proyectos y quedarse con el 
dinero lo que todo el mundo de 
la zona norte ya lo sabe, y en 
segundo lugar, quiero decirles 
que él fue acompañado por 
el gobernador donde se 
consiguió un apoyo de 4 
millones y medio de pesos 
por parte del  gobernador, 
y 18 millones por parte del 
gobierno federal sumando un 
total de 22 millones y medio 
para distribuirlos a través 
de los productores de frijol 
que tuvieron pérdidas en 
la producción y que están 
registrados en PROAGRO  
y que dicho apoyo iba a ser 
de 5 hectáreas adelante en 
este convenio que se firmó 
con SAGARPA y con gobierno 

Por Carlos Pineda Jaime
Tep i c . - “M i sae l  V i r gen 
Macarena es quien se hace 
pasar como líder de los 
frijoleros de la costa norte, 
y nos está acusando de que 
ya tenemos el recurso para 

que se les apoye a ellos 
por el cultivo de este grano 
ya mencionado y la verdad 
es de que esta persona, ni 
siquiera es productor de 
frijol”, así lo manifestó en 
entrevista el dirigente de 
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para la difusión de información, la 
promoción del voto y la participación 
ciudadana, en el marco del Proceso 
Electoral Federal 2017-2018, que 
en el estado de Nayarit permitirá a 
los ciudadanos y ciudadanas elegir 
nuevo Presidente de la República, 
Diputados Federales y Senadores 
de la República.
Durante la firma del convenio, 
efectuada en la Sala de Juntas 
de la Rectoría de la UTC, además 
del Rector de la misma y del Vocal 

Ejecutivo del INE en la entidad 
firmaron también como testigos del 
mismo la Secretaria Académica de la 
UTC, Lic. Evangelina Estrada Gómez, 
así como la Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica de 
la Junta Local del INE en Nayarit, 
Lic. Alicia Tzontecomani Mendieta, 
estando presente también el Vocal 
Ejecutivo de la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva del INE con cabecera 
en Santiago Ixcuintla, Lic. David 
Fuentes González..

Hilaria Fue muY Bien reCiBida 
en san Blas Y sanTiago

se compromete la universidad Tecnológica de la Costa 
a promover el voto y participación de los jóvenes

•Reconoce el trabajo de los pescadores

•Suscriben convenio de colaboración la Universidad Tecnológica de la Costa y el Instituto 
Nacional Electoral, a través de su Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit.

•Ambas instituciones llevarán a cabo actividades académicas y de difusión, para fomentar 
entre los jóvenes estudiantes su participación y promoción del Proceso Electoral Federal vigente, 

y durante la jornada electoral del 1 de julio.

Por Ere Mitre
SAN BLAS.- La candidata del PRI 
a Diputada Federal por el Distrito 1, 
Hilaria Domínguez, visitó la famosa 
“U” de San Blas donde saludó a 
los pescadores y personas que 
comercializan los productos. Dialogó 
con las familias solicitando el voto y la 
respuesta fue muy buena generándose 
un compromiso.
También tuvo la oportunidad de visitar 
Villa Hidalgo donde también fue recibida 
con agrado.
 Entrevistada, comentó: “Nos  han 
planteado sus problemas y apuntan  
que están desatendidos; yo les he 
expresado mi compromiso, mi palabra 
y seremos aliados; vamos a buscar  
resultados y realizar un trabajo conjunto”, 
agregó Hilaria Domínguez.
“Los pescadores y sus familias ocupan 

de todos para mejorar su infraestructura, 
contar con buenas pangas y que haya 
superación en las familias. Haremos 
trabajo en dos vertientes: una que tiene 
que ver con algunas reformas a la ley 
y otra los proyectos productivos, pero 
antes estar unidos y bien organizados”.
Hilaria Domínguez aseveró: “En general, 
haremos  un proyecto de Gran visión, 
integral, en donde se incluyan los 
niños, los jóvenes y los prestadores de 
servicios que son muy importantes, así 
como los comerciantes que se dedican 
a vender el producto”.

La Universidad Tecnológica de la 
Costa, asentada en esta localidad, 
se comprometió hoy ante la sociedad 
nayarita a aportar, de manera 
imparcial, toda su capacidad y lo que 
esté a su alcance, para motivar a los 
jóvenes que conforman su universo 
estudiantil a participar como actores 
del Proceso Electoral Federal vigente, 
acudiendo a las urnas el día de la 
jornada electoral, y a sensibilizarse 
como multiplicadores positivos de 
esta acto de ciudadanía.
Lo anterior quedó hoy de manifiesto 
durante la firma de un Acuerdo 
de Colaboración entre el Instituto 
Nacional Electoral y la Universidad 
Tecnológica de la Costa, suscrito a 
través del Vocal Ejecutivo del INE en 
Nayarit, Lic. Arturo de León Loredo, y el 
Rector de la institución educativa, Ing. 
Ignacio Amaya Meléndez, mediante 
el cual  se acordó la realización de 
cuatro actividades académicas y de 
difusión, encaminadas a promover 
el voto y la participación ciudadana 
entre los jóvenes universitarios.
En su mensaje, el Rector Amaya 
Meléndez  hizo público el compromiso 
de la UTC, ante la sociedad y quienes 
vayan a gobernar, de aportar de 
manera imparcial lo que esté al 
alcance de la Universidad, a efecto 
de contribuir a reducir el porcentaje 
de población joven que  menos 
vota en nuestro país, dentro del 
rango de los 18 a los 34 años, para 
ampliar su participación y fomentar 
que empiecen a tomar sus propias 
decisiones.
Por su parte, el Delegado del INE 
en la entidad, tras ponderar el 
desempeño de las Universidades 

Tecnológicas como un sistema 
educativo que busca responder a 
nuevas demandas y a una nueva 
realidad de la sociedad, destacó la 
importancia de contar con el apoyo 
de una institución como la UTC, al ser 
estas entidades que están formando 
técnicos y profesionistas, pero a la 
vez están formando ciudadanos de 
los que se busca mayor participación.
“Lo que les estamos pidiendo –
resaltó el Vocal Ejecutivo del INE en 
la entidad- es que aprovechen sus 
mismas instalaciones y su relación 
con los alumnos para sensibilizarlos 
con un enfoque imparcial para que 
participen; que se presenten ante las 
urnas, y que no nadamás  asuman 
su compromiso de ir ellos, sino que  
se conviertan en detonadores y 
multiplicadores positivos hacia una 
mayor participación de los jóvenes”.
La firma del Convenio de Colaboración 
suscrito hoy por la UTC y el INE se 
enmarca en una serie de acciones 
que conforman un programa de 
mayor calado que lleva a cabo 
el Instituto Nacional Electoral a 
través de la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica (ENCIVICA), mismo 
que tiene como objetivo sumar 
esfuerzos, experiencia y capacidades 
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“Los comprobantes fiscales 
son necesarios para hacer las 
deducciones de gastos, de ahí 
que los contribuyentes deban 
solicitarlos cuando requieran 
de servicios médicos, dentales 
o consultas”, dijo a medios de 
comunicación la Presidente 
del Colegio de Contadores 
Públicos del Estado de Nayarit, 
Isabel Estrada Jiménez.
Estas facturas electrónicas se 
incluyen en las declaraciones 
de impuestos y para que 
proceda la deducción de 
impuestos los contribuyentes 
deben pagar con medios 
electrónicos, es decir, a 
través de cheque, tarjeta de 
crédito, débito o transferencia 
electrónica.
Cabe mencionar que desde 
el 2017, médicos, nutriólogos 
y psicólogos están obligados 
a contar con un terminal 
punto de venta para el cobro 
de sus servicios. Si estos 
profesionales no entregan 
factura electrónica o recibos de 
honorarios por sus servicios, 
los contribuyentes podrán 
denunciarlos ante el SAT.
Jiménez Estrada destacó el 
encuentro que sostuvieron los 
socios de este Colegio con 
Armando Leyva Barraza y Julia 
Casian Ramírez; Administrador 
y  S u b a d m i n i s t r a d o r a 
respectivamente, del Servicio 
de Administración Tributaria; 

quienes informaron sobre la 
campaña institucional para 
la Declaración Anual 2017.
“El propósito es agilizar el 
proceso de revisión, aceptación 
y envió de la declaración para 
las personas físicas y para 
ello se dijo adiós a la hoja de 
retención de impuestos y a las 
declaraciones informativas y 
se automatizó la validación, 
que antes era un proceso 
manual”. 
“El contribuyente también 
encontrará en la página del SAT 
una declaración prellenada 
y en algunos casos una 

propuesta de devolución. Y los 
contribuyentes que tengan un 
crédito hipotecario y quieran 
deducir intereses pagados ya 
tendrán cargada la constancia 
de intereses de hipoteca”, 
agregó Estrada Jiménez.
En el caso de los asalariados, 
no están obligados, pero si 
quieren hacer deducciones 
personales y sus ingresos 
anuales no rebasan los 20 
mil pesos y perciben ingresos 
exclusivamente por salarios 
de un sólo patrón, pueden 
presentar su declaración 
anual cualquier día del año.

