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EL LASTRE DE LA GUERRA SUCIA Todo gracias a los medios informativos
De acuerdo con el especialista Fabián 
Jiménez, en sus acertados comentarios, 
la guerra sucia en la política ha sido 
en los últimos tiempos un instrumento 
del marketing político que ha tenido un 
éxito rotundo.
“Se  usa como estrategia para debilitar, 
desprestigiar y vulnerar al contrincante 
político. Y esta estrategia tiene mayor 
relevancia en los países o sociedades 
con una cultura polít ica de baja 
información o donde la polarización 
social es demasiada”.

LA CARA DE LOS PARTIDOS
El caso es que la guerra sucia electoral 
exhibe lo peor de los partidos políticos 
mexicanos. Muestra lo siniestros que son 
los grupos internos que la promueven, 
los militantes que la ejecutan y los 
líderes que la avalan. Sumemos a 
los legisladores que aprueban leyes 
que no la impiden y a las autoridades 
electorales incapaces de detener y 
sancionar a los participantes.
“Los involucrados en la guerra sucia 
electoral están dispuestos a todo con 
tal de que los contrincantes no les 
arrebaten el poder o a ponerles piedras 
en el camino ante la certeza de que 
lleguen a fortalecerse. Se ha visto en 
la fase previa a las elecciones cómo 
actores políticos recurren a cualquier 
artimaña ilegal o no ética para tundir 
a los opositores, muchas ocasiones 
internos, compañeros suyos, a los que 
tampoco respetan”.

EL QUE ENTRA EN POLITICA SE 
ARRIESGA

El sociólogo alemán Max Weber decía que 
quien hace política es aquel o aquellos 
que desean el poder para la consecución 
de otros fines, o simplemente para 
tener el poder y lograr sus objetivos 
personales o grupales.
Suponemos que en las democracias 
modernas donde las reglas políticas 
entran en un “juego político” más 
consolidado y en donde la sociedad 
tiene un peso específico, la política 
sirve como la estrategia para lograr 
objetivos socialmente positivos. Es decir, 
la política al servicio de la comunidad.

GUERRA SUCIA EN MARCHA
La guerra sucia electoral adquiere otra 
dimensión cuando se fomenta no sólo 
desde los partidos políticos, de alguno 
de sus subgrupos o desde alguna 
institución política o gubernamental.
Habría que diferenciar qué es la guerra 
sucia electoral y qué es un discurso 
congruente contra la corrupción, la 
mentira, la demagogia y el autoritarismo.
El caso es que estamos en un proceso 
electoral en el que la guerra sucia 
empezó, donde conforme pase el 
tiempo es previsible que arrecie. Se 

advierte en las redes sociales, donde 
se difama, miente o desinforma, desde 
“usuarios fantasmas” conocidos como 
bots, cuentas falsas o hackers.

AEROPUERTO, BANDERA DEL 
PEJE

Suspender el NAICM, es suspender el 
crecimiento del país, acaba de decir el 
empresario multimillonario Carlos Slim.
En términos generales puntualizó que 
el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 
de México es un proyecto necesario 
que detonará el crecimiento del país, 
aseguró hoy Carlos Slim, presidente 
de Grupo Carso.
El hombre más rico de México defendió 
el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. Carlos Slim 
expuso los beneficios del proyecto 
de infraestructura más ambicioso del 
sexenio.
“Es un detonador económico y social  
de vanguardia”, dijo Slim en conferencia 
de prensa en el corporativo de Inbursa.
Entre los beneficios que planteó fueron 
60,000 millones de pesos en salarios y 
sueldos, además de 120,000 millones 
de pesos (mdp). El consorcio, del 
que forma parte Grupo CICSA, ganó 
en enero de 2017 el contrato de la 
construcción del edificio terminal del 
nuevo aeropuerto.
Su defensa se produce contra el 
principal crítico del proyecto, el líder 
de las encuestas presidenciales, 
Andrés Manuel López Obrador, quien 
ha prometido cancelar el proyecto si 
gana las elecciones de México en julio.

ENTRE DIATRIBAS Y VERDADES
Una de las diatribas al proyecto es el 
hundimiento del aeropuerto. Ante ello, 
Slim respondió: “El Nuevo Aeropuerto 
claro que se va a hundir, como todo 
el Valle de México, lo que tenemos 
que hacer es dejar de sobre explotar 
el acuífero de la zona metropolitana”.
El consorcio en el que participa Slim 
aportará 8% de inversión aproximada 
en el Nuevo Aeropuerto. Se espera 
que el número de personas que 
querrán viajar en América Latina se 
incremente significativamente en los 
próximos 10 a 15 años. Los vuelos 
adicionales necesarios para atender 
esas necesidades no serán posibles 
sin una infraestructura aeroportuaria 
suficiente.
La Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA) ha advertido que, “si no 
se toman acciones para expandir la 
capacidad aeroportuaria, se espera 
que para 2025 haya 113 millones de 
pasajeros menos de los que existirían 
si hubiera suficiente infraestructura”.
QUE SEAN FELICES, ESTIMADOS 

AMIGOS.

Existe la posibilidad de que la agresión 
del gobierno gringo en contra de 
Siria y otras partes del mundo vaya a 
continuar en forma más perversa, de 
ahí que se haya llamado al Congreso 
de los USA al creador del facebook, 
Mark Zuckerberg con el pretexto de 
que aclarara el porqué la empresa 
Cambridge Analytica se agenció 
millones de datos de usuarios de 
esta red social.
Si bien se dice que probablemente 
Zuckerberg nada más es un peón 
de un enorme engranaje, tal vez 
el llamado al Congreso haya sido 
para que explicara cómo es que se 
le escapó ese pequeño detalle de 
que alguien más, aparte del mismo 
gobierno gringo, haya tenido acceso 
a los datos de millones de personas 
cuyo control nada más corresponde 
a los USA.
Pero yendo un poco más allá, el 
reclamo del Congreso de la Unión 
Americana al creador del facebook, 
tal vez haya sido con la finalidad de 
que haga algo de inmediato para 
encapsular no nada más los datos 
de esos millones de usuarios en todo 
el mundo, sino que busque un tipo 
de bloqueo de la información que se 
filtra a través de las redes sociales 
para que el gobierno de Donald Trump 
haga bien su tarea para establecer 
de una buena vez el nuevo orden 
mundial, ya que de filtrase algún tipo 
de información sobre las masacres 
por venir de parte de los gringos, 
podrían aguadarles la masa tal y 
como ocurrió en el pasado que, por 
culpa de la mayoría  de los medios 
informativos, tuvieron que suspender 
muchas actividades bélicas.
En su tiempo se informó en la 
prensa que la agresión a Vietnam 
había concluido precisamente por 
la presión de la opinión pública 
local y mundial debido a las noticias 
de los medios informativos que 
estaban sacando a la luz infinidad de 
atrocidades que estaban cometiendo 
los solados americanos en contra 
de la población civil en Vietnam, de 
desaparición entera de poblados 
habitados únicamente por mujeres, 
niños y ancianos, siendo masacrados 
sus pobladores sin piedad.
Uno de los detonantes que 
comenzó a abrirle los ojos al 
pueblo norteamericano sobre el 
comportamiento criminal de las 
fuerzas armadas de su país fue la 
matanza de la aldea de My Lai en 
el año de 1968, aunque la noticia 
se dio a conocer poco más de un 
año después, aún así causó repudio 
en todo el mundo; sin embargo, la 

agresión siguió en aquella parte 
asiática del planeta; y se dice que 
el principio del fin de la invasión 
gringa a Vietnam lo marcó el ataque 
en 1972 con napalm a la aldea de 
Trang Bang en el norte de dicho país, 
en donde gracias a una fotografía 
que muestra a una niña corriendo 
desnuda al estar sufriendo graves 
quemaduras por dicho químico, y que 
dio la vuelta al mundo, todo el orbe 
se dio cuenta de que las atrocidades 
cometidas por los soldados gringos 
continuaban, por lo que Richard 
Nixon tuvo que ir pensando en 
retirar a sus tropas de Vietnam. Todo 
gracias a la prensa que había estado 
informando constantemente sobre 
lo que sucedía en el país asiático.
Y cuando se le llegó la hora a 
Saddam Hussein, se documentó en 
su momento que el gobierno gringo 
de ese entonces, trató de coartar a 
la prensa de su país porque desde 
que se supo sobre la inminente 
invasión a Iraq, la prensa se comenzó 
a cuestionar sobre las supuestas 
armas de destrucción masiva que 
el gobierno yanqui alegaba tenía 
el dictador iraquí. Y resulta que 
a final de cuentas la prensa tuvo 
razón, porque jamás se encontraron 
dichas armas que tanto pregonaba 
el gobierno invasor.
Así que ahora con el conflicto que 
ha armado en Siria, para tratar de 
que el mundo no se dé cuenta de 
que todo es debido a una patraña 
orquestada por el gobierno gringo, 
de ahí que hayan mandado llamar 
al creador del facebook para que 
haga hasta lo imposible para que 
los usuarios no tengan acceso 
a lo que los expertos en difundir 
noticias a través de esa red vayan 
generando, porque si de por sí es 
poco creíble ya que el gobierno sirio 
haya bombardeado a su población 
con armas químicas, nada les va a 
resultar a los gringos debido a que ya 
se corrió la voz a nivel mundial que 
el verdadero motivo de la agresión 
a Siria es precisamente el petróleo 
que está bajo el suelo Sirio.
¿Pero cómo le irá a hacer Mark 
Zuckerberg para regular los contenidos 
de sus redes? Porque es bueno 
recordar que ya adquirió el wasap, 
y esta red está ya muy popularizada 
y en fracciones de segundo hace 
llegar información a todo el globo 
terráqueo igual que el facebook, 
así que por lo pronto, el gobierno 
gringo nada más podrá impedir que 
alguien más tenga acceso a los datos 
personales de los usuarios del fb.
Sea pues. Vale.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 
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“la literatura, el arte, un espacio cultural 
contra la violencia”: magaly sánchez

