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De puro aire no vive nadie El debate de presidenciales, ¿cambiará el 
rumbo del electorado en Nayarit? 

De nueva cuenta y por enésima vez, 
personal del Sector Salud de Nayarit 
se hace presente en las calles por 
diversos reclamos, entre ellos la falta 
de pago de sus quincenas y otras 
prebendas, pero ahora porque también 
han sufrido acoso laboral, quizás 
porque las autoridades sanitarias 
pretenden que se queden calladitos, 
que no protesten por nada como si 
fueran robots, aunque también los 
robots necesitan mantenimiento y 
desde luego suministros para poder 
funcionar adecuadamente.
Es obvio que por más vocación que se 
tenga para una profesión, tal y como 
están las cosas económicamente 
hablando, nadie es capaz de trabajar de 
a gratis, y menos caminar diariamente 
hacia sus centros de trabajo por 
no tener tan siquiera para pagar el 
transporte público.
Si hay algo que causa admiración 
y respeto para gran parte de la 
población son las enfermeras, 
médicos y profesores ambos géneros; 
sin embargo, son los Sectores de 
Educación y Salud los que siempre 
son perjudicados cuando de ajustar 
presupuestos se trata. Desde luego 
que como en todo, no están todos 
los que son ni son todos los que 
están, porque se ha documentado 
que hay personal en ambos Sectores 
que están ahí por obra y gracia de 
compadrazgos y amistades o por equis 
motivos muy ajenos a las profesiones 
que ostentan y que por no tener esa 
vocación, en muchos de los casos 
han echado a perder estos servicios. 
Sin embargo, sí hay personal con la 
vocación de servicio a más no poder, 
tanto así que desde luego que se 
han sacrificado trabajando sin recibir 
salario alguno, pero todo tiene un 
límite, y al parecer este ha llegado 
al máximo y ya es tiempo de llamar 
la atención de que este personal que 
ahora protesta por falta de pagos y 
acosos quizás de todo tipo, también 
son seres humanos que necesitan 
una forma digna de vida, y también 
detener el estrés que genera la falta 
de incentivos y emolumentos para 
poder mantener a sus familias si no 
decorosamente como se debiera, 
al menos sí con lo más necesario; 
pero está visto que de puro aire no 
vive nadie.
¿Por qué descuidar tanto estos 
Sectores que se podrían considerar 
como las principales bases para el  
desarrollo de los mexicanos? Se ha 
documentado que el gobierno federal 
actual ha gastado muchos millones 
de pesos en armamento, pero lo que 

más ha indignado a un buen sector 
de la sociedad es cuando se informó 
en varios medios informativos que la 
aprobación de la Ley de Comunicación 
Social favorecería nada más a unos 
cuantos medios dejando a otros fuera 
de este presupuesto, por lo que se dio 
a conocer que la administración de 
Peña Nieto ha gastado en todo lo que 
va de su gestión 40 mil millones de 
pesos en gastos de publicidad oficial; 
y en verdad que esto es indignante 
porque prácticamente es dinero tirado 
a la basura porque ningún beneficio 
recibe la población por este enorme 
gasto más que puras alabanzas al 
régimen en turno.
¿Por qué tirar tanto dinero habiendo 
tantas necesidades más inmediatas? 
Ese dinero gastado en publicidad 
oficial bien se pudo haber ocupado 
en escuelas y hospitales, en los 
implementos necesarios para abastecer 
el Sector Salud y el de Educación; 
pero más para pagar los salarios 
del personal del Sector Salud que 
a diario reclaman porque no les son 
cubiertos.
¿Por qué a los servidores públicos 
o funcionarios de todo tipo jamás 
se les retrasan sus pagos por sus 
servicios? Las comparaciones son 
odiosas se ha dicho con buen tino 
casi siempre, pero por ejemplo, en 
determinado caso ¿quién favorece 
más a la sociedad, un médico, una 
enfermera, un profesor o un diputado, 
senador o equis funcionario público?
En cuanto a tirar dinero dándolo a 
algunos medios como publicidad 
oficial, ¿en verdad favorece en algo a 
la sociedad? Para nada, porque está 
visto y comprobado que esos medios 
oficialistas lo único que generan 
es risa, burlas y desde luego pena 
ajena debido a las alabanzas a los 
gobiernos en turno. Ya lo han dicho 
muchos analistas, la prensa crítica 
es más benéfica para una nación 
que una que nada más se dedica 
a dar palmadas en el hombro a la 
administración en turno.
El artículo 7° constitucional habla 
sobre la libertad de prensa, así que 
si alguna autoridad da dinero a un 
medio informativo para que publique 
tal o cual cosa que no lo afecte, tanto 
esa autoridad como el medio están 
violando este principio consagrado 
en nuestra Carta Magna, de ahí 
que se considere como un derroche 
indigno el que el dinero de nuestros 
impuestos se gaste en una publicidad 
oficial que a nada lleva más que a la 
burla y al escarnio.
Sea pues. Vale.