Profesionales de la salud 
obligados a expedir facturas 

electrónicas, Contadores

será siempre fortalecer 
la estructura y los 

sectores de nuestro 
partido: díaz lópez

*El aplicativo para presentar la declaración anual 2017 
del SAT funciona desde el 26 de marzo.

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.-“Para que los candidatos 
puedan hacer un buen papel 
dentro del escenario político, 
nosotros estamos trabajando 
fuertemente en nuestra tarea 
para fortalecer al interior 
de nuestro partido, con sus 
estructuras, los sectores, 
con sus organizaciones, que 
eso es lo que a nosotros nos 
corresponde hacer”, así lo 
dio a conocer en entrevista, 
el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional 
en Nayarit, Enrique Díaz 
López.
En este orden de ideas 
dijo el entrevistado, “nos 
corresponde sobre todo darles 
el respaldo político a cada 
uno de los candidatos para 
que tengan el acercamiento 
con todos los liderazgos, 
con los cuadros, y eso 
es precisamente lo que a 
nosotros nos toca hacer tener 
el acercamiento con todos los 
candidatos acompañándolos 
para que sientan el apoyo 
de por parte de nosotros 
para que puedan hacer su 
mejor papel y enfrentan de la 

mejor manera este proceso 
electoral que se está viviendo 
y le respondan muy bien a 
los ciudadanos”.    
En este tenor, agregó el líder 
del PRI, que recientemente 
estuvo acompañando en sus 
recorridos a la candidata por 
el primer distrito a Hilaria 
Domínguez Arvizu, quien ha 
tenido muy buena aceptación 
por la ciudadanía al igual que 
tuvo el respaldo y apoyo de la 
gente de Rosamorada, donde 
le refrendaron el compromiso 
de apoyarla ya que en cada 
recorrido por cada casa, se 
veía el ánimo de las familias 
que gustosamente la recibían.
“En este tema no es solamente 
promover a un cuadro de 
partido, sino  promover, todo 
un proyecto de país que tiene 
base y que tiene sustento y 
sobre todo que tiene rumbo, 
ya que hasta el momento 
hemos sentido que tenemos 
la confianza de la gente y lo 
que ellos requieren es ver a los 
políticos humildes y sencillos 
y eso es lo que representa la 
candidata Hilaria Domínguez 
Arvizu”. Expresó.        

*Para apoyar a los candidatos dijo

 “Para que los candidatos puedan hacer un buen 
papel dentro del escenario político”
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urge  se entreguen los recursos para el sistema 
anti corrupción en nayarit: samuel Hernández 

Cualquier ciudadano puede ampararse 
cuando crea que son afectadas sus 

garantías individuales: ríos lara 

Por Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.- En entrevista el 
licenciado Samuel Hernández 
Salazar vocero de la comisión del 
sistema de ANTICORRUPCION 
aquí en Nayarit, manifestó que 
lanzaron la convocatoria para 
renovar el comité de participación 
ciudadana ya que recientemente 
hubo una renuncia de una 
integrante que formaba parte 
del comité de participación 
ciudadana,  Yesica Gómez López,  
y con esto nuevamente la comisión 
vuelve a entrar en escena para 
llevar acabo un procedimiento 
para la sustitución obviamente 
es por medio de convocatoria 
abierta y esperamos que sean 
mujeres, la convocatoria es 
exclusivamente para mujeres, 
a diferencia de la equidad  de 
género que debe de prevalecer 
si sale una mujer debe entrar 
otra mujer, es por eso que se 
amplía del 9 al 20 de Abril para 
que todavía puedan inscribirse 
más mujeres que puedan reunir 
el perfil o los requisitos que 
habla la convocatoria,  van tres 
mujeres que se inscribieron de 
acuerdo a los datos recientes.
Hernández Salazar manifestó que 
referente al tema anti corrupción 
en lugar de dar un paso adelante 
damos dos pasos atrás, en 
los próximos días habrá  una 

capacitación respeto al sistema 
Nacional anti corrupción en la 
fiscalía y con esto es lamentable 
que ni siquiera le designen 
los recursos y estén ahorita 
en mesas de trabajo para la 
cuestión del Sistema Nacional Anti 
Corrupción, cuando en nuestro 
Estado estamos empantanados 
y no podemos avanzar en lo 
absoluto en el sistema Estatal 
anti corrupción, son  5 millones 
de pesos destinados para el 
sistema de anticorrupción para 
cada año, pero no se ha entregado 
el recurso ni del  2017 ni del 
2016,  5 millones de pesos  en 
total son 10 millones de pesos lo 
que se  debe entregar para que 
este funcione curiosamente esta 
etiquetado pero no lo entregan.
Manifestó el entrevistado que 
el  recurso ya está etiquetado  
al fiscal anti corrupción pero 
que ni siquiera está creada 
esta figura en el Estado, ni 
hay condiciones como bien lo 
dijo el presidente del congreso 
Leopoldo Domínguez González 
para que se pueda nombrar a 
un fiscal  anticorrupción pero 
hasta el momento  este dinero 
está en el aire  y el sistema anti 
corrupción está sin funcionar, 
solo pedimos que se entreguen 
los recursos  que el ejecutivo y 
poder legislativo que se pongan 

de acuerdo para que sean 
entregados dichos recursos y se 
active este sistema ya que no 
es justo que estemos trabajando 
para tenerles a la ciudadanía un 
comité anti corrupción, pero que 
en realidad no existe tal sistema. 
 En Nayarit urge combatir 
realmente la corrupción, porque 
vemos que milagrosamente 
tiene suspensiones en amparos 
promovidos en el vecino Estado 
de Jalisco, no debemos olvidar 
que si bien es cierto que tenemos 
un pacto federal firmado cada 
en cada entidad federativa 
tiene designados jueces de 
distrito en materia de amparo 
civil, administrativo de trabajo,  
juicios federales, o en materia 
penal, ya que es increíble cómo 
se preocupe incluso la justicia 
federal en ampliar a más juzgados 
federales en Nayarit y se tengan 
que ir a Jalisco por el temor que 
se les pueda resolver en contrario 
y con esto vamos para atrás ya 
que actúa el legislativo, actúa el 
ejecutivo y  actúa la fiscalía y 
todo se le viene abajo porque 
se esperan mucho tiempo para 
proceder o sencillamente hacen 
las cosas mal.
Expreso Hernández Salazar  Con 
esto solamente los inculpados 
ejercen el derecho de defenderse 
como lo es Roberto Sandoval, 

Apaseo, Raymundo actual 
magistrado administrativo y un 
sinfín de personajes que se han 
venido amparando porque se 
enteran de los procedimientos y 
como se enteran porque todavía 
tienen gente infiltrada dentro 
y con esto la corrupción está 
creciendo porque la omisión y 
la infiltración de información es 
corrupción.
Por ultimo indico Solo queremos 

que la autoridad actué, ahí 
tienen una herramienta pero 
no le dan los recursos al comité 
de participación ciudadana con 
las facultades que tiene y poder 
llevar a cabo su trabajo y no 
molestar a una contraloría, ya 
que hay toda la disponibilidad 
para hacerlo, porque los que 
conformamos este sistema anti 
corrupción tenemos la capacidad 
para realizar bien nuestro trabajo.       