Por Oscar Verdín Camacho 

Designada hace más de año 
y medio como titular de la 
dirección de Publicaciones 
y Fomento Editorial de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), Magaly Sánchez 
Medina se encontró una oficina 
prácticamente en ruinas.
- Si usted se sienta frente a la 
computadora y escribiera un 
sueño para en esta oficina, 
¿cuál sería? –se le pregunta 
al atardecer del viernes 13-. 
- Yo quiero que se consolide. 
La idea es hacer libros que en 
muchos sentidos sean valiosos; 
es decir, libros que sean válidos 
disciplinarmente, que pasen por 
la dictaminación y alguien experto 
diga: ‘sí, este libro contribuye 
a la ciencia, al arte o a lo que 
tenga que contribuir’. 
“Esa parte a mí directamente no 
me toca, yo no puedo dictaminar 
un libro disciplinarmente porque  
no sé todas las cosas, entonces 
si me traen un libro sobre 
una investigación de hongos, 
yo tengo que promover que 
todos los libros que se editan 
en la Universidad pasen por 
dictaminación disciplinar y eso 
garantiza una calidad, para 
después entrar en lo que es 
el libro-objeto: toda la revisión 
editorial, ir leyendo con mucho 
cuidado el texto, detectar faltas 
de ortografía, pero también algún 
error estructural y no hablo del 
contenido, sino del lenguaje, de 
la legibilidad. 
“Ese es el concepto, que el 
libro sea legible, que el lector lo 
tome y entienda perfectamente 
lo que el escritor quiere decirle 
porque está bien estructurado 
semánticamente y en lo que 
llamamos la mancha tipográfica. 
Todo eso tiene que ver con el 
diseño del libro.  
“Creo que la producción editorial 
tiene un pie en el arte y otro pie 
en cosas más estructuradas, 
por ejemplo el conocimiento 
del lenguaje”.
- ¿Qué había aquí cuando usted 
llegó?.
- En realidad, no había equipo 
de trabajo. La oficina no tenía 
personal, estaba trabajando 
una persona que conocía muy 
bien los procesos ante Indautor 
(Instituto Nacional del Derecho 
de Autor), pero la parte editorial 
no había nadie que la hiciera 
en ese momento.
“Mi primer trabajo fue armar 
un equipo, hablar con algunas 
personas de la Universidad 

y preguntarles si  podían 
incorporarse. Con la situación 
económica que vive la Universidad 
no podemos contratar gente. En 
ese sentido tuve muy buena 
respuesta, con gente muy 
comprometida que sin descuidar 
sus otras actividades, porque 
somos docentes y estamos frente 
a grupo y no podemos dejar eso 
porque estamos convencidos 
que la función más importante 
de la Universidad es formativa. 
Yo disminuí mi tiempo frente 
a grupo, pero no dejo de dar 
clases, que es para lo que fui 
contratada y me gusta”.
Magaly Sánchez estudió en la 
facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); 
es maestra en la carrera de 
Comunicación y Medios de la 
UAN, donde imparte las materias 
de Literatura, y Comunicación. 
- Los mexicanos tenemos fama 
de que leemos muy poco, algo 
tenemos que hacer en ese 
sentido. 
- Creo que en realidad en todas 
las artes ese es el problema: 
¿cómo vamos formando público?, 
en este caso públicos lectores y 
creo que la literatura es la clave. 
Ha habido muchas campañas, 
muchos intentos en diferentes 
niveles por formar lectores 
desde el deber ser; es decir, ese 
discurso de si lees tienes buena 
ortografía o sabes de muchas 
cosas, es cierto, no digo que 
no lo sea, pero no engancha. 
“Yo creo que el discurso que más 
engancha tiene que ver con lo 
placentero que es leer y en ese 
sentido creo que la literatura es 
la puerta de entrada, pienso que 
tenemos que apostarle mucho a 
‘lectura en voz alta’, cuestiones 
que tengan que ver con el 
acercamiento de la literatura y 
también con comprensión lectora; 
es decir, yo no puedo disfrutar 
nada que no comprendo.
“Por ejemplo, si yo le digo a 
mis estudiantes ‘tienen que leer 
esto para la siguiente clase’, si 
no lo comprenden, difícilmente 
lo van a leer, y si lo leen sin 
comprenderlo realmente, para 
empezar no nos va servir, pero 
en segundo lugar va ser una 
lectura que no es significativa 
para ellos. 
“Entonces para poder sentir 
placer por la lectura, hay que 
comprender. Estoy convencida 
que es más fácil ir desarrollando 
esas estructuras de comprensión 
lectora a partir de la literatura”. 
- ¿Hay suficiente creación de 

en el país y en muchos sentidos 
en América Latina.  
- ¿El libro que se está haciendo 
en la Universidad, se lee?.
- Sí se está moviendo, aunque 
es otro de los desafíos que 
tenemos en la editorial, no 
tenemos, digamos, una red 
de distribución de nuestros 
libros; ahorita también estamos 
trabajando en eso y, en realidad, 
tengo muchos frentes abiertos, 
vírgenes y difíciles.
“Nuestros libros están en la 
librería de nuestra biblioteca 
con la idea de que alguien los 
compre; estamos trabajando 
en pequeños spot –que aún 
no salen- sobre los libros que 
tenemos. La biblioteca Magna 
tiene una librería donde tienen 
de todo, desde libros para 
niños y jóvenes, de diferentes 
editoriales y también hay libros 
de nuestra Universidad, libros 
de todo, como cualquier librería, 
incluso se pueden pedir libros 
si no se tienen en existencia”.
- ¿Hay un vínculo de usted con 
lo musical, con los Jueves de 
Concierto?. 
- En realidad no es un vínculo 
formal como tal; conocemos a la 
gente de la escuela de Música 
de la Universidad, que está en 
Xalisco, de hecho el maestro que 
coordina los Jueves de Concierto 
también trabaja aquí, es uno de 
mis editores, Omar Sánchez, y 
está contribuyendo para hacer 
el manual de las normas. 
“Los Jueves de Concierto tienen 
mucho que ver con lo que 
estábamos hablando de la 
formación de públicos lectores; 

*De Editorial de la UAN
* “Yo creo que el discurso que más engancha tiene que ver con lo placentero que es leer, tenemos 
que apostarle mucho a ‘lectura en voz alta’, cuestiones que tengan que ver con el acercamiento de 

la literatura”, abunda la docente de Comunicación y Medios.

académicos en la UAN?. 
- Sí, sí tenemos muchas 
solicitudes. No es secreto para 
nadie que la Universidad tiene 
problemas económicos y no 
contamos con un techo financiero 
para la editorial que nos permita 
avanzar más rápido, pero llega 
un trabajo aquí y se comienza 
con un proceso y ahí vamos 
avanzando, pero sí hay mucha 
gente que está escribiendo.
- ¿Una meta, maestra?.
- Algo que falta, en lo que 
tenemos que trabajar es en 
ordenar los procesos editoriales; 
cuando llegamos aquí no había 
un manual de normas para ver 
cuál es el proceso que debe 
seguirse. Si no hay reglas claras, 
no se puede trabajar; es decir, 
si aquí llega un docente, un 
investigador que quiere publicar 
un libro y yo no tengo claridad 
de cuál es el proceso, éste no 
puede iniciar. Entonces hemos 
trabajando mucho en eso, cuál 
es el camino ideal para ir dando 
el primer paso, el segundo, 
cuándo es el momento para 
firmar documentos legales o en 
qué momento podemos solicitar 
el registro del ISBN (el Número 
Internacional Normalizado del 
Libro). 
“La otra cosa son los documentos 
normativos, la Universidad no 
contaba, ya los tenemos pero 
tienen que aprobarse y demás. 
Eso hace que los libros tengan 
uniformidad. Armar las normas 
editoriales ha sido un trabajo muy 
arduo, nos basamos en el Fondo 
de Cultura Económica porque es 
la editorial con más trayectoria 

la idea también es la formación 
de públicos, es decir, ofrecer a 
la sociedad desde la Universidad 
otro espacio musical. 
“En una edición pasada del festival 
Amado Nervo, la cartelera estaba 
llena de bandas pero sacaron 
toda la música académica y 
creo que fue un error. Creo que 
desde las instituciones se tiene 
que equilibrar esa formación de 
públicos.
“Los Jueves de Concierto 
demuestran que sí hay públicos 
porque está lleno; sí, los lugares 
no son enormes, no son plazas 
donde caben miles de personas, 
pero la apuesta es generar otro 
espacio cultural en contraposición 
de toda la violencia que estamos 
viviendo, toda esta crisis que se 
vive no sólo en nuestra ciudad, 
sino en el país”.
“Creo que e l  ar te abre 
posibilidades de hacer otras 
lecturas de la realidad. Por eso 
también nos metimos a Cinefilia; 
ahí hemos estado desde sus 
inicios, que es otro espacio 
cultural para pensar el mundo.
“La idea es ir buscando espacios 
para cuestionarnos qué está 
sucediendo. El filósofo mexicano 
Adolfo Sánchez Vázquez lo 
decía de una forma bellísima: 
‘este mundo merece ser criticado 
porque merece ser cambiado’. 
“Y yo creo que el arte, la 
literatura, la música, el cine, 
nos da posibilidad de crítica 
para cambiar. No es solamente 
criticar, sino desde donde estoy, 
sintiéndome indignada por lo 
que está sucediendo, qué puedo 
hacer”.

diputados recuerdan vida y obra 
de sor Juana inés de la Cruz

de la mujer mexicana.
La diputada del PRD Nelida 
Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, 
en su intervención señaló, 
que se le reconoce en la vida 
y en la muerte por su obra y 
aportaciones a la liberación 
femenina, la brillantez de su 
poesía en la energía de su 
creatividad cultural que hoy 
en día se le reconoce con 
motivo del 323 aniversario de 
su fallecimiento.
Sor Juan Inés de la Cruz siendo 
adolescente rompe con los 
prejuicios que atan a las mujeres 
de su época a la ignorancia y 
al recogimiento domestico y al 
fallecer sus padres, se convirtió 

en la atracción de los jóvenes 
casaderos de la corte y para 
evitar desposarse pidió a la 
virreina autorizara ingresar al 
convento de las Carmelitas, 
donde fue víctima de envidias 
por sus compañeras y esto la 
enfermo de gravedad.
La virreina al enterarse, la 
interno en un hospital y luego 
al restablecerse, la interno en 
el convento de las Jerónimas, 
donde se le trato con respecto 
y admiración. Sin duda  Sor 
Juana Inés de la Cruz representa 
un aliciente para la mujer en 
Hispanoamérica y en todo el 
mundo, que aun lucha por 
alcanzar su plena liberación.