Lo que en un principio se consideró 
en algunos sectores políticos que 
el primer debate organizado por 
el INE con la participación de los 
abanderados de los partidos y de 
los independientes marcaría una 
amplia y clara exposición de las 
propuestas de cada uno de los 
candidatos, sostenidas con firmes 
argumentos, no pasó de ser una 
exhibición de pronunciamientos y 
ataques contra el puntero de las 
preferencias electorales, como lo 
es Andrés Manuel López Obrador, 
de la coalición Juntos Haremos 
Historia... Dos días después del evento, 
convertido en una ligera tormenta 
política, los Nayaritas seguidores 
desde el inicio hasta el final, llegan 
a la conclusión como la mayoría de 
los comentaristas y críticos políticos 
de los medios de la comunicación, 
de que este primer debate realizado 
y transmitido en el Palacio de 
Minería lo ganó evidentemente el 
tabasqueño López Obrador, porque 
supo esquivar todos los ataques que 
le lanzaron sus contrincantes José 
Antonio Meade, del PRI; Ricardo 
Anaya, de por México al Frente; 
Margarita Zavala y Jaime Rodríguez 
Calderón, “El Bronco”; sin llegar a 
debatir y sí sostener sus propuestas 
de campaña... Desde antes el líder 
de MORENA iba bien preparado a 
no perder, a estar vigilante de lo que 
dijeran los otros tres presidenciales, 
en sus intenciones de debilitarlo 
con la insistencia de criticarle su 
propuesta, la más polémica, como 
es la amnistía a criminales... Anaya 
y Meade fueron los más incisivos en 
tratar de confrontarse con AMLO sobre 
la mentada amnistía, no recibieron 
respuesta clara como lo esperaban 
el priísta y el panista... Los analistas 
y comentaristas políticos centran sus 
opiniones en que López Obrador sigue 
firme como puntero con un 48 de las 
preferencias electorales...  No fue el 
abanderado de MORENA el político 
agresivo como lo expresara en otras 
ocasiones en su trayectoria por 
alcanzar la presidencia de la República, 
sino que en todo momento se mostró 
sereno, no combativo, revisando sus 
apuntes en cartulinas para exhibirlas 
en su defensa... Conclusión... El 
tabasqueño seguirá en primer lugar 
de las preferencias, siguiéndole en 
segundo lugar el panista Anaya, que 
puede sumar algunos puntos más a 
su favor; en el tercero, Meade, cuarto 