 En la vida diaria las relaciones 
entre las personas con las 
i n s t i t u c i o n e s  p r o d u c e n 
controversia y que en determinado 
momento un ciudadano acuse a 
otro ciudadano, en la cual tiene 
todo su derecho de hacerlo pero 
a la vez este ciudadano tiene el 
derecho de defenderse y cuando 
no se le puede dar la razón 
arbitrariamente al que denuncia 
y al que se defiende acude uno 
ante una autoridad jurisdiccional 
y ese juez determina si el que 
acusa tiene la razón o el que 
se defiende tiene el sustento 
legal para defenderse.
 Hay un tribunal superior que 
está al pendiente, para que 
todo este procedimiento se 
lleve con el  debido proceso  
dentro del marco jurídico,  este 
caso el encargado del Poder 
Judicial de la Federación, 

creo que están sujetos a la 
justicia en todo procedimiento 
es bueno y ha dado nuestra de 
civilización  dé la convivencia 
social  y con esta aprender a 
resolver nuestros problemas 
en los tribunales y debemos 
aceptar lo que diga la justicia 
y  en los juicios políticos están 
sujetos a los tribunales para 
poder resolver las denuncias 
interpuestas, el Poder Judicial 
de la Federación está vigilando  
que se respeten las garantías 
individuales de la persona que 
es acusada.
Subrayo Ríos Lara  No solamente  
el ex gobernador Roberto 
Sandoval puede ampararse, 
si cualquier ciudadano que 
considere que sus derechos 
pudieran ser violentadas tiene 
derecho de acudir a la justicia 
federal y con esto no quiere decir 

que uno quiera invadir la ley, 
tiene que haber los elementos 
suficientes para poder demandar 
y en este cado los tribunales son 
los encargados de determinar 
si los que demandan tienen 
la razón o no y sobre todo la 
garantía de ser escuchado y 
respetando sus derechos y que 
nos da la Constitución a todos 
los ciudadanos de nuestro país.
Para finalizar dijo que La justicia 
federal tendrá que resolver en 
definitiva, cuando tenga todos los 
elementos y con esto determinara 
si las conductas establecidas 
por las autoridades locales 
están fundamentadas ya que 
no es una invasión de la ley, o 
que solo es la protección de la 
ley de la justicia federal, para 
que se respete sus derechos 
de todos aquellos que han sido 
acusados. 

Por Oscar Quintero
Tepic, Nayarit.- En exclusiva 
para este medio informativo 
con el diputado Juan Carlos 
Ríos Lara y coordinador de 
la fracción parlamentaria del 
PRI en el congreso quien dijo 
que La justicia federal es para 
garantizar que sean respetadas 
sus garantías individuales y 
sobre todo, el derecho que 
nos da la Constitución para 
poder promover un juicio de 
amparo cuando creemos que 
son violados nuestro derechos 
y lo más importante poder 
defender nuestros derechos 
como mexicano.
El legislador destaco diciendo 

que se debe de  respetar el Estado 
de derecho y la justicia no se 
convierta en una persecución de 
carácter político, ya que el hecho 
de que la justicia federal este 
al pendiente de lo que sucede 
en los tribunales de carácter 
locales y con esto de alguna 
manera sirve para que no se 
cometan injusticias y con esto 
se respete el derecho y lo más 
importante para que la justicia 
se aplique correctamente y que 
un juez federal le otorgue un 
amparo en el juicio que comento 
a cada uno que lo promovieron 
y con eso  nos da la tranquilidad 
que será apegado al Estado de 
derecho.
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El Delegado Federal de 
Semarnat en Nayarit, puso 
como ejemplo: “El cerro 
de San juan ya lleva varios 
años en lo que respecta a 
incendios forestales; uno de 
los incendios que hemos tenido 
más fuertes, una persona de 
dijo: él cerro de San Juan se 
está incendiando, y la autoridad 
no hace nada...’; una cosa es 
que desde la ciudad veamos 
el incendio, y no veamos lo 
que hacen los brigadistas en 
condiciones muy difíciles y por 
las pendientes que existen; la 
verdad, hay que reconocerlo, 
los brigadistas arriesgan 
sus vidas, que combaten un  
incendio forestal; entonces 
como sociedad hay que darles 
un reconocimiento”.
“Cuando ,  se  repo r ta 
un incendio forestal, lo 
primero es controlarlo, y, 
por su puesto, controlarlo, 
independientemente que 
fue lo quién lo ocasionó; una 
ves controlado y extinguido 
el incendio, se inicia la 
investigación de qué fue lo 
que sucedió, señalando el 
lugar. Recuerden que una 
zona forestal que se incendia 
no se le autorizó de uso de 
suelo; sino hasta 20 años 
después”. Finalizó Rodríguez 
Medrano.

decirle a la gente que nos 
ayuda mucho denunciando 
cuando exista un incendio, 
para que se pueda atender de 
la manera más breve; atender 
un incendio forestal requiere 
de mucha capacitación; no 
es de voluntarios, es de 
gente que sepa, sino vamos 
a poner en riesgo las vidas 
de las personas. Se está 
trabajando desde el primer 
día que se reportó el primer 
incendio; se ha atendido, 
tenemos incendios ahorita, 
hay uno que se reporta en el 
volcán Ceboruco, y, que por 
las características propias 
del terreno, es bastante 
accidentado y bastante 
complicado asistir, ya se 
está evaluando, con las 
distintas corporaciones, con 
las distintas brigadas para 
controlarlo. Hay que hacer 
mención que el Ejercito 
Mexicano, participa y dá un 
gran apoyo activamente a 
través de la Treceava Zona 
Militar a todos los incendios”. 
Dijo en entrevista, el Delegado 
en Nayarit de la SEMARNAT 

* “En incendios forestales, en este mes de estiaje, estaremos alcanzado los 
máximos históricos que se han tenido”.

* “La quema de caña, que en muchas ocasiones se sale de control, sin las 
precauciones debidas provocan incendios forestales”.

Por Germán Almanza

Tepic, Nayarit.- “En incendio 
forestales, en este mes de 
estiaje, estaremos alcanzado 
los máximos históricos que 
se han tenido; pero ya se 
dio el banderazo, con la 
capacitación, el equipamiento 

(Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales), 
Licenciado Roberto Rodríguez 
Medrano.
Subrayó: “Estaremos muy 
pendientes, es un año en el 
que seguramente vendrán 
retrasadas; y esto provocará 
que tengamos muchos 
incendios forestales. Y hacer 
un llamado a la ciudadanía: 
que tirar una colilla de cigarro, 
en la carretera, sí puede 
provocar un incendio forestal; 
en la quema de caña, que en 
muchas ocasiones se sale de 
control, sin las precauciones 
debidas provocan incendios 
forestales. Las fogatas en los 
cerros, en los campamentos, 
en las botellas de vidrio que se 
dejan en el campo sí pueden 
provocar incendios, está 
totalmente comprobada; no 
son mitos, urbanos, hay que 
evitarlos. Hay que evitarlos. 
Y a medida de lo posible 
informarlos a cualquier 
autoridad; Protección Civil; 
para que tomen carta en el 
asunto. La temporada de 
incendios se prevé fuerte”.

de todas las brigadas contra 
incendios forestales; brigadas 
que tiene el estado; tiene la 
Conafor, que tiene la Cofonay, 
brigadas que integran también 
los municipios y los distintos 
ejidos que tienen s sus propias 
brigadas contra incendios 
forestales. Es importante 

semarnaT-nayarit, al pendiente de incendios 
forestales en la entidad: rodríguez medrano 

estimonioT
Noé Ramos Villela

 NARANJO EN EL SENADO, GARANTÍA DE RESULTADOS
EL POLÍTICO MÁS RENTABLE PARA NAYARIT ES LA CARTA 

FUERTE DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”

A Naranjo se le reconoce como el 
político que más beneficios a traído a 
Nayarit, especialmente las centrales de 
maquinaría para once municipios de 
esta entidad esto sin hacer distingo de 
colores o partidos a la hora de gestionar 
recursos y proyectos para el desarrollo y 
el progreso de este estado, como dejar 
de mencionar los 585 millones que logró 
bajar para Tepic en la administración del 
Dr. Polo Domínguez y que le permitió 
al gobierno del cambio poder solventar 
necesidades prioritarias así como el poder 
hacer importantes obras para cambiarle 
el rostro y mejorar los servicios públicos 
de esta ciudad.
Nayarit es un reflejo de lo que sucede a 

nivel nacional, por eso queda más que 
claro que la contienda será de dos, por 
un lado los candidatos de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” de los partidos 
MORENA, PT y PES, y por la contraparte 
los candidatos de la coalición “Por México 
al Frente” de los partidos PAN, PRD, y 
MC, quienes tienen la ventaja tener en 
sus manos el gobierno estatal y de ser 
gobierno también en la mayor parte de 
los municipios además de tener mayoría 
en el congreso del estado. 
Es oportuno mencionar que Naranjo fue 
de los pocos personajes que levantó 
la voz y señaló los abusos cometidos 
por el “Gobierno de la Gente” dónde la 
Mancuerna de la muerte formada por 