Por Edmundo Virgen
Sor Juana Inés de la Cruz, 
llamada la decima musa, cuyo 
nombre verdadero fue Juana 
de Asbaje Ramírez y Santillana 
fue recordada por los diputados 
del la XXXII Legislatura, por 
ser considerada una mujer que 
marco una época en la cultura 
y en las letras españolas y se le 
reconoce por haber iniciado el 
largo camino de la emancipación 
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Por Edmundo Virgen
Para el presidente del PRI municipal 
Salvador Hernández Castañeda, 
los candidatos de su partido que 
en esta campaña buscan ganar un 
cargo de elección popular tanto al 
senado de la república como a una 
diputación federal son muy buenos, 
tienen trabajo, tienen presencia y 
tienen propuesta, esto en respuesta 
a quienes aprovecharon la visita de 
Osorio Chon para mencionar que 
eran unos perfectos desconocidos.
En el PRI menciona el dirigente, existen 
militantes con mucha experiencia 
política, pero también existen jóvenes 
muy valiosos, que merecen una 
oportunidad, tal es el caso de Manuel 
Narváez Navarro un joven muy 
valioso y Jazmín Bugarin candidatos 
al senado de la república, Jazmín con 
amplia trayectoria política ha sido 
diputada local y diputada federal, 
Sofía Bautista, candidata a una 
diputación federal ha sido diputada 
local, regidora, dirigente del PRI 
municipal y mis respectos para doña 
Hilaria candidata por el primer distrito 
su trayectoria muy amplia y José 
Gómez, expresó Chava Hernández.
  Pero lo más importante es lo que 
dijo Osorio Chon, que todos los 
militantes del partido nos sumáramos 
a la unidad, y la unidad se debe 

reflejar no solo en el discurso, se 
debe reflejar también en el trabajo, 
que todos trabajemos en torno al 
mismo partido y quienes manifestaron 
su inconformidad lo hicieron a título 
personal.
Precisamente añadió, este llamado 
a la unidad se debe a que hay gente 
que se ha beneficiado mucho del 
partido y ha renunciado, tal es el caso 
de Raúl Mejía, quien tuvo todos los 
cargos en el partido, senador de la 
república, dos veces diputado federal, 
diputado local, presidente municipal 
de Tepic, presidente del partido, no 
es el caso de otros.

Ahora en esta campaña política 
las expectativas de los candidatos 
tricolores son muy buenas, y aunque 
no me alegra decirlo por que yo 
quisiera que al estado le fuera bien 
que se hicieran las obras que se 
necesitan, pero el mal trabajo de 
quienes hoy gobiernan la gente lo 
está viendo, y es que gobernar no 
es una tarea fácil, por que servir 
es un vocación, saber donde están 
los problemas si hay empleo, si no 
lo hay, si hay o no medicamentos, 
como está la seguridad y la gente 
reflexionara su voto, concluyó Chava 
Hernández.

mal trabajo de quienes gobiernan el estado hará 
que la gente medite su voto: Chava Hernández

ayuntamiento de 
tepic ya prepara 

las celebraciones 
del día del niño

debates deben ser de propuestas 
y no agresiones: ramón Cambero 

Por Edmundo Virgen
Se acercan las tradicionales 
celebraciones del Día del Niño y el 
secretario de ayuntamiento de Tepic, 
René Alonso Herrera López, informo 
que ya se tienen preparados varios 
eventos para festejar a la niñez de 
todo el municipio y precisamente uno 
de estos eventos  es la elección del 
Niño Presidente Municipal por un Día.
Al respecto, el funcionario municipal 
explico, que este evento se organizo a 
través de los SEPEN, en coordinación 
con la Dirección de Arte y Cultura del 
municipio y entre ambos organismos 
eligieron a los niños con las mejores 
calificaciones, de esta manera fueron 
seleccionados más de 70 niños y 
niñas de educación primaria de los 
cuales saldrá el ganador.
Herrera López resalto, que este 
tipo de acciones son importantes 
para activar los valores cívicos en 
estos momentos tan difíciles por los 
que atraviesa el estado, y el tema 
de reforzar la cultura, la educación 
y los valores, preocupa y ocupa al 
presidente municipal Javier Castellón.
La elección del Niño Presidente 
Municipal por un Día, se hizo a 
través de una convocatoria en la 
que participaron todos los niños de 
educación primaria del municipio 
y el jurado lo integran niños, es la 
primera vez que se hace así, por lo 
que serán los propios niños quienes 
elijan al que será el Niño Presidente, 
y esto sin duda es un reconocimiento 
a su ardua tarea de estudio.
 Del método de elección dijo, que será 
a través de un tema que presentaran 
y que desarrollara cada uno de los 
niños participantes y sobre eso se 
calificara al mejor trabajo, pero 
independientemente del que resulte 
ganador, desde ahora todos los niños 
son ganadores y esto merece un 
reconocimiento a los maestros y a 
los padres de familia por su esfuerzo 
en la formación de los niños.

deberá de seguir televisivamente este 
debate, ya que así es como estarán 
conociendo quién es quién, pero sobre 
todo las propuestas que se tienen para 
gobernar, “ miren, no es lo mismo que 
algunos candidatos digan que sacarán 
de la pobreza a la población sin decir 
cómo, que reducirán los costos de los 
combustibles, de la energía eléctrica 
y que pondrá precios de garantía para 
los productos del campo, pero nunca 
han dicho cómo, decir es fácil, lo difícil 
es demostrar cómo le harán y en eso, 
Ricardo Anaya, tiene propuestas firmes 
y sabe cómo hacerle”.
Dijo que él espera que los presidenciables, 
demuestren su capacidad y su interés 
de ser el próximo Presidente de México 
con propuestas y no con agresiones 
estériles, asegurando una vez más 
que Ricardo Anaya, tiene las mejores 
propuestas, por lo que su interés es 
que toda la población lo escuchen 
y se den el espacio para analizar lo 
que dicen los participantes, ya que él 
conoce muy bien a Ricardo Anaya, y 
sabe de sus capacidad, pero lo más 

importante es que la gente también 
lo conozca bien y sepan que es la 
mejor opción para gobernar nuestro 
país, ya que él dice que va hacer una 
cosa y también dice cómo le hará, y no 
como Andrés Manuel López Obrador 
que solo se ha dedicado a decir que 
hará y que hará pero nunca ha dicho 
cómo le hará.
Ramón Cambero Pérez, adelantó que 
indudablemente que Ricardo Anaya, 
el candidato del PAN y del Frente 
por México, será el gran ganador de 
este debate y de la propia elección, 
será nuestro próximo Presidente de la 
República, pero además este primer 
debate será una plataforma para que 
nuestro abanderado cruce en definitiva 
con hechos a López Obrador.
En Nayarit, el Mesías, ya sabes quién, 
vino a Nayarit, y vaya decepción, 
no aglutinó al número de gente 
que pregonaban los morenistas, 
abandonados sus eventos, AMLO, se 
ha convertido en un perrito Dálmata, 
por manchado, puras manchitas tiene 
y ninguna victoria.

Por: Mario Luna
El presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, 
José Ramón Cambero Pérez, invitó a 
toda la población a que vean el debate 
que se transmitirá este domingo 22 a 
través de televisión, entre los candidatos 
a la Presidencia de la República, donde 
dijo, que será un hecho que Ricardo 
Anaya Cortés, abanderado del Frente 
por México, será quien demuestre 
que con propuestas serias y reales es 
como se podrá sacar adelante al país.
Dijo que su candidato del Frente por 
México, conformado por PAN-PRD y 
MC, ganará con propuestas y no con 
agresiones o denostaciones, de ahí 
que insistiera en que la ciudadanía 
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Se llevó a cabo la firma de 
Convenio de colaboración entre 
el Instituto Estatal Electoral 
(IEE) de Nayarit y la Universidad 
Tecnológica (UT) de Nayarit, 
Campus Xal isco, el  cual 
representa la consolidación 
de esfuerzos interinstitucionales 
para impulsar el fortalecimiento 
de la participación ciudadana 
de la juventud de México.
Por el Instituto Estatal Electoral 
signó el acuerdo el Consejero 
Presidente Doctor Celso 
Valderrama Delgado y por la UT 
el Rector Maestro José Andrés 
Rodríguez Domínguez, quienes 
reconocieron la necesidad de 
llevar a cabo este convenio, para 
difundir, promover y fortalecer 
la educación cívica, la cultura 
polít ica y la participación 
ciudadana entre los jóvenes.
Valderrama Delgado refirió 
que acciones de cooperación 
conjunta y asistencia técnica y 
diversas clases de apoyo en el 
ámbito de las competencias de 
las instituciones, serán las que 
lleven a cabo con la finalidad de 
difundir promover la educación 
cívica y la cultura democrática, 
el desarrollo tecnológico en las 
áreas de interés para ambas 
instituciones.
El IEE entre otro de sus fines 
tiene el de coadyuvar e incentivar 
la participación ciudadana, 
“tenemos en coordinación con 
e l Instituto Nacional Electoral 
una estrategia de educación 
Cívica que promueve este 
tipo de colaboraciones, para 
efecto de que las instituciones 
se fortalezcan en valores de 
la democracia en la entidad”, 
afirmó el Consejero Presidente 
del IEE.  
Por su parte el Rector de la 
Universidad Tecnológica invitó 
a que se construya una mejor 
democracia en Nayarit y en 
México, “estoy convencido de 
que tenemos que contribuir a 
entregar a la sociedad mejores 
generaciones. Hoy en la UT 
tenemos el firme compromiso de 
dar lo mejor para los estudiantes 
por eso celebramos este 
convenio, seremos sus aliados 
para empezar a promover entre 
nuestros jóvenes una cultura 