Margarita Zavala y en el fondo El 
Bronco, con su idea de cortarle las 
manos a los que roben... En Nayarit 
los electores siguen los pasos de los 
candidatos a senadores y a diputados 
federales, y aunque algunos de ellos 
se pronuncian en los medios impresos 
y redes sociales, aún no hay una clara 
definición de los futuros sufragantes, 
sino que esta ocurrirá en 1 de julio, 
día de las elecciones... Sin embargo 
podemos observar que el doctor 
Miguel Ángel Navarro Quintero va 
penetrando mucho en las preferencias 
electorales en los municipios del 
norte y sur de la entidad, cobijado 
en MORENA, de López Obrador... 
¿Pronto tendremos otros cuatro 
partidos políticos, aprobados por el 
Instituto Estatal Electoral? Y están 
en proceso de constituirse “Visión y 
Valores en Acción, A. C.”; “Levántate 
para Nayarit”, “Nayarit en Lucha” 
y “Nayarit requiere”... Para cerrar: 
Teniendo clara la exigencia de los 
ciudadanos nayaritas de mejorar los 
servicios médicos y hospitalarios, las 
diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión la Salud y Seguridad Social 
del Congreso del Estado sostuvieron 
un encuentro con el secretario de 
Salud, Víctor Quiroga Aguirre, quien 
informó sobre los avances y resultados 
en esta materia... Quiroga Aguirre 
informó que en los siete meses de 
la administración se han logrado 
importantes avances, dejando de lado 
los colores partidistas, porque “la salud 
es un derecho universal y queremos 
poner en práctica esta acción que es 
prioridad del Gobierno del Estado”... 
En tanto se realizaba esta reunión 
informativa, trabajadores en protesta 
de los Servicios de Salud de Nayarit 
esperaban en el patio central de 
este Congreso para conocer si los 
problemas laborales que presentan 
también se atenderían, por lo que 
diputadas y diputados mostraron 
interés en resolver este conflicto 
a favor de los trabajadores y dar 
seguimiento... Al concluir con este 
encuentro, las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de Salud 
y Seguridad Social se mostraron 
interesados en desarrollar este tipo 
de reuniones en fecha posterior 
para dar a conocer a los nayaritas 
los avances y hacer llegar a los 
funcionarios las necesidades de la 
ciudadanía expuestos a las y los 
representantes populares... Hasta 
la próxima... Decano del periodismo. 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Por: Mario Luna
Ante la serie de irregularidades 
que están rayando en el desvío 
de recursos públicos en las 
dependencias de educación, 
particularmente en los malos 
manejos de los recursos aprobados 
por los propios diputados, para 
que fueran por ley los apoyos 
para becas y uniformes, pues 
resulta que a casi cinco meses 
de este año que transcurre, los 
más de 200 mil niños y niñas 
que estudian en todo lo ancho y 
largo del estado, no han recibido 
ni su beca ni sus uniformes y lo 
que es peor no saben en dónde 
o en qué están aplicando esos 
recursos ya etiquetados.
Es por ello, que el diputado 
Armando Vélez Macías del Partido 
Revolucionario Institucional, exigió 
desde tribuna, que sea a través 
de la comisión de gobierno 
legislativo, donde se le exhorte 
al gobernador Antonio Echevarría 
García, que comparezcan los 
titulares de educación para que 
den una explicación sobre lo que 
está pasando con esos recursos, 
sobre todo porqué la tardanza 

en la entrega de la beca y los 
uniformes escolares, cuando 
ya está por culminar este ciclo 
escolar.
Les recordó a los diputados de 
coalición, que anteriormente ellos 
eran los que señalaban que los 
recursos de becas y uniformes no 
llegaban porque se destinaban 
a las campañas electorales, por 
lo que ahora, sobra decir que si 
ellos así lo decían hoy, lo están 
haciendo ellos, destinando esos 
recursos para las campañas de 
sus candidatos, olvidándose por 
completo de la educación.
El presupuesto para pago de estas 
becas y uniformes escolares fueron 
aprobados en el presupuesto, por 
lo que ahora es ley y por lo tanto 
una obligatoriedad del gobierno 
cumplir con el mandato de entrega 
de estos recursos, de ahí la 
necesidad de que los titulares 
de educación comparezcan ante 
los diputados para que expliquen 
lo que están haciendo con esos 
recursos  que son más de cien 
millones de pesos y de haber 
desvíos que se aplique la ley, 
así lo exigió el diputado priista, 

* Recursos para becas y uniformes escolares están 
siendo desviados, casi se termina ciclo escolar y no 

han entregado nada.

diputados exigen comparezcan 
titulares de educación

Hasta en 400% aumentaron 
impuestos municipales: juan topete 

rancho el sueño, de roberto sandoval, seguirá 
asegurado; juez le niega suspensión definitiva 

de hacerlo se darían efectos 
restitutorios que son propios de 
la sentencia que se dicte en el 
juicio principal de donde emana 
este incidente, pues la concesión 
de la suspensión actúa desde el 
momento mismo en que se otorga 
hacia el futuro, pero de ninguna 
manera al pasado, toda vez que 
lo ya consumado, no puede ser 
objeto de medida cautelar alguna, 
pues de concederse la misma se 
darían los efectos restitutorios 
aludidos”.
Y más adelante, el juez federal 
abundó:
“Ahora bien, por lo que respecta 
a las consecuencias específicas 
de la orden de aseguramiento 
reclamada, se niega al quejoso 
Roberto Sandoval Castañeda, la 
suspensión definitiva, toda vez que 
si bien la parte quejosa acreditó 
con copia certificada del contrato 
provisional de compraventa, 
certificado por el titular de la 
Notaría Pública número Ocho, 
de la Primera Demarcación 
Territorial, con sede en Tepic, 
Nayarit, lo que demuestra el 
interés jurídico que le asiste para 