GUADALUPE ACOSTA NARANJO ES 
POR MUCHO, EL POLÍTICO QUE MÁS 
BENEFICIOS A TRAÍDO A NAYARIT, 
SU CAPACIDAD DE GESTIÓN LE HA 
PERMITIDO BAJAR PROGRAMAS 
Y RECURSOS PARA TODOS LOS 
MUNICIPIOS DE NUESTRO ESTADO.
Él dos veces diputado local e igual 
doblemente diputado federal  se perfila 
para ocupar un lugar en el Senado de 
la República, en esta ocasión va en 
segunda fórmula haciendo equipo Gloria 
Núñez Sánchez presidente municipal con 
licencia de Compostela, destacada mujer 
quien ya fue diputada federal y que muy 
seguramente aportará su capacidad y 
su experiencia en la cámara alta.
En esta contienda Acosta Naranjo tendrá 
que ganar su curul voto a voto, con el 
respaldo de los partidos PAN, PRD Y 
MC, y los candidatos de esta coalición 
denominada “Por México al frente” 
encabezada por el joven brillante Ricardo 
Anaya, candidato a la presidencia de la 
república quien fue clave para el triunfo 
electoral de los candidatos del PAN Y 
PRD en la elección del 2017.

Roberto Sandoval y su Narco-Fiscal, 
perpetuaron  toda clase de atropellos en 
contra de los ciudadanos y en agravio de 
la sociedad nayarita que sufrió despojos, 
desapariciones forzadas, extorsiones y 
secuestros en un sexenio de pesadilla 
en la historia de Nayarit, en dónde aún 
padecemos el infierno que nos dejaron.
En los próximos días estaremos platicando 
con el Candidato a Senador Guadalupe 
Acosta Naranjo para que de primera 
mano nos hable de su proyecto y de 
sus propuestas con las que todos los 
días recorre el estado en la conquista 
del voto que lo lleve al Senado de la 
República.
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Compostela, Nayarit.- Por Antonio Siordia 
(Donkey) – Durante el periodo vacacional 
de Semana Santa y de Pascua, hubo 
mucha afluencia de turismo nacional y 
extranjero  en Rincón de Guayabitos, 
Los Ayala y La Peñita, el cual fue muy 
bien atendido en cuestión de vialidad, 
expreso Mario Velázquez Velazco.
En cuanto a ello, el titular de tránsito y 
vialidad, comento para dar certidumbre 
al tráfico vehicular se también se 
brindó servicio a Las Varas, Chacala y 
Platanitos con excelentes resultados.
Velázquez Velazco destacó que con 
personal a su cargo se cubrieron de 
día y de noche los puntos de acceso 
a los centros turísticos del Municipio 
de Compostela, entre ellos,  La Peñita 
de Jaltemba, Guayabitos y los Ayala, a 
cuyo esfuerzo se sumaron voluntarios 
de la asociación Green.
 Explico que para evitar los cuellos 
de botella, en Guayabitos se hizo 
un circuito vial donde se modificaron 
2 andadores para dar acceso a la 

afluencia vehicular por las noches 
cuando la avenida del sol se cerraba 
por las aglomeraciones de peatones, 
cuya acción fue muy bien vista por las 
familias y turistas, además recibimos el 
apoyo de la Asociación de Hoteles del 
Municipio de Compostela que preside 
el Doctor Alejandro Rafael Chávez 

Bustos para poder abrirlos para que 
el transito no se obstaculizara en esta 
zona durante el periodo vacacional. 
Velázquez Velazco di jo sent irse 
satisfecho por los resultados del 
operativo vial que se desarrolló en 
la zona turística de Compostela, “en 
cuestión de accidentes en la mancha 

urbana, tuvimos saldo blanco y eso es 
importante”, sostuvo.
Por otra parte, Velázquez Velazco,  
anunció que el próximo 26 de abril 
acudirá a la ciudad de México D.F, 
donde por invitación de del Senado 
de la Republica, recibirá por parte de 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, un reconocimiento por su 
trayectoria en el ejercicio de casi 40 años 
en el área de Tránsito y Vialidad, así 
como también por los buenos resultados 
que ha generado la  municipalización 
de Tránsito y vialidad en Compostela, 
cuya dirección está a su cargo, Todo ello 
deriva—agregó—luego que la misma 
CNDH realizo entrevistas a vacacionistas 
y familias sobre el comportamiento y 
la atención que estuvieron recibiendo 
en lo que refiere a vialidad, por eso 
no podemos fallarle a Compostela y 
Mucho menos a la Alcaldesa,  Kenia 
Elizeth Núñez Delgado, que ha puesto 
mucho interés en cambiar el rostro de 
su Municipio.   
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gloria núñez cuando legisla transforma 

saldo blanco en cuestión de vialidad en 
Compostela, anunció mario Velázquez  

•El titular de tránsito y vialidad, Mario Velázquez Velazco destacó que con personal a su cargo se cubrieron de día 
y de noche los puntos de acceso a los centros turísticos del Municipio de Compostela, entre ellos,  La Peñita de 

Jaltemba, Guayabitos y los Ayala, a cuyo esfuerzo se sumaron voluntarios de la asociación Green.

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit.- La campaña 
de la candidata a senadora de 
la República por la alianza del 
PAN, PRD y MC, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez avanza viento en 
popa, debido a que la carismática 
pol í t ica en su recorr ido 
proselitista por lo municipios 
del estado, está conquistando al 
lectorado nayarita de quien viene 
recibiendo una buena respuesta 
y aceptación a sus propuestas 
que están respaldadas en una 
eficaz oferta política, ello queda 
constatado ya sea en visitas 

domiciliarias y demás tarea 
proselitista.
Cabe mencionar, que cada día 
que pasa a Gloria Núñez para 
nada se le dificulta llevar a cabo 
su campaña, sobre todo porque 
sabe atender y escuchar los 
reclamos de la gente por lo que 
sin duda alguna está haciendo 
suyos dichos reclamos toda vez 
que llegando a la próxima Cámara 
de Senadores, emprenderá una 
ardua tarea legislativa dentro 
de un proyecto integral para 
cumplirle a los nayaritas sus 
reclamos de justicia social, entre 
los que destacan la vivienda, 

seguridad, agua potable, drenaje, 
salud, educación, proyectos 
carreteros, entre otros rubros.
Es de subrayar que la sencillez, 
humildad y conocimiento político 
en el ramo legislativo caracterizan 
a Gloria Núñez Sánchez, como 
una autentica lideresa de 
lucha social, que le permite 
cumplir lo que promete y ello, 
quedó claramente demostrado 
como diputada federal que fue 
del Tercer Distrito, a donde 
gestionó para los municipios que 
comprenden esa demarcación 
política diversas obras y acciones 
que transformaron la imagen 

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

urbana y rural de las comunidades 
y cabeceras municipales y 
para muestra está el moderno 
boulevard que atraviesa a 
Ahucatlán.
Definitivamente la abanderada 
de la coalición partidista del 
PAN, PRD y MC sin lugar a 
dudas tiene una amplía carta de 
presentación que la coloca como 
la mejor candidata a la senaduría 
ya que Gloria Núñez Sánchez, 
cuando gobierna legislativamente 
y desde cualquier trinchera 
gubernamental que lo haga 
transforma con hechos el 
bienestar social de la gente, 
en este caso de los nayaritas 
para quienes como su senadora 
que será, seguirá sirviendo de 

tiempo completo su gestoría 
social.            
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En su recorrido por la zona 
norte del estado, la candidata 
al Senado de la República 
por la Alianza ”Por México 
al Frente”, integrada por los 
Partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano, 
Gloria Núñez, se comprometió 
a promover una profunda 
reforma al campo. 
Una de nuestras prioridades 
es el campo, afirmó Gloria 
Núñez, “es muy lamentable el 
abandono en que se encuentra 
este sector; preocupante ver y 
conocer familias con grandes 

necesidades, que nos cuentan 
su historia familiar, que su 
hijo, hija, esposo, padre, 
madre, tienen que emigrar 
por falta de oportunidades”, 
lamentó. 
En su caminata puerta a 
puerta por el municipio 
de Santiago, Ixcuintla, la 
candidata reconoció que el 
campo necesita más apoyos, 
“ya que las ganas de trabajar 
las tienen los campesinos 
nayaritas, lo único que falta 
es recibir el respaldo y 
la mano solidaria de sus 
legisladores, y del gobierno 
federal con Ricardo Anaya, 
cuyas propuestas de gobierno 
son transformar este sector e 
impulsar el desarrollo integral 

del campo”. 