política, democrática y cívica 
más arraigada”. 
En su oportunidad la Consejera 
Electoral Maestra Ana Georgina 
Guillén Solís, presidenta de la 
Comisión de Educación Cívica 
y Cultura Democrática destacó 
que ya están las líneas de 
acción de este convenio, “lo que 
estamos buscando es que las 
acciones lleguen a los jóvenes 
que asisten a la universidad y 
que para el IEE si compartimos 
con los jóvenes la educación 
en valores democráticos como 
el diálogo, la comunicación 
podemos lograr una mejor 
juventud y tener resultados 
conjuntos para ambos”.
La Consejera Electoral maestra 
Claudia Zulema Garnica Pineda 
señaló que la sociedad actual 
es apática, que cada vez cree 
menos en las instituciones y 
representa un reto para todos los 
organismos electorales cambiar 
la imagen que se tiene, “estamos 
pensando en el 2021 que es el 
siguiente reto del IEE que los 
jóvenes participen y en estos 
años ir perfeccionando el modelo 
electoral e incorporar a los 
jóvenes, que estadísticamente 
son los que menos participan”.
Cabe mencionar que la Maestra 
Martha Verónica Rodríguez 
Hernández, encargada del 
Despacho de Secretaría firmó 
como testigo el Convenio entre 
el IEE y la UT y por parte de la 
Universidad signó el Licenciado 
Rogelio Alejandro Valenzuela 
Barrutia.
En el acto protocolario estuvieron 
los consejeros electorales, 
Licenciada Irma Carmina Cortés 
Hernández, Maestro Sergio 
Flores Cánovas, Maestro Sergio 
López Zúñiga y Maestro Álvaro 
Ernesto Vidal Gutiérrez. Así 
como personal de la Universidad 
Tecnológica. 

Tepic.- Tener un registro único 
de contratistas, fortalecer los 
procedimientos de licitación 
pública y robustecer las reglas 
en materia de invitación 
restr ingida para evi tar 
discrecionalidad, se logrará 
con las diversas reformas y 
adiciones a la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit 
aprobadas en Sesión Pública 
Ordinaria por la Trigésima 
Segunda Legislatura.
Se da facultad a la Secretaría 
de Obras Públicas del Estado 
para que expida un registro 
que estará integrado por 
información que proporcionen 
los contratistas que participen 
en procedimientos en el 
ámbito público, para que las 
dependencias y entidades 
verifiquen y conozcan sus 
antecedentes que tomarán 
en cuenta para la selección.
A l  f o r t a l e c e r  l o s 
procedimientos de licitación 

pública permitirá la elección 
adecuada de los contratistas 
y una ejecución de obra 
efectiva; se prevé cumplir 
con  diversos requisitos  tales 
como acreditar personalidad 
jurídica  del licitante, sus 
proyectos arquitectónicos, 
especificaciones de calidad, 
características del material, 
catálogo de conceptos 

y costos, origen de los 
fondos para realizar los 
trabajos, documentos que 
avalen experiencia técnica 
y capacidad  financiera, 
términos de pago y los plazos 
para concluir la obra.
Conforme a las reformas 
aprobadas, las contrataciones 
públicas que se realizarán 
mediante invitación restringida 
permitirán seleccionar de un 

número menor pero de forma 
objetiva a la persona física o 
moral con mayor capacidad 
para realizar la obra que 
se esté licitando, tomando 
en cuenta los límites a los 
montos máximos de importes 
en relación a la contratación, 
reestructurar el procedimiento 
de invitación a cuando menos 
tres contratistas y reconocer 

la medida de costo de acuerdo 
con la Unidad de Medida y 
Actualización.
El  d ic tamen aprobado 
por la Trigésima Segunda 
Legislatura señala que el 
registro único de contratistas 
debe instaurarse dentro de los 
90 días siguientes a la entrada 
en vigor de estas reformas, 
además que el titular del 
Poder Ejecutivo expedirá 

el reglamento competente 
de la Ley de Obra Pública, 
que regulará las acciones de 
planeación, programación, 
p r e s u p u e s t a c i ó n , 
contratación, ejecución, 
conservación, mantenimiento, 
demolición y control de la 
obra pública que realicen los 
entes públicos en la entidad 
nayarita.

blinda y reglamenta 
Congreso licitaciones de 

obra pública en nayarit signan convenio de 
colaboración iee y Ut

•Crearán un registro único de contratistas, fortalecerán los 
procedimientos de licitación pública y se evitará discrecionalidad
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Tepic, Nayarit.- 
Inició la etapa municipal del 
concurso “Niño Gobernador 
por un Día 2018”, los trabajos 
se realizaron en la Casa 
de la Cultura Municipal en 
la colonia Juventud, donde  
autoridades del Ayuntamiento 
de Tepic y de los Servicios 
de Educación Pública del 
Estado de Nayarit (SEPEN), 
fueron testigos del arranque.
La ganadora de esta 
etapa municipal fue Danna 
Villaseñor,  quien será Niña 
Presidenta por un día; 
fueron 70 participantes y 
ellos mismos eligieron a la 
ganadora, quien representará 
a Tepic en la etapa estatal, 
donde se elegirá al Niño 
Gobernador 2018.
La elección fue mediante 
el desempeño que tuvieron 
en sus exposiciones, en las 
que abordaron temas como 

derechos de los niños, medio 
ambiente y violencia, entre 
otros; cabe destacar que el 
evento fue exclusivamente 
para pequeños de 5to. año 
de primaria.
Asimismo, el Ayuntamiento de 
Tepic informó, que también 
habrá premios para quienes 
no resultaron ganadores, ya 
que a ellos se les designará 

como: síndico, regidor o 
funcionario municipal por 
un día.

- - - - - - -
Los distintos candidatos

a los gay no dan presencia;
a lo mejor los muchachos
temen a la competencia.

EPIGRAMA
Por: Igibato

CANDIDATOS DE LOS 
DISTINTOS COLORES 

SE OLVIDAN DE LA 
COMUNIDAD GAY.

Fue elegida hoy, niña presidenta municipal 2018
*Danna Jimena Villaseñor Hernández, de la Escuela Primaria “Pablo Latapí Sarre”

*Ganó con el tema: "Como influyen las redes sociales y medios de 
comunicación en la sociedad”; tomará protesta en próximos días

 *Participaron 70 niños y niñas y entre ellos mismos eligieron a quien será presidente 
por un día y representará a Tepic en el concurso de Niño Gobernador 2018
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La candidata a Senadora 
por la Coalición “Por México 
al Frente”, Gloria Núñez, 
acompañada del candidato 
a Diputado Federal por el 
III distrito electoral, Héctor 
Paniagua, realizaron una 
intensa caminata por colonias y 
la zona centro del municipio de 
Ixtlán del Río, para solicitar su 
confianza y el voto ciudadano, 

comprometiéndose a trabajar 
desde el Congreso de la 
Unión por los intereses de 
los nayaritas.
En su recorrido por este 
municipio sur, Gloria Núñez 
platicó con franqueza y 
confianza con las familias 
ixtlenses, quienes ya la 
conocen por su labor y 
gestiones que realizó, como 
Diputada Federal, a favor de 
su distrito; a las cuales les 
pidió, una vez más, su voto 
de confianza y apoyo para 
convertirla en su próxima 
Senadora.
Su compromiso, reafirmó a 
la ciudadanía, “tendrán una 

Senadora cercana, aquí 
en el estado, recorriendo 
y escuchando a su gente. 
Tengan la certeza de que en 
todo momento buscaré en 
mis decisiones el beneficio 
de nuestros, niños, jóvenes, 
mujeres, adultos mayores 
y hombres de trabajo, y 
qué, desde la Cámara Alta, 
trabajaré arduamente, como 

siempre lo he hecho, con 
pasión y con resultados 
para lograr que a Nayarit 
le vaya mucho mejor y por 
consecuencia, a todos los 
nayaritas”, reafirmó.

En su caminar por Ixtlán del 
Río, una joven ama de casa, 
Rita Beltrán, saludó con 
gran gusto a la candidata, 
a quien reconoció como 
una mujer comprometida y 
de palabra, que conoce su 
estado y las necesidades de 
la ciudadanía, garantizando 
que Gloria Núñez va a cumplir 
los compromisos que hace en 
campaña porque a ella, Rita, 
le cumplió, como legisladora 
federal, al apoyarla para la 
construcción de una vivienda 
para su familia.
Por esa razón, Gloria Núñez 
aseguró a los ixtlenses que 
será su amiga y aliada. “Si 
las mujeres somos capaces 
de formar, de conducir un 
hogar, somos capaces de 
administrar un municipio, 
somos capaces y estamos 
preparadas de cumplir con 
una tarea legislativa y de 
trabajar en equipo para 
construir un futuro mejor 
para nuestro país y nuestro 
estado”, destacó.