solicitar la medida cautelar que 
nos ocupa, también lo es que, de 
concederse se contravendrían 
disposiciones del orden público 
y se causaría perjuicio al interés 
social, e incluso se actualizaría 
la hipótesis de improcedencia 
de la suspensión contenida en 
el párrafo tercero de arábigo 
128 de la Ley de Amparo, dado 
que el aseguramiento reclamado 
es una técnica de investigación 
decretada por una autoridad 
administrativa que se encuentra 
en ejecución, derivada de una 
medida cautelar como es la 
orden de cateo (…)
“De igual forma, de acuerdo con 
lo informado por la autoridad 
ministerial responsable, dicha 
orden de aseguramiento, derivó 
de la carpeta de investigación 
NAY/TEP-III/31/18 del índice 
de la Agencia del Ministerio 
Público adscrita a la Unidad de 
Investigación Especializada en 
Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos, con residencia en 
esta ciudad, en la cual consta 
la diligencia de aseguramiento 
reclamada y que el mismo tuvo 

su origen en la orden de cateo 
autorizada por el Juez de Control 
adscrito al Juzgado Especializado 
del Sistema Penal Acusatorio 
y Oral”.
La negativa de la suspensión 
provisional no significa que el 
ex gobernador haya perdido 
el amparo de fondo, sino que 
el citado inmueble continuará 
asegurado; de hecho, la audiencia 
constitucional del juicio está 
programada para el 21 de mayo, 
aunque inicialmente había sido 

fijada para el 20 de abril.
Roberto Sandoval es investigado 
por su probable responsabilidad 
en el delito de enriquecimiento 
ilícito.
Cabe mencionar, como ya lo 
ha citado este reportero, que 
en otros aseguramientos de 
inmuebles vinculados con la 
misma investigación, el juzgado 
federal concedió el levantamiento 
de los sellos una vez que se 
ofrecieran diversas garantías 
económicas.

Por Oscar Verdín Camacho 
Un aparente error de la defensa 
del ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda habría 
desencadenado que se le negara 
la suspensión provisional, primero, 
y ahora la suspensión definitiva, 
a propósito del aseguramiento 
de 58 hectáreas ubicadas en el 
ejido Aután, municipio de San 
Blas, así como el colindante 
rancho El Sueño.
Y es que Sandoval Castañeda 
solicitó al Juzgado Primero 
de Distrito de Amparo Penal 
la suspensión provisional, y 
después la definitiva, pero luego 
de que una agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) materializó 
el aseguramiento, el pasado 
12 de abril.
Es decir, extrañamente ambas 
suspensiones no fueron solicitadas 
cuando se interpuso el número 
de amparo 304/2018.
Por ello, este martes 24, Oscar 
Javier Mendoza Altamirano, titular 
del Juzgado Primero de Distrito 
de Amparo Penal en Nayarit, 
explicó así su resolución:
“…se niega la suspensión 
definitiva únicamente respecto 
del acto consistente en la orden 
de aseguramiento ministerial del 
predio que perteneció al lote 
número tres, del fraccionamiento 
de Navarrete, municipio de 
San Blas, Nayarit, ya que al 
mismo le reviste el carácter de 
consumado y contra estos actos 
resulta improcedente conceder 
la medida cautelar, ya que 

* El aseguramiento del inmueble en el ejido Aután, propiedad del ex 
gobernador, “le reviste el carácter de consumado y contra estos actos resulta 
improcedente conceder la medida cautelar”, explica un Juzgado de Distrito. 