Ante las familias que abrieron 
las puertas de sus hogares, 
Gloria Núñez no solamente 
escuchó sus inquietudes 
y preocupación por la 
situación que impera en esta 
región norte, dialogó con 

los santiaguenses sobre 
su propuesta de promover 
reformas que darán a los 
productores más facilidades 
para la tecnif icación y 
modernización del campo, 
lo que redundará en mayores 
beneficios para todos los 
productores sin distingos.
¡Ya basta de mentiras, basta 
de falsas promesas, pasemos 
del discurso a los hechos. 
Los campesinos están hartos 
de discursos, cansados que 
el campo sea utilizado como 
bandera política. Y con toda 
razón, es tiempo de actuar, de 
hacer algo para cambiar esta 
realidad. Me solidarizo con 
todas las familias campesinas 
y los convocó a trabajar juntos 
para transformar el campo. 
Es tiempo de construir un 
Nayarit mejor”, conminó Gloria 
Núñez a los santiaguenses. 

gloria nÚÑez se 
ComPromeTe a PromoVer 

reFormas Para 
digniFiCar el CamPo

nuevos programas para 
beneficiar a la gente 

con mariana Trinitaria: 
erika Jiménez

Por Pedro Amparo
La diputada de la fracción 
parlamentaria del Partido de 
la Revolución Democrática se 
dice contenta porque desde 
que inició la legislatura ha 
trabajado en conjunto con 
la asociación de Mariana 
Trinitaria para beneficiar a 
un gran número de gente con 
material para construcción 
a bajo precio.
Esto dijo nos ha llevado a 
pasar a otro nivel de apoyo 
a la sociedad, ya que la 
congregación de Mariana 
Trinitaria y de acuerdo a 
las reglas de operación 
les ha marcado un cierto 
número de pedidos y se han 
cumplido para pasar al otro 
nivel de beneficios, como lo 
es el llevar leche en polvo 
a madres y familias que así 
lo requieran.
L a  l e c h e  t i e n e  l a s 
característ icas básicas 
requeridas por la Secretaría 
de Salud, es leche Promil 
que en el mercado se puede 
encontrar a precio promedio 
de 300 pesos con el apoyo 
de Mariana Trinitaria tendrá 
un costo de 150 pesos la 

cantidad de 900 grs, ya que 
con la implantación de este 
beneficio se pretende llegar 
a una gama más amplia de 
programas que puedan llegar 
a la sociedad nayarita.
De l  m ismo modo  se 
pretende armar paquetes 
de  cons t rucc ión  para 
mejoramiento de escuelas, 
mejoras en casa habitación, 
así como de parque públicos, 
lo cual se realizan estudios 
para que en el próximo 
periodo ordinario de sesiones 
presentarles a los colonos 
y vecinos que organizados 
pueden obtener este beneficio 
en sus casas, parques y 
escuelas.
No es algo extraordinario 
y en gran cantidad recalcó 
la legisladora, pero es 
significativo para que puedan 
lucir sus viviendas y parques 
mejor, ya que con este tipo 
de acciones se trabaja en el 
territorio y no nada más en 
hacer y llevar iniciativas de 
ley en tribuna, que también 
sirven a la sociedad, pero 
que lo que se hace en las 
colonias tiene mucho mayor 
sentido social.

EN SU RECORRIDO POR SANTIAGO, IXCUINTLA

•La diputada está convencida que siempre 
habrá formas de llevar permanente beneficios a 
la ciudadanía y con el apoyo de esta asociación 

lo hacen, y llega a más personas
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Por: Juan Bustos/ 
Enviado especial. 

Siendo aproximadamente las 
8:30 de la mañana de ayer 
martes 10 de abril de 2018, 
arribo a la caseta de peaje 
del Trapichillo-Mazatlán el 
presidente del congreso 
del estado Doctor Leopoldo 
Domínguez González, quien 
se hizo acompañar por el 
diputado l ibrado casas 

Ledesma responsable de 
la comisión de agricultura, 
quienes escucharon de viva 
voz las demandas de los 
productores del campo. 
En breve los productores 
del grano pusieron al tanto 
a los legisladores quienes 
reconocieron las justas 
demandas que están haciendo 
los 97 presidentes ejidales 
y líderes campesinos que 
representan a miles de 
familias de los municipios de 
Acaponeta, Tecuala, Huajicori, 

Rosamorada, Ruiz, Tuxpan, 
Santiago Ixcuintla y San Blas. 
Ahí mismo, los líderes 
campesinos agradecieron 
el valioso apoyo que les ha 
brindado el gobernador del 
estado Antonio Echevarría 
García, desde que inicio esta 
histórica lucha por conseguir 
mejores precios de garantía 
a las distintas variedades 
de frijol que se cosechan en 
Nayarit, por que se liberen a 
los productores del campo de 
la cartera vencida y se tome 
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imss realiza ProCuraCiÓn mulTiorgÁniCa 
Que BeneFiCiarÁ a seis dereCHoHaBienTes

se reúne Polo domínguez en la caseta 
del Trapichillo con Productores de Frijol

•Ahí se comprometió el Galeno en buscarles un solución a las justas demandas que están haciendo los 
97 presidentes ejidales y líderes campesinos que representan a miles de familias de los municipios de 

Acaponeta, Huajicori, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, Tuxpan, Santiago Ixcuintla y San Blas. 

en cuenta como se debe 
al campo mexicano en el 
presupuesto que se habrá de 
ejercer en este y los próximos 
años, lo cual les permita a 
los productores del campo y 
sus apreciadas familias tener 
una mejor calidad de vida.  
Ahí mismo, los l íderes 
campesinos responsabilizaron 
a los propios cenecistas de 
ser los principales enemigos 
de los campesinos, quienes 
viven prácticamente en la 
miseria en todo el país, las 
cuales dijeron: ya están 
hartas de ser por décadas 
el sector más olvidado y el 
menos apoyado por todos 
los niveles de gobierno. 
En el uso de la palabra, 
el diputado presidente del 
congreso del estado de Nayarit 
Doctor Leopoldo Domínguez 
González,  se comprometió 
con los presidentes ejidales 
y líderes campesinos que 
representan a los miles de 
productores de frijol, en 
buscarles una solución a sus 
justas demandas la misma 
tarde de ayer. 
Enhorabuena y nuestro 
total reconocimiento para 
los líderes del Movimiento 
Campesino Independiente, así 
como para los productores de 
frijol de todo el estado, quienes 
por primera vez están alzando 
la voz exigiendo lo que por 
derecho les corresponde. 

•El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital General de 
Regional No. 1 de Acapulco “Vicente Guerrero”, a un joven de 23 

años que sufrió un accidente en motocicleta.
•El corazón e hígado fueron trasladados al Hospital General de 

La Raza por especialistas del IMSS para ser trasplantados a 
derechohabientes; los riñones y córneas fueron enviados al Centro 

Médico Nacional Siglo XXI.
riñones y 80 de córnea.
El pasado 27 de marzo, 
Jesús, originario de Coyuca 
de Benitez, sufrió un accidente 
automovilístico cuando transitaba 
en motocicleta, recibiendo un 
golpe en la cabeza que le produjo 
traumatismo cráneo encefálico, 
por lo que fue atendido en el 
Hospital General de Zona No. 
4 del IMSS en esa ciudad para 

recibir los primeros auxilios. 
P o s t e r i o r m e n t e ,  e l 
derechohabiente fue trasladado 
al Hospital General Regional 
(HGR) No. 1 “Vicente Guerrero” 
en Acapulco, donde tras una 
batalla de 12 días por recuperar 
su estado de salud, se le 
diagnosticó muerte cerebral.
Cabe destacar que el pasado 
fin de semana, las Secretarías 

de Salud de Veracruz y 
Puebla generaron órganos y 
tejidos para beneficio de los 
derechohabientes del IMSS, 
logrando un trasplante hepático 
y dos renales en el Hospital 
de Especialidades del Centro 
Médico Nacional La Raza y un 
trasplante hepático en el Hospital 
de Pediatría del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI.