gloria núñez y Héctor 
paniagua fórmula ganadora 

rumbo al Congreso de la Unión  

imss: estilos de Vida 
salUdables desde el seno 

Familiar para preVenir 
obesidad inFantil 

La coordinación de Salud 
Pública de la delegación 
estatal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
en  Naya r i t ,  con t i núa 
promoviendo las estrategias 
de enseñanza para mejorar 
hábitos alimenticios que 
permitan que las niñas y 
niños prevengan riesgos 
en su salud como lo es el 
sobrepeso y la obesidad. 
El coordinador de salud 
pública de la delegación 
estatal, Carlos Enrique Díaz 
Aguirre informó que a nivel 
internacional, México ocupa 
el segundo lugar en obesidad 
y el primero en obesidad 
infantil; en Nayarit, tres de 

cada 10 niños tienen esta 
enfermedad. 
Por su parte la Licenciada 
en Nutrición de la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) No. 
25 del IMSS, Edith Azeneth 
Aguilar Gómez, añadió que 
la obesidad no es que un 
niño estéticamente esté 
gordito, “la obesidad tiene 
en el organismo diferentes 
alteraciones que no sólo 
prevalecerán en la niñez, si 
no en la adolescencia hasta 
llegar a la edad adulta, en 
donde la calidad de vida va 
disminuyendo”.
Alertó que se cuenta con 
estadísticas que dicen que 
nuestros niños no están 
realizando actividad física 
o deportiva y pasan la 
mayoría del tiempo frente 
a un televisor o dispositivo 
móvil. Este sedentarismo 
se debe combat i r  con 
ejercicio; además menciono 
que desafortunadamente 
los alimentos que están 

consumiendo son de alto 
contenido calórico, que 
produce sobrepeso y si 
no es controlado genera 
obesidad. 
La nutricionista dijo que en el 
IMSS se cuenta con diversas 
estrategias de enseñanzas 
a la población en general, 
como lo es chécate, mídete, 
muévete, que va enfocada 
a temas como sobrepeso 
y obesidad; en el grupo 
específ ico de obesidad 
infantil, se cuenta con la 
estrategia ChiquitIMSS que 
va enfocada a niños de 3 a 
6 años de edad en donde 
se le brindan temáticas muy 
específicas para abordar este 

tipo de problemas.  
También señaló que dentro 
de la estrategia ChiquitIMSS, 
se establece de manera 
lúdica y educativa diversos 
escenarios en donde el 
niño aprende y obviamente 
eso genera un impacto 
favorable en este grupo de 
edad. Además a través de la 
estrategia NutrIMSS se busca 
concientizar a los adultos 
en educación nutricional, en 
donde padres e hijos acuden 
durante dos horas una vez 
a la semana a informarse y 
recibir orientación respecto 
a hábitos alimenticios.
Finalmente, la nutricionista 
hizo la invitación a padres de 
familia y niños a que acudan 
a las Unidades de Medicina 
Familiar en donde se realiza 
un cálculo nutricional de 
acuerdo a la edad, talla, 
peso y actividad física que 
realiza el menor de edad 
para modificar sus hábitos 
alimenticios.

Recorren Ixtlán del Río 
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URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

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

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

SERVICIO A DOMICILIO 

todos deben tener derecho 
a la salud: navarro Quintero

Incansab lemente ,  e l 
candidato al Senado de la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, que comprenden 

el partido de Morena, PT 
y PRS; el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero; 
recorrió los municipios de 

Amatlán de Cañas y Jala, 
donde se comprometió 
a -junto con el próximo 
Presidente AMLO- a que 

•“Basta de que el pueblo pague seguros médicos privados a los 
políticos, el pueblo merece servicios de salud de calidad”, señaló el 
próximo Senador, el Dr. Navarro; durante su gira emprendida por los 

municipios de Jala y Amatlán de Cañas. 

la salud sea universal 
y que a los políticos no 
les pague el pueblo sus 
seguros médicos. 
“Su servidor hizo el 
seguro popular en el 
País y lo hice pensando 
en los pobres, porque 
hay  derechohabientes al 
Seguro Social y al ISSSTE 
y que ahora tampoco sirven, 
pero hay “nadahabientes” 
y ellos también debían de 
tener su seguro”; destacó 
el Doctor Navarro. 
El Dr. Navarro, destacó 
que es inadmisible que 
los recursos destinados 
para el tema de la salud, 
no se apliquen en donde 
debe de ser; explicó que 
actualmente los Servicios 
de Salud en Nayarit, sufren 

desabasto no solo de 
medicamento, sino también 
de equipo y personal médico 
y de enfermería. 
“Se financió con mucho 
dinero, pero de que sirve 
si no llega a su destino 
final, si se lo roban los 
gobernadores que en 
lugar de querer tener 
hospitales dignos, prefieren 
tener ranchos, en lugar 
de tener medicamentos 
para la gente, tienen 
medicamentos para sus 
caballos y sus vacas; esa 
es la realidad. Por eso que 
digan lo que digan, pero 
no nos vamos a parar 
y primero muertos que 
renunciar a la lucha”; dejó 
claro el próximo Senador 
el Dr. Navarro. 
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El Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, Enrique Ochoa Reza, 
nombró a Ernesto Enríquez Rubio 
como Secretario de Gestión Social 
del CEN del PRI.
Al entregar el nombramiento, el líder 
priista subrayó la amplia trayectoria 
política y de servicio público de 
Enríquez Rubio, a quien instruyó 
establecer una estrecha vinculación 
con la campaña de nuestro candidato 
presidencial, José Antonio Meade, a 
través del Coordinador de Proyectos 
Regionales, Dr. Sergio Alcocer.
Ernesto Enríquez Rubio es Licenciado 
en Derecho por la Escuela Libre de 
Derecho, con estudios de licenciatura 
y posgrado en Administración de 
Empresas, Gobierno, Relaciones 
Internacionales, Finanzas Públicas, 
así como Planeación, en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, 
Universidad de las Américas, 
UNAM,  Amer ican Un ivers i ty 
(Washington) y Universidad La 
Salle, respectivamente.
Se ha desempeñado como Secretario 
de Administración del CEN del PRI, 
Secretario Técnico de la Comisión 
de Ideología, Vicepresidente y 
Secretario General de la Fundación 

Colosio.
En la Confederación Nacional 
Campesina ha sido Presidente del 
Consejo Nacional Técnico Consultivo, 
Presidente de la Comisión del 
Programa de Acción y Secretario 
Técnico de la Comisión de Declaración 
de Principios.
En el servicio público federal ha 
destacado como  Subsecretario 
de Agricultura, Subsecretario de 

Ganadería y Oficial Mayor de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, así como en el cargo 
de Subsecretario del Trabajo y 
Previsión Social.
Fue titular de la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios y Comisionado Nacional 
contra las Adicciones.
Ha fungido como titular de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 

de Seguridad Pública Federal, 
Procurador General de la Defensa del 
Trabajo y Coordinador de Asesores 
de la Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo.
En el Banco Mexicano SOMEX 
fue Director Ejecutivo, Subdirector 
Divisional, Subdirector de Banca de 
Desarrollo, Gerente de Financiamiento 
a la Industria y Jefe del Departamento 
de Crédito a la Pequeña y Mediana 
Empresa.
También ha sido Director Adjunto 
del Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior, Subdirector General de 
Ferrocarriles Nacionales de México y 
Coordinador General de la empresa 
paraestatal Productora Mexicana 
de Tubería.
Entre los diversos reconocimientos 
que ha recibido Ernesto Enríquez 
Rubio están el Premio Presidencial 
a la Innovación Gubernamental y 
la Medalla Presidencial al Mérito 
Ganadero.
Enrique Ochoa Reza agradeció 
a Roberto Albores Gleason por 
su destacado desempeño como 
Secretario de Gestión Social del 
CEN del PRI, cargo que dejó para 
contender por la gubernatura del 
estado de Chiapas.

nombra enrique ochoa a ernesto enríquez rubio 
secretario de gestión social del Cen del pri

ine restringe uso de dispositivos 
digitales en debates presidenciales

por la Comisión Especial, 
los conductores deberán 
proceder bajo el principio 
de  imparc ia l i dad , 
objetividad y si es 
necesario interrumpir 
a un candidato deberá 
realizarse con respeto. 
Asimismo, se estipula 
que en ningún caso las 
preguntas que formulen 
a los aspirantes deberán 
exceder de 30 segundos.
Los  moderadores 
no podrán realizar 
i n t e r r u p c i o n e s 
antes de un minuto 
de participación en 
el momento en que 
realicen exposiciones 
generales, salvo el caso 
en el que el candidato se 
aparte ostensiblemente 
del tema en cuestión.

Ciudad de México. La 
Comisión de Debates del 
Instituto Nacional Electoral 
acordó restringir el uso de 
instrumentos tecnológicos a 
los candidatos presidenciales 
durante la celebración de los 
3 debates. A propuesta de 
la consejera, Pamela San 
Martín, se determinó que 
los aspirantes sólo podrán 
auxiliarse de gráficas y no 
podrán utilizar celulares o 
tabletas.
Durante la discusión sobre 
los lineamientos que regirán 
a los moderadores y aunque 
hubo algunas peticiones de los 
representantes partidistas para 
que los candidatos pudieran 
contar con algún apoyo 
tecnológico, se determinó 
que para evitar dudas que 
pudieran sembrarse de 
recibir algunas orientaciones 
externas se determinó prohibir 
su utilización
Por otro lado, se aprobaron los 
lineamientos de moderación 
que hoy deberá ser aprobado 
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Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
Supuestamente el actual 
alcalde Juan Parra Pérez, 
hizo mención de que habrá 
masivo recorte de personal 
admin is t ra t i vo  en  las 
diferentes áreas con el fin 
de aumentar la rentabilidad 
y fortalecer la solvencia del 
ayuntamiento, además de 
reducir gastos corporativos 
y administrativos priorizando 
inversiones.   
No fue fácil tomar esta drástica 
medida pero este tipo de 
ajustes más que recortar 

fortalecerá el ayuntamiento 
este tipo de medidas están 
contempladas en la próxima 
semana para que este 
ayuntamiento pueda solventar 
la mala situación financiera 
para evitar ir a la quiebra 
porque las reservas son 
pocas por lo que se tiene 
que ajustar el presupuesto. 
Cabe hacer notar según 
nuestra fuente informativa 
que con este tipo de ajuste 
en la nómina   se garantizara 
la estabilidad del actual 
ayuntamiento a largo plazo, 
el gobierno municipal no 
puede permanecer pasivo a 

pesar de las críticas por el 
adelgazamiento de la nómina, 
el recorte es significativo pues 
se dará en las direcciones y 
subdirecciones.              