Por Edmundo Virgen
Las modificaciones que en el 
municipio se le hicieron a la ley 
de ingresos a fines del 2017 y 
que entraron en vigor a partir del 
primero de enero del presente 
año para obtener la recaudación 
en los rubros de uso de suelo, 
sanidad, factibilidad, Protección 
Civil, han elevado el costo en 
forma significativa de la licencia 
de funcionamiento, en algunos 
establecimientos hasta en un 
400% por ciento, así lo informó 
el coordinador del Consejo  
Empresarial de Nayarit, Juan 
Topete Rivas.
El entrevistado señaló, que los 
sectores empresariales siempre 
van estar a favor de la formalidad, 
pero siempre es importante que se 
busquen coyunturas importantes 
con los sectores, para incentivar 
esa formalidad, precisamente 
derivado del dialogo sostenido 
por los sectores empresariales y 
la sociedad civil con el presidente 
municipal Javier Castellón, el edil 
anuncio descuentos del 60 por 
ciento en estos procedimientos 

de regularización.
Juan Topete agregó, que este 
incentivo es bueno, sin embargo 
se debe trabajar en conjunto 
para mejorar la ley de ingresos 
del próximo año, dado que los 
sectores empresariales como 
órganos de consulta deben 
de trabajar de la mano con las 
autoridades, el descuento es 
bueno, pero se debe trabajar  
para buscar los mecanismos que 
incentiven aun más la formalidad, 
ya que de esta manera se 
protege el empleo, puesto que 
un abarrote que pagaba de 2 mil 
a 4 mil pesos, hoy pagaría cerca 
de los 12 mil y esto preocupa al 
comerciante.
El dirigente reiteró que en el país 
no hay condiciones para estos 
impuestos excesivos, e incluso 
en otros estados cuesta menos 
regularizarse que en Tepic, pero 
se está haciendo un esfuerzo 
por construir el dialogo con el 
alcalde y es muy factible la 
propuesta que hizo pero se debe 
trabajar más, indicó el dirigente 
empresarial Juan Topete.

Armando Vélez Macías.
Ante esta exigencia, el líder del 
congreso, el diputado panista, 
Leopoldo Domínguez González, 
mencionó que se une a tal 
exigencia de que comparezcan 
ante esta legislatura los titulares 
de educación ya que es una 
exigencia de conciencia social 
la cual se debe de cumplir, por 
lo que dijo que la Comisión de 
Gobierno Legislativo que él preside, 
estará solicitándole al mandatario 
estatal de que sus funcionarios 
de educación comparezcan, y de 
una fecha para ello, ya que así 
lo marca el mismo reglamento.
En su intervención el diputado 
del PT, Jorge Ortiz, exigió a los 
diputados que se solidaricen con 
esta exigencia de que comparezcan 
los titulares de educación ante 
ellos, para que den explicación 
puntual de los motivos por los que 
no han entregado los recursos 
de las becas y de los uniformes 
escolares, por lo que no debe 
de demorar más tiempo esta 
comparecencia ya que no se 
puede permitir retraso alguno en 
apoyos a la educación.
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Redacción
Tepic, Nayarit.- Sumamente 
cansados y hartos de ser la 
burla del gobierno federal, 
los Lideres Campesinos que 
representan a los más de 8 
mil productores de frijol del 
norte de Nayarit, tomaron 
la decisión la tarde de ayer 
martes de viajar a la ciudad 
de México a las oficinas 
nacionales de la SAGARPA, 
para exigir a los titulares de 
esta dependencia, así como 
de ASERCA, que cumplan 
con la minuta que se firmó el 
pasado 18 del mes en curso 
en la sala B del piso numero 
12 de esta dependencia 
federada, cuyos titulares 
habían acordado pagar por 
la baja producción de esta 

temporada de Otoño-Invierno 
a los productores de frijol 
la cantidad de $ 2,500.00 
(Dos Mil Quinientos Pesos 
00/100 M.N.) por hectárea 
hasta 40 mil de un total de 
78 mil que fueron sembradas 
y registradas por personal 
del INIFAP. 
En dicha minuta que fue 
firmada por todos los que 
intervinieron, se acordó que 
los requisitos para que los 
productores de la solanácea 
pudieran acceder a este 
beneficio, serian cinco: la 
credencial del IFE, la CURP, 
Comprobante de Domicilio, 
certificado parcelario y el 
registro del CADER. 
Dichos tramites se concretarían 
este pasado lunes 23 de 