Espec ia l is tas  de l  g rupo 
multidisciplinario de la Unidad 
Médica de Alta Especialidad 
(UMAE) “Doctor Gaudencio 
González Garza”, del Centro 
Médico Nacional La Raza, 
realizaron con éxito la procuración 
de corazón, hígado, riñones y 
córneas de un joven de 23 años 
que murió en el Hospital General 
Regional No. 1 de Acapulco, 
Guerrero, luego de sufrir un 
accidente en motocicleta el 
pasado 27 de marzo. 
Gracias a la decisión de la 
madre, quien comprendió la 
importancia de la procuración 
de órganos y accedió a la 
donación, fue posible beneficiar 
a seis derechohabientes que 
esperaban un órgano. 
Es el tercer trasplante de corazón 
y el sexto de hígado que se 
realiza durante este año en el 
Hospital General de La Raza. 
Los riñones y córneas fueron 

traslados al Centro Médico 
Nacional Siglo XXI.
El receptor del corazón fue un 
hombre de 49 años de edad con 
padecimiento de cardiomiopatía 
isquémica. El hígado fue para 
una mujer con cirrosis por virus 
de hepatitis C.
La mañana del lunes el equipo 
multidisciplinario de cirujanos se 
desplazó al hospital acapulqueño 
para procurar los órganos 
del joven. Por la tarde, los 
especialistas arribaron con 
los órganos al helipuerto del 
Hospital de Traumatología y 
Ortopedia “Dr. Victorio de la 
Fuente Narváez”, Magdalena 
de las Salinas, para finalmente 
trasladarlos en ambulancia a 
la UMAE Hospital General de 
La Raza.
Con estas cirugías, esta unidad 
médica ha realizado en lo que 
va del año, el trasplante de tres 
corazones, seis hígados, 28 
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit, con 
la finalidad de terminar la 
reconstrucción del Templo 
principal  Santo Santiago y la 
remodelación del seminario  
ubicado frente al  DIF, 
municipal el Club Rotario, 
local  encabezado por el 
prestigiado  licenciado David 
Salas García,  presenta su 
segunda festival musical en 
las cómodas  Instalaciones del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
El licenciado David Salas 
García, quien encabeza el 
grupo ejecutivo de Rotarios, 
dijo   en rueda de prensa que  
para recaudar fondos y hacer 
realidad ambos proyectos 

realizan este evento social, 
en el cual esperan a más 
de doscientas personas, 
mismas que podrán  disfrutar 
del espectáculo musical    el 
próximo sábado 14 de abril 
del año en curso.
Así mismo David  Salas 
García, resalto que el Club 
Rotario municipal,  ha brindado 
acciones a favor de las 
familias más necesitadas 
de la ciudad, como parte 
intrínseca de una institución 
internacional presente en 
alrededor de más de 200 
países, además existe la 
idea  de  ofrecer clases de 
inglés y computo a jóvenes 
de escasos recursos.    
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CluB roTario, PromueVe Y PaTroCina  
su segundo FesTiVal musiCal

reConoCen laBor de Joel ramirez, 
FrenTe al regisTro PÚBliCo

moVimienTo Ciudadano, es un Flan emanado de una mala reCeTa

el PT, en 
TeraPia 

inTensiVa, 
Todo indiCa 

Que no 
soBreVira 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
Partido del Trabajo, esta 
entubado en terapia intensiva 
tal parece que es lo que 
quieren los actuales directivos 
que los pet istas sean 
humillados, desfondados,  
pero es un hecho que no 
aguantaran el embate de 
los otros partidos en casa,  
no se entiende por qué  la 
dirigencia  haya puesto en 
terapia intensiva, este partido 
político. 
Se dice que el dirigente estatal 
hizo una evaluación general  
de  las elecciones pasadas 
y la conclusión fue  mala, la 
errática  dirección   genero 
fuerte castigo en las urnas, 
tal parece que el objetivo 
del Partido del Trabajo, 
se perdió y   es ahora un 
asunto privado,    divorciado 
de la izquierda nacionalista   
seguramente acabara como 
un muerto viviente.        
Se habla de que llegan jóvenes 
y se han mencionado ciertos 
nombres, pero no importa 
quien venga a tomar el reto, 
es imposible erradicar las dos 
enfermedades que mantienen 
a  este partido en terapia 
intensiva, el caudillismo,  
la dependencia a cierto 
caudillo local y la falta de 
sanas corrientes políticas, 
han generado que  el PT, 
sea un  producto desechable. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit,   
ciudadanos reconocen 
labor frente al registro 
público de la propiedad  
del  ex regidor y ex 
aspirante  panista a la 
alcaldía,   Joel Ramírez, 
como  eficiente trabajo  
profesional al frente 
de este estratégico  
o r g a n i s m o  q u e 
garantiza protección 
a l  t i tu la r  de una 
propiedad adquirida en 
compraventa  en caso 
de que sea discutible su 
derecho de posesión. 
Esta  dependenc ia 
que se encontraba 

debilitada por la falta de 
positivo  liderazgo genero 
la  inestabil idad   que 
obligo  la llegado de Joel 
Ramí rez ,   me jo rando 
con ello   los servicios y 
expectativas  a la comunidad   
sembradas por el anterior 
director  que solo le gustaba 
estirar las conversaciones 
para mostrarse  como un 
funcionario privilegiado en 
este escenario.  
Cabe señalar que hasta 
este momento todas las 
voces concuerdan que  la 
presencia de Joel Ramírez, 
al frente de esta dependencia 
forjo  un marco más  justo 
e imparcial para cubrir las 
necesidades imperantes 
en dicho órgano   que no 
permitían el acceso rápido  a  
una mejor transparencia  con  
mejores críticas por algunos 
movimientos enredosos. 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Rio, Nayarit.- Cuando llego 
a este sureño  municipio Movimiento 
Ciudadano y presento a Juan Parra 
Pérez, como su candidato a la 
alcaldía local  tuvo aceptación  y fue 
tentador para muchos pensando que 
la receta charranesca sería efectiva, 

lamentablemente los ingrediente no 
coincidieron a la hora de poner en 
marcha la receta.    
Con la mesclada de personajes que 
militaron con incorrecta historia en 
otros partidos políticos, Movimiento 
Ciudadano, se empezó a cocinar en 
el horno a baño María, esto quiere 

decir que la buena voluntad de los 
inexpertos  dirigentes  del color 
Naranja, no supieron espolvorear el 
molde acertadamente redundando 
en malos resultados.   
Este partido político que llego 
al municipio asumiéndose como 
paladín de la honestidad, no solo 

se han colocado miembros de 
familias enteras en la nómina 
del ayuntamiento manoseando el 
proceso de selección porque no 
está permitido por el reglamento, 
Movimiento Ciudadano, trajo las 
mismas mañas, las mismas prácticas 
y los mismos caminos.     
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caponetaa

Por Pedro Bernal
Iniciando el mes de abril con 
el inicio del Primer Juego de la 
gran final de la Liga de Beisbol 

Municipal de Huajicori de la 
Zona Serrana Baja; Donde 
disputan el juego Quiviquinta 
contra Tepehuaje. Así como el 

apoyo de material deportivo 
para los equipos femeniles 
de voleibol del Tepehuaje y 
Quiviquinta.
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se prohíbe quemar basura en el municipio para 
salud de todos: Protección Civil y salud municipal

espectaculares juegos de liga de 
Beisbol municipal de Huajicori

Por: Pedro Bernal
Acaponeta, Nayarit.-  En 
base a la preocupación por 
la salud y seguridad de la 
población, el Presidente 