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
Varios políticos con mucha 
experiencia derramaron 
lágrimas de cocodrilo al 
conocer que el dedo no 
señaló al añejo líder local 
José Luis Sánchez González, 
como candidato por parte de 
la alianza ante un petismo y 
su líder debilitados, esta vez 
los halagos, los aplausos y 
ponerse de hinojos y el rito de 
los besamanos no funciono 
a su favor.
Esta vez tuvieron que aceptar 
el dedazo de la alianza 
par t id is ta ,  tác i tamente 
aceptaron a los ungidos, 
abrazarlos y aplaudirles 
sin alboroto o dolor alguno, 
po l í t i cos  loca les  que 
recorrieron el estado hablando 
en contra de la imposición 
y el dedazo con encendidos 
discursos disque buscando 
un proceso democrático están 
quedando mal en su lucha.
Pero al  carecer de la 
fuerza moral para criticar y 

cuestionar la antidemocracia, 
la corrupción, la impunidad 
y el dedo para imponer 
candidatos, no pueden ir 
en contra de la imposición 
pues t ienen larga cola 

que les pisen y solidas 
aspiraciones personales 
y muchas aspiraciones 
políticas, lamentablemente 
no cuentan con el aprecio 
de los electores.
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rodaron mUCHas 
lagrimas de CoCodrilo 

porQUe no FUe Candidato
nuevo jinete 

apocalíptico en este 
municipio: la basura 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
enterados el fenómeno de 
la basura  emerge peligroso 
fomentado por nuestro estilo 
de vida, el cual  se caracteriza 
por  creciente movilidad 
incrementando que la gente  
de forma deliberada o por 
descuido o accidente tire 
en el medio urbano o rural 
cosas que debería de haber 
vertido de forma respetable 
en el bote de la basura.   
Este comportamiento social 
es especialmente difícil de 
modificar debido a la gran 
variedad de contextos, lugares 
y situaciones en el que se 
produce, en las playas, en 
los parques, en el patio de 

una escuela, genera basura 
cada vez que alguien decide 
deshacerse de algo que 
no necesita, simplemente 
tirándolo en la calle, sin 
tener en cuenta el impacto 
ambiental.  
El acto de tirar basura en 
espacios públicos es un 
comportamiento social que 
puede corregirse a través 
de medidas sociales, pero 
es básico que los servicios 
municipales de limpieza sean 
óptimos, porque él no serlo, 
este problema se puede 
agravar, así que la mejor 
manera de luchar en contra 
de este fenómeno es que los 
servicios municipales sean 
óptimos.  

iXtlan del rio, Un pUeblo sin ley Vial  masivo recorte de personal para 
fortalecer solvencia en el ayuntamiento

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
cristianos que conducen 
automóviles en esta cabecera 
municipal,  los agentes de 
tránsito  son pachorrudos y 
huevones,   no cumplen con 
su deber,   a diario la vialidad 
es cada vez más torpe, las 
unidades de taxis,  camiones 
de pasaje y choferes en general 
se estacionan donde mejor 
les place, entorpeciendo con 
ello la vialidad.  
Lamentablemente esta 
precaria situación en materia 
de vialidad debida  a la 
pachorra de  los agentes 
de tránsito que   no mueven 
un solo dedo en mejoras de 

la panorámica actual que 
se puede observar por las 
diferentes arterias,  mismas 
que se encuentran sin pies 
ni cabeza en esta materia, 
mientras que los agentes se 
la pasan comadreando  en 
su oficina. 
Prácticamente el municipio de 
Ixtlán del Río, es un pueblo 
sin ley vial, nadie hace nada 
al respecto, el delegado de 
transito no sabe qué acciones 
realizar para mejorar la vialidad 
el municipio lo que causa 
gran dolor de cabeza tanto 
a peatones y conductores 
quienes en ocasiones deben 
de estacionarse en dobles filas, 
debido a que los señalamientos 
no existen.  
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Hilaria domínguez se reunió 
con el sector pesquero 

En San Blas 

Por: Oscar Quintero
San Blas,  Nayar i t . -No 
vengo a prometer más bien 
vengo a involucrarme en 
la problemática del sector 
pesquero de San Blas, 
para luego buscar unidos y 
organizados las soluciones 
por medio primero de efectuar 
un foro pesquero para conocer 
con ello, la problemática real 
de todos quienes forman parte 
de este importante sector 
productivo de Nayarit, así 
lo manifestó en entrevista 

la candidata del PRI por la 
diputación federal del Primer 
Distrito, Hilaria Domínguez 
Arvizu.
Aseveró, que al recorrer la 
zona que se conoce como la 
Nueva U,  de San Blas, fue 
recibida por pescadores libres, 
cooperativistas, fileteadores 
y bodegueros quienes le 
hicieron saber sus necesidades 
más prioritarias, entre ellas 
realmente amparar sobre 
todo dijo a los pescadores 
libres que se lanzan a mar 
prácticamente  están de 
manera desprotegida.
Por otra parte expresó Hilaria 
Domínguez, que ella legislará 
arduamente como diputada 
que será del Primer Distrito, 

por lo que todos quienes 
forman del sector pesquero, 
primero deberán contar 

con mejores prestaciones, 
comercialización, para luego 
darle el valor agregado a sus 
productos marítimos, pero es 
obvio que indiscutiblemente 
se ocupa dijo, contar con 
una mejor infraestructura 
pesquera, cimentada en 
una sólida unidad 
para transformar 
este importante 
sector productivo 
del estado.
Asimismo Hilaria 
D o m í n g u e z , 
acompañada del 
candidato de su 
part ido el  PRI 
a senador de la 
República, Manuel 
Narváez Navarro, 

se reunió con integrantes 
cooperativsitas de San 
Blas, quienes le expusieron 

s u s  a ñ e j o s 
problemas que 
l e g i s l a d o r e s 
anteriores no 
les cumplieron, 
a lo que Hilaria 
D o m í n g u e z 
a s u m i ó  e l 
c o m p r o m i s o 
que de llegar 
a la Cámara 
Baja como su 
l e g i s l a d o r a 

federal que será a cumplirles 
sus demandas dentro de un 
esquema integral pesquero, 
resaltando de nueva cuenta 
que la unidad es base 
fundamental para lograr 
una verdadera planificación 
y eficientar las actividades 

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. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

pesqueras de todas las 
zonas llámese de alta mar, 
estauarina, Horticultora y 
acuícolas.
Cabe mencionar que por la 
tarde arribó Hilaria Domínguez 
Arvizu , Manuel Narváez, el 
delegado especial del tricolor, 
Arturo Elenes, el coordinador 
de campaña, Pablo Ramírez 
Escobedo, la lideresa estatal 
del OMPRI,  Martha Guzmán 
entre otros se reunió con 
priístas y simpatizantes de El 
Llano, Santa Cruz, Aticama 
y Miramar municipio de San 
Blas.
Ahí les expuso la candidata, 
que este municipio con 
vocación pesquera, turística y 
campesina sus habitantes se 
deben capacitar para recibir 
con una mejor vocación 
de servicio y atender al 
turismo y trabajar además con 
una eficiente estructura las 
actividades económicas con 
que cuenta este municipio, ya 
que debemos modernizarnos 
para ser más competitivos, 
por lo que segura estoy dijo, 

que vamos aganar porque 
contamos con su valioso 
apoyo.          
Por su parte Manuel Narváez 
le manifestó a los presentes 
la importancia que tiene votar 
por los candidatos del PRI 
que en el país encabeza el 
abanderado del tricolor a la 
Presidencia de México, José 
Antonio Meade Curibeña, 
con quien indiscutiblemente 
transformaremos a México 
y obviamente a San Blas y 
todo Nayarit.    
Es de agregar que en su 
recorrido por San Blas, 
Hilaria Domínguez Arvizu 
y el abanderado a senador, 
Manuel Narváez Navarro, 
por la tarde se reunieron en 
Jalcocotán, con hombres y 
mujeres de esa localidad para 
conocer de su viva voz sus 
más sentidas necesidades 
como; de salud, vivienda, 
educación, seguridad, empleo 
entre otras demandas que 
hicieron suyas, los candidatos 
priistas.
Concluyeron su exitoso 

recorrido en la localidad de 
Mecatán, a donde al igual 
que en la anterior comunidad, 
habitantes les hicieron 
saber sus prioridades 
entre las que destaca 
lograr mejores vínculos 
para la comercialización y 
programas productivos del 
mango entre otros productos 
del campo que en esta región 
sanblaseña se producen. 
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Houston. La ex primera dama 
de Estados Unidos Barbara 
Bush, esposa del ex presidente 
George H. W. Bush, murió hoy 
a los 92 años, según comunicó 
la familia.
Su estado de salud se había 
deteriorado notablemente en 
los últimos días. Tras una serie 
de estancias en el hospital, 
Bush decidió no seguir más 
tratamiento médico.
Barbara Bush era la ex primera 
dama de Estados Unidos de 
mayor edad.
Los Bush estuvieron casados 
73 años. Se conocieron cuando 
Barbara tenía 16 años. George 
H. W. fue vicepresidente de 
Ronald Reagan a partir de 1981 
y en 1989 fue elegido presidente. 
Durante su mandato, la primera 
dama tuvo altos índices de 
popularidad.
La pareja tuvo seis hijos, de 
los cuales uno murió a los 
tres años de leucemia. El hijo 
George W. Bush fue presidente 
entre 2001 y 2009.
Otro hijo, Jeb Bush, fue 
gobernador de Florida y 
precandidato a la Presidencia en 
2016. Al principio su madre dijo 
que ya había habido suficientes 
Bush en la Casa Blanca, pero 
después lo apoyó. Durante 
la precampaña participó en 
un acto a principios de 2016 
pese a su avanzada edad y 
pidió el voto por su hijo.

Aunque Jeb Bush era favorito 
al principio, se convirtió en 
blanco de los ataques del 
actual presidente, Donald 
Trump, y cayó en las encuestas. 
Barbara Bush declaró en una 

entrevista la poca simpatía que 
le despertaba Trump. Nunca 
dice cómo va a resolver los 
problemas, solamente ofende y 
ha dicho cosas terribles sobre 
las mujeres, aseguró.