abril del presente año en 
las oficinas estatales de 
la SAGARPA de la capital 
Nayarita, donde se llevó a cabo 
una reunión de trabajo, en la 
que participaron el Delegado 
de esta dependencia Armando 
Zepeda, el Senador de la 
República por el estado de 
Hidalgo Isidro Pedraza, los 
diputados locales Margarita 
Mora, Luz María Verdín, 
Eduardo Lugo y Librado 
Casas, así como por los líderes 
del Movimiento Campesino 
Independiente. 
En esta reunión se acordó 
que se instalarían en la 
oficina estatal de la secretaria 
de Agricultura (SAGARPA) 
7 mesas de trabajo que 
serian atendidas este pasado 
martes a partir de las 9 de la 
mañana, por personal de esta 
dependencia, el cual estaría 
recibiendo la documentación 
de los productores de frijol de 
los municipios de San Blas, 
Santiago Ixcuintla, Tuxpan, 
Ruiz, Rosamorada, Tecuala 
y Acaponeta. 
El día y la hora llegaron, pero 
el personal de la SAGARPA 
nunca se presentó, por lo que 

Nuevamente se burlan de los 
productores nayaritas de frijol   

estudiantes de la universidad de Guadalajara piden la 
renuncia del gobernador de jalisco, aristóteles sandoval

*Hoy miércoles se trasladan a la ciudad de México 300 frijoleros a tomar la 
Sagarpa, los diputados no pudieron hacer nada, ni el gobierno del estado.

*Marchan por caso de estudiantes asesinados
* Consideraron que se pretende hacer otro caso como de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Guerrero

después de varias horas, los 
dirigentes del movimiento 
campesino independiente, 
optaron por buscar la ayuda 
de los diputados locales 
antes mencionados, del 
Subsecretario de Gobierno 
Licenciado David Isiordia 
Bernal, del Secretario de 
SEDERMA Contador Marco 
Antonio Cambero Gómez, 
con quienes sostuvieron una 
reunión en la sala de juntas 
de Palacio de Gobierno, 
donde la misma tarde de 
ayer, se presentó el Delegado 
de la SAGARPA Ingeniero 
Armando Zepeda, quien ya no 
quiso reconocer los acuerdos 
antes alcanzados y en todo 
momento se apegó a una 
convocatoria que ya había 
sido desechada en la ciudad 
de México por los propios 

líderes campesinos, por ser 
esta nos dicen, imposibles 
de cumplir por la mayoría de 
los productores del grano.
Batallamos primero para 
conseguir créditos para 
preparar las tierras, para 

comprar los insumos para la 
adquisición de la semilla, para 
la siembra, para el riego y para 
levantar nuestras cosechas 
que son entregadas por una 
mísera a los Coyotes, lo cual 
no solo nos afecta en nuestra 
raquítica economía, sino que 
nos hace cada vez más pobres 
a los Frijoleros Nayaritas, 
enunciaron los dirigentes 
de d icho Movimiento , 
quienes acordaron con los 
96 Comisariados Ejidales de 
todo el norte de Nayarit que 
se trasladaran el día de hoy 
miércoles con una comitiva 
de 300 productores del campo 
a la Secretaria de Agricultura 
de la ciudad de México, de 
donde no regresarán hasta 
que se resuelvan todas y 
cada una de sus demandas. 
Seguiremos informando

Guadalajara, Jalisco.- Este 
martes se registró una marcha 
por el caso de los estudiantes 
de cine que fueron asesinados 
en el municipio de Tonalá.
Alrededor de mil personas se 
reunieron en la glorieta de Los 
Niños Héroes para marchar por 
la avenida Chapultepec hasta 
llegar a palacio de gobierno.
Los quejosos exigen la 
renuncia del gobernador 
Jorge Aristóteles Sandoval 

Díaz, por el resultado de la 
investigación que llevó a cabo 
la Fiscalía General ya que 
consideraron que se pretende 
hacer otro caso como de los 

43 estudiantes de Ayotzinapa 
Guerrero.
Anunciaron una movilización 
para el próximo jueves desde 
este mismo lugar.
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al trámite de excepciones 
ni de incidentes de previo 
especial pronunciamiento y 
en la misma ley fija que lo que 
logre obtenerse de la acción 
de extinción de dominio se 
aplique a favor del estado.