Municipal, José Humberto 
Arellano Núñez, hace un 
llamado a no quemar basura, 
ya que por medio de la 
Dirección de Protección Civil, 

que dirige Germán Alaníz 
Quiñones, se ha notificado 
que en los últimos días ha 
habido una serie de incendios 
forestales en diferentes 

puntos  de l  munic ip io , 
ocasionados accidentalmente 
por la quema de basura de 
manera irresponsable por 
parte de algunos ciudadanos, 
provocando con esto que las 
partes secas cercanas al 
lugar donde se originan estas 
quemas se incendien y el 
fuego se expanda haciéndolo 
un poco difícil de controlar.
En el último reporte que se 
tiene, indica que esto ha 
ocurrido en la Calzada del 
Panteón y en las colonias 
Infonavit, Invinay, así como 
en caminos por la carretera 
a Casas Coloradas, San 
Francisco y Los Horcones.
P r o t e c c i ó n  C i v i l ,  e n 
coordinación con la Dirección 
de Salud, a cargo del Q.F.B. 
Francisco Javier Fonseca 
Osuna, mencionan que de 
acuerdo al artículo 30 de la 

sección IV del reglamento de 
salud municipal, se manifiesta 
que está prohibido quemar 
e incinerar basura en las 
calles o en cualquier lugar, 
que ponga en riesgo la salud 
y el medio ambiente, por 
lo tanto hacen el llamado 
para acatar el reglamento 
de la Ley municipal, para 
beneficio de la ciudadanía. 
Ya que principalmente en 
esta temporada se resecan 
las áreas verdes y el riesgo 
de incendio es mayor, es por 
eso que de la manera más 
atenta se les pide hacer 
conciencia y evitar quemar 
su basura, de lo contrario se 
sancionara a quienes hagan 
caso omiso de este llamado.
E l  XL I  Ayun tam ien to 
Constitucional de Acaponeta, 
agradece la comprensión 
de la población en general.
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Ciudad de México. Andrés 
Manuel López Obrador, 
candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, consideró contraria 
la decisión del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) 
de avalar la candidatura de 
Jaime Rodríguez Calderón.
Desde Jerez de García 
Salinas, Zacatecas, señaló 
que tras esa resolución, los 
magistrados también deben 
darle la oportunidad a María 
de Jesús Patricio Martínez, 
vocera del Concejo Indígena 
de Gobierno, para que no se 
excluya a nadie.
Los magistrados “deberían 
de darle oportunidad a 
todos de participar para 
que se cumpliera el principio 
constitucional de que los 
mexicanos tenemos derecho 
de votar y ser votados”, afirmó 
en entrevista.
Que participen todos los 
candidatos, “y que sean los 
ciudadanos los que el 1 de 
julio “coloquen a cada quién 
en su lugar. Nosotros estamos 
tranquilos, porque sabemos 
que vamos a ganar. Estamos 
arriba en las encuestas, van 
a decir que parezco disco 
rayado, pero me da mucho 

gusto estarlo diciendo. Ya 
estamos más de 20 puntos 
arriba”.
El candidato presidencial 
resaltó que haya polémica 
porque “se entrega el 
gobernador (con licencia) 
de Nuevo León, luego que 
se demuestra que hubo 
falsificación de firmas, pero 
no hay que olvidar que los 
del PRIAN padecen amnesia, 
los conservadores, porque los 
del PRI nombraron a cuatro 
magistrados del Tribunal, y 
tres los del PAN”.
Ahora, los del blanquiazul 
y sus voceros “ se están 
desgarrando las vestiduras 
porque son muy hipócritas”. 
Pero ellos “impusieron a esos 
magistrados”, recordó. Retó 
al candidato del PAN, Ricardo 
Anaya, a que diga si no tuvo 
que ver en el nombramiento 
de los magistrados del TEPJF.
“Seguramente van a salir a 
declarar que fue una grave 
violación a los derechos 
ciudadanos, a los derechos 
políticos, pero ellos (los del 
PRIAN) son cómplices”, 
subrayó.
Al preguntarle si no mancha 
al TEPJF la decisión de 
otorgarle la candidatura a 
Jaime Rodríguez, López 

Obrador respondió “claro, 
pero es una mancha más al 
tigre, porque ellos ya están 
muy manchados”.
En este sentido, mencionó 
que el Instituto Nacional 
Electoral es lo mismo que el 
Tribunal Electoral. “Se quiere 
dar la idea de que los del 
INE son muy rectos y que los 
chuecos son los del Tribunal”, 
pero pidió recordar que los 
integrantes del primero “se 
hicieron de la vista gorda 
cuando el fraude electoral 
en el Estado de México.
“Nunca vieron nada, los del 
gobierno se gastaron miles 
de millones de pesos del 
presupuesto para comprar 
votos y los del INE no hicieron 
nada”, destacó.
López Obrador consideró que 
el resolutivo del TEPJF no 
reduce la confianza respecto a 
los resultados de la elección, 
porque “no va a depender de 
los magistrados. La elección 
del 1 de julio dependerá de 
los ciudadanos y va a ser voto 
masivo a favor de nuestro 
movimiento”.
No va a ser una elección 
reñida, aseguró, “vamos a 
ganar como se dice en béisbol 
por paliza o como se dice en 
el futbol por goliza”.

Miércoles 11 de Abril de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2363

acionalN
15

si 'el Bronco' va a boletas, que 
marichuy también vaya: amlo

Prueba éxito implante de 
retina creado a partir de 

células madre y un polímero

Un implante de retina fue probado 
con éxito en cuatro pacientes 
que perdieron la visión a causa 
de la Degeneración Macular 
Asociada a la Edad (DMAE), 
publicó este jueves la revista 
Science Translational Medicine.
Fabricado mediante bioingienería 
por especialistas de la Universidad 
del Sur de California y luego 
de probarse en roedores, el 
experimento mostró que la 
prótesis se integró anatómica 
y funcionalmente.
Amir Kashani, autor de la 
investigación, explicó que el 
implante está compuesto por 
células madre embrionarias 
humanas que descansan sobre un 
polímero y forman una membrana 
que imita el epitelio pigmentario 
retinal, donde se inicia la DMAE.
Los especialistas aseguraron 
que la diferencia con otros 
estudios es que dicho polímero 
reproduce las características de 
la membrana de Bruch, que se 
vuelve gruesa con el paso de los 
años y ralentiza el transporte de 
metabolitos.
Esta combinación permite mejor 
funcionalidad y podría tener mayor 
capacidad de regeneración del 
epitelio, afirmó Kashani.
Según explicó el investigador, 
experto en enfermedades de retina 
de la universidad estadounidense 
y autor principal del trabajo, el 
implante está compuesto por 
células del Epitelio Pigmentario 
de la Retina (EPR), derivadas 
de células madre embrionarias 
humanas, dispuestas como una 
capa de células individuales 
sobre un sustrato sintético.
Las células EPR, agregó, 
son las que detectan la luz y 
están gravemente dañadas 
en las personas que padecen 
degeneración macular avanzada. 
Al remplazar 
quirúrgicamente 
esa zona con 
e l  implante, 
creemos que 
será posible 
prevenir una 
mayor pérdida de 
visión o incluso 
restaurarla en 
algún grado.

Las imágenes del posoperatorio 
revelaron que las células madre 
de los implantes se integraron 
con éxito al tejido, y las retinas 
mostraron cambios anatómicos 
que mostraban la reaparición 
del epitelio pigmentario.
Kashani comentó que el propósito 
del estudio era demostrar la 
seguridad del implante y de 
la cirugía. “Se realizó con 
voluntarios que tenían muy 
pocas posibilidades de recuperar 
la visión. Sin embargo, uno de 
ellos mejoró bastante y pudo leer 
17 letras más que antes de la 
colocación del dispositivo. Algún 
otro también mostró ciertos signos 
de mejora de la función visual.
En el futuro evaluaremos la 
eficacia del tratamiento con más 
personas que tengan un grado 
de la enfermedad menos grave 
y, por ello, más potencial de 
recuperación visual, concluyó 
el experto.
Luego de vigilar durante un año 
la visión de los implantados, los 
científicos confirmaron que la 
tolerancia fue buena en ciento por 
ciento de los casos y observaron 
mejorías en la agudeza visual.
Kashani informó que el siguiente 
paso será poner el estudio a 
mayor escala con el objetivo de 
convertir los trasplantes en una 
opción terapéutica.
Existen dos tipos de degeneración 
macular asociada a la edad: la 
húmeda, la más común y que 
puede frenarse en la mayoría 
de los casos con inyecciones 
intravítreas, y la seca para la 
cual no existe ningún tratamiento.
La degeneración se inicia con 
episodios de inflamación del 
tejido nervioso de la retina que 
termina afectando la mácula que 
es la encargada de permitir una 
visión nítida y detallada.