Washington. La Corte Suprema 
de Estados Unidos determinó este 
martes que la deportación obligatoria 
de inmigrantes con condenas es 
inconstitucional, en un fallo que 
contó con el voto del magistrado 
Neil Gorsuch, nombrado por el 
presidente Donald Trump.
Con cinco votos a favor y cuatro 
en contra, la corte le dio la razón 
al inmigrante filipino James García 
Dimaya, con residencia permanente 
en el país y condenado por dos 
cargos de robo en California. Es la 
primera vez que el juez Gorsuch se 
alinea con el ala más progresista 

inconstitucional deportar inmigrantes 
con condenas: suprema Corte de eU

muere barbara bush, a los 92 años senado aprueba minuta para 
combatir “huachicoleo”los 92 años

del máximo tribunal de justicia del 
país.
Las autoridades buscaban su 
expulsión en virtud de la ley migratoria 
federal, que requiere la deportación 
de cualquier no ciudadano condenado 
por delitos violentos. García Dimaya 
argumentaba que el delito cometido 
era demasiado leve para caer en la 
categoría de violento. Los jueces 
determinaron que la ley era vaga y 
podría prestarse a arbitrariedades. 
La decisión puede abrir la puerta 
para que otros indocumentados 
apelen órdenes de deportación.
Gorsuch, quien ingresó a la corte 
para sustituir al fallecido juez ultra 
conservador Antonin Scalia, ocupa 
un cargo vitalicio. Es considerado un 
defensor de los valores republicanos, 
sobre todo en temas como aborto, 
porte de armas y religión.

Ciudad de México. El Senado 
aprobó la minuta que busca 
combatir “el huachicoleo” 
a través de controles 
fiscales y penales en toda 
la cadena productiva de 
hidrocarburos y petrolíferos, 
desde la producción a la 
comercialización, para frenar 
la venta ilícita de combustible.
Con esta reforma se faculta 
al Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), a establecer 
contro les de vo lumen 
de entrada y salida de 
combustibles y se obliga a 
las gasolineras a instalar 
medidores en los depósitos 
y entregar comprobantes por 
cada venta.
La reforma se aprobó en lo 
general y en lo particular, con 
68 votos a favor, 18 en contra 
y dos abstenciones.
El presidente de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, 
senador Manuel Cavazos 
Lerma, resaltó que la ley 
protege al consumidor porque 
se podrá verificar la venta 
de gasolinas completas 
conocidas como “litros de a 
litro” y se busca garantizar 
su calidad y evitar, así, que 
sean adulteradas y dañen 
los motores de los vehículos.
Detalló que las medidas 
fiscales que tendrá el Sistema 

de Administración Tributaria 
protegen el patr imonio 
hacendario, ya que evitará 
la evasión y elusión fiscal 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), y el Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS).
Se t rata,  abundó,  de 
instrumentos para combatir 
la posesión, transporte, 
almacenamiento, distribución 
y comercialización ilícitos de 
hidrocarburos y petrolíferos, 
que lesiona y pone en peligro 
la vida e integridad de las 
personas, el patrimonio 
nacional, el medio ambiente 
y la economía.
El dictamen a la minuta 
enviada por la Cámara de 
Diputados, incluye la medición 
del producto recibido en los 
servicios que desarrollan los 
permisionarios de transporte, 
almacenamiento y distribución 
de hidrocarburos y petrolíferos, 
hasta su venta final.
Además, explicó, se faculta 
al SAT para que autorice la 
contratación de proveedores 
de equipos y programas 
que realicen los controles 
volumétricos, la verificación y 
funcionamiento de éstos y la 
emisión de dictámenes sobre 
la calidad de los hidrocarburos.
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Pedro Bernal/ Gente y Poder 
TECUALA.- Es increíble lo que está 
pasando en el mercado municipal 
de Tecuala, la suciedad sobre los 
pasillos de este centro histórico hasta 
donde ha llegado, los locatarios del 
mercado "Libertad" y la ya de por si 
poca clientela, caminando sobre lodo 
del drenaje que brota de los registros 

dentro de las instalaciones de este 
importante centro comercial que por 
muchos años ha tenido muchas cosas 
que contar, pero esto está pasando  
en pleno siglo XXI, en la orgullosa 
ciudad de Tecuala.
Aunque usted no lo crea amable lector 
esto es real y verídico, en que estarán 
pensando los integrantes del H. XXXVII 

seré una senadora con presencia y cercanía 
con todos los nayaritas: gloria núñez

Un cochinero el mercado municipal de tecuala 

Gente y Poder/zona 
norte/por: Pedro Bernal.
TECUALA.- Con pasos firmes, 
la candidata al Senado por 
la Coalición “Por México 
al Frente”, Gloria Núñez, 
continúa sus actividades de 
campaña, posicionándose 
entre el electorado nayarita, 
a quienes les ha manifestado 

que como Senadora cumplirá 
con su responsabilidad y 
compromiso social, para 
mantener una presencia y 
cercanía permanente con 
todos los nayaritas. 
Al recorrer las colonias 
Lomas de la Laguna, San 
Juanito y Mololoa, en el 
municipio de Tepic, Gloria 

Núñez, reconoció que la 
gente está cansada de qué 
solo los vayan a buscar a su 
casa para pedir el voto. “Los 
ciudadanos están cansados 
de discursos, de falsas 
esperanzas”; por eso, en 
su caminar por el estado, 
se ha comprometido con la 
ciudadanía a estar presente y 
cerca de ellos, atendiendo sus 
necesidades y gestionando 
beneficios para las familias 
de Nayarit”.
La candidata al Senado 
afirmó que para ella es muy 
grato regresar al distrito que 
representó como Diputada 
Federal, a pedir de nuevo 
el apoyo y confianza de 
los ciudadanos, porque 
como legisladora trabajó 
intensamente y gestionó 
recursos para mejorar la 
calidad de vida de muchas 

familias de los municipios que 
conforman el tercer distrito 
electoral.
Al tocar las puertas de los 
tepicenses, Gloria Núñez, 
solicitó su voto de confianza 
para convertirse en su próxima 

gestión, ¡señores funcionarios los 3 
o 4 más importantes que manejan 
este improvisado gobierno local ya 
dejen trabajar a Don Heriberto López 
Rojas "Titiyo" "EL SEÑOR TODO 
CORAZÓN"!, como yo lo nombraba 
en mis columnas políticas hurtándole 
esto a un buen amigo reportero, de 
quien espero ya esté bien de salud
Y volviendo a lo nuestro, MIS 
APROXIMADOS 7 LECTORES 
ASIDUOS,  y para esos señores 
funcionarios públicos ya mencionados 
y mareados sobre un ladrillo, ¡esa 
presidencia municipal es negocio del 
pueblo tecualense, no de ustedes! 
pónganse a trabajar déjense de andar 
en la política o si quieren andar allá, 
o no pueden con el trabajo ¡MEJOR 
RENUNCIEN!

Senadora, respaldada por los 
resultados y compromisos 
que cumplió como Diputada 
Federal en la LXII Legislatura, 
“ahora les pido su confianza y 
respaldo para llegar al Senado 
y desde el Congreso de la 
Unión, trabajar de la mano de 
todas y todos ustedes para 
construir un mejor futuro para 
el estado. Si a Nayarit le va 
bien, nos va bien a todos”, 
aseguró la candidata del 
PAN-PRD y MC.

*El lodo y el excremento brotan por los registros, el Ayuntamiento se hace de la vista gorda 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, 
digo los integrantes altos funcionarios, 
de ese actual gobierno local a punto 
de cumplir 8 meses en funciones y 
a 3 años y 4 meses de terminar su 
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Tuxpan

Por Edmundo Virgen 
En el recorrido que realizó 
el candidato a la diputación 
federal Pavel Jarero, por 
el municipio de Tuxpan, 
recibió una gran respuesta 
de la ciudadanía, en donde 
le brindaron todo el apoyo 
para este 1 de julio, las 

principales demandas que 
le hicieron fue; agua potable 
y alcantarillado para los 
tuxpenses, ya que tienen 
años sufriendo este problema 
y ninguna autoridad se ha 
preocupado por atenderla.
Conforme fue avanzando en 
su recorrido, fueron cientos 
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los que señalaron que van con 
López Obrador y Pavel Jarero, 
ya nadie les quita el triunfo!, 
se tendrá que recuperar el 
municipio coquero que está 

hundido en el atraso por tanta 
corrupción de las anteriores 
administraciones, advirtieron 
los simpatizantes de Pavel.
Es claro que sigue avanzando 
el movimiento de cambio y 
transformación que encabeza 
Andrés Manuel  López 
Obrador en México, “es 
impresionante la claridad 
de política del pueblo y su 
firme decisión de derrotar al 
sistema de corrupción que 
ha empobrecido a millones 
de mexicanos”.
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Fiscalía señala de 
mentiroso al rector de 

la Uan nacho peña 

exitosa campaña de visitas domiciliarias realizó Hilaria domínguez
José María Castañeda 

Santiago.- En su gira de 
trabajo por el poblado de 
Tecuala, la candidata priísta 
Hilaria Domínguez Arvizu, al 
realizar visitas domiciliarias 
dijo que a partir de esta fecha 
vengo a hacer compromisos 
firmes ahora como candidata  
y después como diputada 
federal, porque confió en 
que con el apoyo de todos 
ustedes voy a ganar.
La candidata tricolor realiza 
su gira domiciliaria casa por 
casa y familia por familia, 

ya que es su intención 
escuchar a las mujeres, a 
los hombres y a los hijos, y 
que sean ellos los que los 
que manifiesten de viva voz, 
cuáles son sus prioridades y 
sus principales demandas, y 
a partir de esa petición hacer 
los compromisos ahora como 
candidata y mañana como 
diputada federal, Vamos 
en el rescate del campo, 
para crear certidumbre en 
la comercialización de las 
cosechas, ese es pues uno 
de los temas torales, que 

enfrentamos los campesinos 
nayaritas  agregó.
Hilaria Domínguez, explicó 
que vamos por la salud de los 
Nayaritas que los hospitales 
y los centros de salud 
tengan los medicamentos 
suficientes para atender a 
los enfermos, que en nuestra 
entidad Nayarita no solo se 
construyan hospitales sino 
que sean equipados que 
haya personal médico y de 
enfermería, tanto en la zona 
serrana como en la zona de 
marismas sin olvidar que haya 

el medicamento necesario 
que no haya desabasto. 
Lucharemos desde el congreso 
de la unión porque tengamos 
un gran presupuesto para 
nuestra entidad ya que como 
dice Pepe Meade, nuestro 
candidato a la presidencia de 
la república, que no les falte 
a los nayaritas  la atención 
medica que necesitan, La 
candidata priista también 
hizo un pronunciamiento 
relacionado a la generación 
de empleo, con mejores y 
mayores oportunidades Por 

lo que añadió vamos a traer 
inversionistas que le apuesten 
a Nayarit, industriales que 
le den el valor agregado 
a nuestros productos del 
campo En la zona de la 
sierra procurar que no faltes 
caminos y carreteras para 
la comunicación de los 
campesinos y maestros, ya 
que estos son los puentes que 
necesita nuestra gente para 
crear puentes que comuniquen 
a nuestra gente subrayó la 
abanderada tricolor Hilaria 
Domínguez. 