En suma, las reformas 
ayudarán al combate a la 
delincuencia organizada y de 
la corrupción en la entidad.
La Ley de Extinción de 
Dominio tiene como fin regular 
los bienes a favor del Estado, 

así como el procedimiento, la 
actuación de las autoridades 
competentes, los efectos de la 
resolución que se emita y los 
medios para la intervención 
de terceros que se consideren 
afectados.

inmuebles recuperados por enriquecimiento ilícito 
y del crimen organizado pasarán a ser del estado

aprueba ieeN acuerdo para 
destrucción de material electoral

*Congelarán operaciones patrimoniales y financieras las 
reformas a la Ley de Extinción de Dominio

Tepic.- Velar por la seguridad, 
debilitar la delincuencia y 
frenar el enriquecimiento 
ilícito en Nayarit prevén las 
reformas y adiciones a la 
Ley de Extinción de Dominio 
aprobadas por las diputadas 
y diputados de la Trigésima 
Segunda Legislatura.
Además, se otorgan al 
estado mayores mecanismos 
jurídicos para combatir todo 
lo que tenga que ver con 
la delincuencia, mermar la 
capacidad de operación de 
los criminales y generar una 
gran percepción de riesgo 
a los entes que delinquen.
Se establece que los bienes 

decomisados se apliquen a 
favor del gobierno del estado 
y que cuando los bienes 
motivo de acción de dominio 
se encuentren en otro lugar 
del país o en el extranjero 
se aplicará la asistencia 
jurídica para que los bienes 
pasen por esta vía a favor 
del estado.
De igua l  manera ,  e l 
demandado o afectado no 
podrá ofrecer garantía para 
obtener el levantamiento 
de la medida cautelar para 
liberar los inmuebles y dineros 
embargados; se establece que 
contra la acción de extinción 
de dominio no habrá lugar 

*Utilizado en el proceso local extraordinario  

Durante la Tercera Sesión 
Pública Ordinaria celebrada 
por el Consejo Local Electoral, 
quedaron aprobados los 
proyectos de acuerdo 
referentes a la destrucción 
de  la  documentac ión 
electoral util izada en el 
Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2017 y a la 
emisión de los lineamientos 
para la  l iqu idac ión y 
disolución de las asociaciones 
civiles constituidas para 
l a  ob tenc ión  de  l as 
candidaturas independientes 
correspondientes a los 
procesos electorales locales 
ordinarios en el estado de 
Nayarit.
Por unanimidad, integrantes 

del Consejo Local Electoral 
votaron a favor de ambos 
proyectos de acuerdo, con los 
que se encamina a poner fin 
a los trámites en el caso de la 
disolución de las asociaciones 
civiles para finiquitar esa 
parte del proceso electoral 
realizado el año pasado en 
la entidad.
En esta misma Sesión del 
Consejo Local Electoral del 
Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, la Comisión 
Permanente de Administración 
y Finanzas, puestos a 
consideración en su Segunda 
Sesión Pública Ordinaria: 
Respecto a la relación al 
estado del ejercicio del 
Presupuesto al 31 de enero 

del 2018. 
Finalmente en Asuntos 
Generales, integrantes del 
Consejo Local Electoral 
respondieron al Representante 
del Partido Acción Nacional 
Salvador Esquivel Fierro 
respecto al planteamiento 
hecho al inicio de la Sesión, en 
el cual solicitó  un informe sobre 
el método de Fiscalización 
a las asociaciones civiles 
interesadas en constituir un 
partido político local y qué 
institución lo realiza.
Ante el planteamiento el 
Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, Doctor Celso 
Valderrama Delgado, explicó 
que no existe una delegación 

de actividades del INE hacia 
el IEEN para la realización de 
la Fiscalización de recursos 
utilizados por las asociaciones 
c iv i les interesadas en 
constituirse como partidos 
políticos locales.
En la Tercera Sesión 
Pública Ordinaria estuvieron 
presentes las consejeras 
electorales, Licenciada Irma 
Carmina Cortés Hernández, 
Maestra Claudia Zulema 