La prótesis se adaptó anatómica y funcionalmente a 
afectados por degeneración macular
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Estando la 
mañana de ayer en la terminal 
de autobuses de esta población, 
nos encontramos con quien 
consideramos la persona más 
enterada de  nuestra tradicional 
feria de primavera: el Vate 
Octavio Campa Bonilla, al que 
le pedimos que nos obsequiara 
una entrevista para conocer 
los orígenes de nuestra feria 
pagana religiosa en honor al 
Sr. De la Ascensión.
“Hay algo, mira José María, 
lo que ocurre es que la feria, 
es una feria antañona, nadie 
sabe cuándo nació, es más, 
en las crónicas, por ejemplo 
Misceláneas, ya existe Barrios 
de los Ríos habla en una 
remembranza en 800 y tantos de 
como las minas de Tenamache 
venían aquí a hacer la fiesta de 
su cosecha, esa es una fiesta 
muy vieja luego después en mil 
seiscientos y tantos la crónica 
miscelánea narra la llegada por 
el río del Sr. de la ascensión, 
y luego empieza la veneración 
del Sr. De la ascensión, sin 
la fiesta profana. La fiesta 
profana, ¿desde cuando se 
celebra en la noche de los 
tiempos?, nadie lo sabe, y la 
fiesta moderna nace cuando 
hay la primer reina, no hay 
poeta laureado porque no hay 
juegos florales, y la primer 
reina es Socorro González 
(QEPD); es la primer reina de 
todas, la primer reina de los 
juegos florales; al siguiente 
año ya hay juegos florales, 
fue Leonor Abad”.
Al preguntarle quién impulso 
los juegos florales, Campa 
Bonilla dijo: “fue Pepe Narváez, 
indiscutiblemente, claro, tuvo 
mucho que ver el maestro 
Hernández Zavalza, quien era 
secretario del Ayuntamiento, 
tienen que ver muchas gentes, 
pero don Pepe Narváez es el 
gallo de eso; fue el impulsor 
número uno de los juegos 
florales, pero con este año 
van 65 que ha habido juegos 
florales todos los años. Son 

de los juegos 
f lo ra les  más 
viejos que hay en 
el país, Mazatlán 
tal vez le lleve 
un poco más; y 
Veracruz, más o 
menos, hay va 
con Santiago. 
Estos tres son las 
ferias donde hay 
Juegos Florales 
con mayor tiempo 
en todo el país, 
y antes entonces 
era muy difícil 
ganar los Juegos 
Florales. Quien 
revive los juegos 
florales, hay que 
darle el sitio que 
merece, fue Jorge 
Efraín Altamirano 
Rojas, él le dá 
todo ese impulso 
nuevo, ya cuando 
Porras, cuando el Poka, y 
toda esa gente, Jorge Efraím 
fue el propulsor de todo eso. 
Quien sabe y los juegos 
florales no existieran si en ese 
segundo intento no los vuelve 
a levantar. La feria ha caído 
mucho, la feria no pela, pero 
finalmente del decaimiento de 
la feria nosotros somos los 
responsables, nosotros, los 
que vivimos aquí en Santiago, 
porque de hecho la feria es 
del ayuntamiento, pero de 
derechos no. Ya se manejaron 
algunas veces patronatos, 
etc., y se la siguen dejando al 
Ayuntamiento por flojera, por 
todo lo que quieran, pero en 
ningún lugar donde se hace 
feria es la autoridad la que la 
hace. Aparte quiero decirte que 
la feria de San Marcos ya no es 
la primera; la feria grande del 
país es la de León Guanajuato, 
ya se la comió, es más grande 
la feria, no es más grande el 
acto cultural; yo gané esos 
Juegos Florales, entonces era 
premio a San Marcos, y era 
casi imposible ganar, y ahorita 
son premios que valen 300 o 
500 mil pesos, son premios 

antiagoS

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- El profesor 
Eduardo Lugo López, en 
entrevista concedida a esta 
editorial, habla de la situación 
política que vive en país donde 
las descalificaciones a los 
candidatos tanto van de aquí, 
para allá como de allá para 
acá criando un ambiente de 
democracia donde cada cual 
apoya al gallo de su preferencia. 
“Las elecciones presidenciales 
siempre son así, la gente se 
calienta porque también vienen 
senadores, y diputados federales, 
y en algunas entidades se 
vienen jugando también algunas 
gubernaturas. Yo creo que aquí en 
Nayarit la gente se va a prender 
un poco más, pero en este 
sentido aquí en Nayarit vamos 
a salir bien librados, vamos a 
ir con todo como corresponde 
a un estado gobernado por 
la alianza, donde tenemos la 
mayoría tanto de diputaciones 
como presidencias municipales, 
además de regidurías; entonces 
aquí en Nayarit yo palpo que nos 
va a ir muy bien, vamos a salir 
adelante tenemos candidatos 
muy buenos, sobre todo a la 
senaduría, con Guadalupe Acosta 
Naranjo. Ya se completó el periplo 
de las diputaciones por el primer 
distrito con cabecera aquí en 
Santiago, va el Peque Vallarta, 
todos nuestros candidatos 
están haciendo la parte que 
les corresponde. Simplemente 
te digo que mi decisión va a ser 
apoyar con todo a la alianza, y no 
dudo que vamos a salir triunfante 
en esta elección y en unos días 
más se va a notar en todo el país 
el repunte de Anaya. Pero aquí 
en Nayarit se está dando un 
caso atípico, luego que tenemos 
12 presidencias municipales, 

tenemos 16 diputados, y tenemos 
90 regidores. Eso es una fuerza 
indiscut ible pol í t icamente 
hablando claro que el gobernador 
va a hacer su parte desde la 
manera legal, que ha hecho un 
buen gobierno, las presidencias 
municipales queremos que 
también estén a la altura, y pues 
los diputados estamos aportando 
desde el congreso con nuestra 
labor legislativa nuestro esfuerzo; 
que la gente vea que estamos 
trabajando bien”.
Profesor, tú mencionas con mucho 
entusiasmo la participación de 
Ricardo Anaya, de Guadalupe 
Acosta Naranjo, pero también 
vemos fría la participación 
del Peque Vallarta, y, bueno, 
finalmente es el candidato a 
diputado federal por la  alianza 
de partidos a diputado federal 
por el primer distrito. Aquí 
hay que mencionar que este 
distrito va a ser muy peleado 
por Hilaria Domínguez Arvizu, 
por Pavel Jarero Velázquez, 
ambos excelentes tribunos, 
pero al Peque no le vemos 
más atributos políticos que el 
ser hijo del Dr. Lucas Vallarta 
Robles. “Bueno, en estos días 
considero que va a iniciar ya 
con todo, ya anda en algunos 
municipios creo al final de 
cuentas que va a una elección 
bastante disputada. Él trae su 
potencial político por medio de 
su padre, Lucas, pero creemos 
que va a hacer un buen trabajo. 
Pero ante Hilaria y Pavel yo no 
lo veo menos, va a iniciar muy 
fuerte la campaña de él, y de 
todas formas será arropado por 
la alianza de partidos y la parte 
histórica del PRI, que seguro lo 
va a apoyar”. Explicó el Profesor 
Eduardo Lugo en esta primera 
entrega.
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eduardo lugo señala que lo 
arropará la alianza de partidos 

y la parte histórica del Pri

el poeta laureado habla de los orígenes 
de la fiesta galla de santiago, y cómo 

nacieron sus Juegos Florales
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Por ser hijo del Dr. Vallarta en la participación del Peque Vallarta

muy caros que a veces se 
convierten o en bloques que 
la gente hace y van ganando 
pícaros que ni siquiera, que 
ni siquiera, deben de ganar. 
Aquí en Santiago ha ocurrido 
4 o 5 veces eso, pero al final, 
a pesar de esos prietitos en 
el arroz, los juegos florales de 
Santiago sigue siendo uno de 
los mejores Juegos Florales. 
Desafortunadamente sale tarde 
la convocatoria, José María; 
la convocatoria debe de salir 
desde octubre o noviembre un 
año antes, para que todos los 
poetas del país se enteraran, 
los poetas grandes, los poetas 
de prestigio tienen ya mandadas 
piezas y en dos meses de 
anticipación no pueden mandar 
sus trabajos, y luego aquí 
todavía ponen temas, y eso no 
se vale; el poeta debe de ser 
libre de mandar lo que quiera, 
y luego también debe de hacer 
un envió al pueblo. Cuando la 
coronación, el poeta tiene la 
obligación de hacer un envió 
a la reina y al pueblo”. 
La entrevista da para más, 
pero debido al espacio maña 
le seguimos; si la dirección 
general no tiene inconveniente.