Con relación al posicionamiento 
emitido por las autoridades de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
respecto de la carpeta de investigación 
que se sigue en contra del ex rector 
de la UAN, JUAN LÓPEZ SALAZAR y 
diversos coimputados por el desfalco 
financiero por más de 375 millones 
de pesos a la máxima casa de 
estudios en el ejercicio fiscal 2015 
por diversos delitos en la causas 
penales 328/17 y 1554/2017, que 
emanan de la carpeta de investigación 
NAY/TEP-III/CI/331/17, la Fiscalía 
General del Estado de Nayarit, 
puntualiza:
1. La Universidad Autónoma de 
Nayarit, en su calidad de ofendida, 
no denunció los hechos. La carpeta 
de investigación se inició con motivo 
de la denuncia que presentó el 
entonces Órgano de Fiscalización 
Superior, ahora Auditoría Superior 

del Estado de Nayarit. Los datos 
de prueba recabados en carpeta 
de investigación para determinar el 
ejercicio de la acción penal, fueron 
aportados por diversas instituciones.
2. En cuanto a la omisión del Juzgado 
de Oralidad del Poder Judicial del 
Estado, de notificar a la UAN la 
celebración de la audiencia de 
control judicial que ordena devolver 
vehículos y objetos, es pertinente 
indicar que es obligación de los 
asesores jurídicos nombrados por 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 
como parte interesada, revisar lo 
actuado en la carpeta.
Sin embargo, después del fallo 
judicial, personal ministerial de ésta 
Fiscalía tuvo comunicación directa 
con los asesores jurídicos de la 
UAN, a quienes se les enteró de 
lo resuelto por el juez de control, 
acordando la necesidad de combatir 

en amparo la decisión. Sin embargo, 
uno de los asesores jurídicos de 
la Universidad, informó que por 
instrucciones del rector “por ahora 
no se impondría el amparo en este 
tema particular”.
3. Por lo anterior, se notif icó 
formalmente a la UAN, el día 
12 de abril del año en curso, el 
siguiente acuerdo: “Requiérase a 
la parte ofendida por conducto de 
sus representantes o sus asesores 
jurídicos apersonados, informen en 
un término de veinticuatro horas si 
interpondrán o no dicha demanda de 
amparo, con el apercibimiento que en 
caso de ser omisos serán acreedores 
a una medida de apremio de las 
previstas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y además 
se procederá a la ejecución de lo 
ordenado por el juez en la audiencia 
señalada”.

A la fecha, la universidad y quienes 
la representan hicieron caso omiso 
al requerimiento, lo que conlleva la 
devolución de los bienes asegurados, 
renunciando a una garantía de 
reparación del daño a favor de su 
representada.
4. La Fiscalía General del Estado de 
Nayarit mantiene firme la obligación 
constitucional de investigar y perseguir 
los delitos y asume el compromiso 
público de la búsqueda de la verdad, 
y de resarcir el daño ocasionado a 
nuestra máxima casa de estudios; 
transparentando el procedimiento 
por ser de interés público, y en todo 
momento cumpliendo las directrices 
constitucionales del Sistema Nacional 
Anticorrupción, velando por que 
se sancionen todos los actos de 
servidores públicos y cómplices que 
atenten en contra del patrimonio de 
los ciudadanos.
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dejaron sus familias, esposa e 
hijos, si tenemos que decirles 
gracias a don Toño Branbila, 
y al resto de nayaritas, ya que 
gracias a la buena voluntad 
de estos  muchas personas 
llevaran en lo sucesivo una 
mejor forma de vida al apoyar 
su cuerpo se insiste en un 
bastón, un par de muletas 
una andadera, y hasta una 
silla de ruedas. Mi amigo 
personal José Luis Hernández 
Alfaro, ampliamente conocido 
como el Pelón Alfaro, hoy 
investido de regidor por la 
demarcación número 8, fue 
el personaje que abrió brecha 
yendo a Tijuana, donde lo 
mismo les lleva de aquí a los 
migrantes desde un puño de 
guamúchiles, hasta cocos 

coyules enmielados, hasta 
sacos de  frijol sin olvidar los 
sabrosos nanchis del cerro.  
Estos obsequios que a 
nosotros los que vivimos 
aquí en Nayarit, parecieran 
insignificativos, sin embargo 
para nuestros paisanos 
adquieren gran relieve  ya 
que al saborear lo antes 
mencionado sienten que para 
ellos retrocede el tiempo, y 
se remontan a su infancia 
donde en la comodidad de 
sus hogares saboreaban los 
coyules, los guamúchiles y los 
nanchis, por todo lo anterior 
el Pelón Alfaro, ha sido 
pieza fundamental para que 
los migrantes en respuesta 
hagan este tipo de donaciones 
donde finalmente los únicos 

antiagoS

Por José María Castañeda 
Santiago.- Se intensifica el 
trabajo de los coordinadores de 
campaña, de los candidatos a 
diputados por el primer distrito 
electoral señalo en entrevista 
el regidor albiceleste Ramón 
Salas  Figueroa, la mañana 
de ayer en el bunker que los 
panistas tienen en la avenida 
México de esta población.
Si, mira ahorita venimos de 
una reunión que presidió la 
señora Martha Elena García 
Gómez,  en donde todos los 
que formamos el equipo de 
trabajo de campaña, asimismo 
estuvo la candidata a senadora 
Gloria Núñez, y por ahí nos 
coordinamos a trabajar lo 
que es el distrito 1, lo que 
nos toca a nosotros que es el 
municipio de Santiago, pues 
ya estamos trabajando ahorita 
en la estructura, la gente del 
PAN que nos han ayudado ya 
se encuentran esperando el 
momento de las votaciones  

para resguardar y cuidar el 
voto del PAN, o sea el voto 
de la coalición estamos en 
eso trabajando, ya hemos 
visitado varias comunidades 
de la zona serrana de la 
región de las Haciendas y 
principalmente de aquí de 
Santiago, estamos convertidos 
en un solo grupo somos 
un grupo que ya andamos 
activos y principalmente tu 
servidor Ramón Salas, como 
representante del panismo de 
Santiago. 
Y bueno el trabajo ahorita es 
recorrer todos los ejidos, todas 
las comunidades para visitar 
a la gente y decirles que la 
elección ya está encima,  y me 
reportan que ya están puestos 
para esperar el momento, y 
bueno ahorita ya estamos 
enfocados a trabajar en lo 
que es la elección del 2018, 
Ramón Salas, algo que la 
gente señala es que a 17 días 
de que arrancara la campaña  

preguntó el reportero es tiempo 
que no vemos trabajando al 
candidato de la alianza Jorge el 
Peque Vallarta, y aquí estamos 
hablando que son 17 días en 
que ya están trabajando la 
plaza los candidatos del PRI 
Hilaria Domínguez, y del PT y 
MORENA Pavel Jarero, podrán 
remontar esta ventaja   de 17 
días que le sacan al Peque!, 
“ Si bueno es que él, no ha 
llenado los requisitos como nos 
lo informó la señora Martha 
Elena, quien es la coordinadora 
general, en su momento al 
llenar los requisitos se hace 
su registro y se va a unir a lo 
que es la campaña de nuestros 
candidatos a diputado federal 
y senadores de la república, 
nosotros estamos a la espera 
de que se dé el registro para 
nosotros poder traerlo aquí 
a Santiago, para empezar a 
trabajar en coordinación con 
él, estableció Ramón Salas 
Figueroa. 
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migrantes radicados en 
California envían tráiler 

con aparatos ortopédicos 
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beneficiados son las personas 
de escasos recursos, Ayer 
en punto de las 11 de la 
mañana la señora Paloma 
López, presidenta del sistema 
DIF Municipal  junto con sus 
principales colaboradores 
estuvieron atentas recibiendo 
la donación que hicieran los 
migrantes, mencionando que 
de lo recabado, 5 camas de 
hospital serán donadas a la 
benemérita Cruz Roja, de 
esta ciudad beneficiando 
con ello a las personas que 
acuden a la institución por 
motivos de salud Por lo que 
como Santiaguense no me 
queda más que decirle  a 
don Toño Brambila, y al resto 
de los migrantes MUCHAS 
GRACIAS. 

José María Castañeda 
Sant iago. -  Procedente 
de la ciudad de Tijuana 
B.C. arribaron ayer a esta 
ciudad cientos de aparatos 
ortopédicos donados por 
la comunidad de Nayaritas 
radicados en Los Ángeles 
California, aparatos que 
estamos seguros vendrán a 
paliar las necesidades de las 
personas que requieren de 

una andadera, un bastón un 
par de muletas una silla de  
ruedas  y hasta una cama 
de hospital.
M u c h o  t e n e m o s 
que  agradecerles los 
Santiaguenses a todos esos 
migrantes que tuvieron que 
dejar sus raíces para ir en 
busca del sueño americano, 
situación que aun que no es 
motivo de festejar porque 