Garnica Pineda, Maestra 
Ana Georgina Guillén Solís 
y los consejeros electorales 
Maestro Sergio Flores 
Cánovas, Maestro Sergio 
López Zúñiga y Maestro Álvaro 
Ernesto Vidal Gutiérrez, y la 
encargada de Despacho de 
Secretaría General, Maestra 
Martha Verónica Rodríguez, 
así como los representantes 
de los diferentes partidos 
políticos. 
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se presentó a la premiación 
y se verifica el nombre de su 
escuela).
En la Categoría 2, de diez a 
doce años, las ganadoras son 
Mildred Johana Araiza Contreras 
(Primaria José Martí), Ximena 
Mayté Zaragoza Mancil las 
(Primaria Francisco Villegas 
Loera) y Nubia Preciosa Méndez 
Guerra (Primaria Juventino 
Espinosa).
Las niñas y el niño ganadores 
recibieron los premios en 
especie y el estímulo económico 
indicados en la respectiva 
convocatoria; de igual forma 
se entregó un reconocimiento 
a la maestra Isis Contreras, 
quien formó parte del jurado. 
Al mencionado acto asistieron 
también los magistrados Ana 
Isabel Velasco García y R. 
Adrián Rodríguez Alcántar.
Cabe señalar que los 54 dibujos 
que cumplieron los requisitos 
para concursar, serán difundidos 
en las páginas web oficial del 
Tribunal Superior y de Facebook 
Poder Judicial Informa.

La Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares 
(CNOP), conmemoró en Nayarit 
el 75 aniversario de su fundación 
en un evento encabezado 
por su Secretario General, el 
senador Arturo Zamora Jiménez, 
acompañado del presidente del 
CDE del PRI Enrique Díaz y el 
dirigente cenopista en la entidad, 
Luis Alberto Acebo Gutiérrez.
Ante la presencia de integrantes 
nayaritas de dicha organización 
así como de militantes y líderes 
priístas, Zamora Jiménez 
manifestó que hoy la CNOP 
cuenta con una estructura 
actualizada, orgánica, unida y 
plenamente activa en la vida 
partidista y en los procesos 
electorales; “lista para llevar 
al triunfo a los candidatos del 
PRI, encabezados por José 
Antonio Meade”.
En el evento en el que estuvieron 
presentes los candidatos al 
Senado, Jasmín Bugarín y 
Manuel Narváez; y los candidatos 

a las diputaciones federales, 
Hilaria Domínguez, Sofía Bautista 
y José Gómez, el dirigente 
nacional de la CNOP, refrenda 
la alianza estratégica de la 
confederación con el PRI y la 
ciudadanía y su compromiso 
con los movimientos que lo 
integran.
“Los 75 años de vida de la 
CNOP, que celebramos, son 
fruto del esfuerzo de millones de 
mexicanos que han entregado 
su trabajo, su oficio político y 
su pasión a las causas de los 
sectores populares y la clase 
media de la sociedad, desde su 
formación en 1943”, comentó 
ante los militantes nayaritas.

El Presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI en Nayarit, 
Enrique Díaz López coincidió que 
la CNOP es la organización que 
mejor representa la pluralidad 
de la vida política del PRI y de 
México. Y señaló que hoy, el país 
demanda visiones incluyentes 
y no autoritarias, por lo que se 
debe apostar a que sean las 
diferencias las que enriquezcan 
nuestra vida política y social.
“Tenemos que apostar por la 
unidad con todos aquellos que 
ejercen su oficio o profesión con 
orgullo. Tenemos que refrendar 
que el PRI es el partido donde 
se construyen las políticas que 
dan resultados”, reflexionó.

Por su parte, el dirigente 
de la CNOP en la entidad, 
Luis Alberto Acebo Gutiérrez 
expresó que el aniversario de 
la confederación, debe de ser 
un día de júbilo y emoción, 
porque a través del esfuerzo 
de vida de varias generaciones 
de miles de mexicanos “hemos 
mantenido vigente y vigoroso 
nuestro movimiento como 
una institución dinámica y 
ampliamente representativa”.
Durante el evento, el dirigente 
Arturo Zamora, hizo entrega de 
reconocimientos a distinguidos 

En la premiación del concurso 
infantil “Pinta legal, pinta tus 
derechos”, realizado con motivo 
del Día del Niño, el magistrado 
presidente Pedro Antonio 
Enríquez Soto destacó que a 
través del dibujo los participantes 
transmiten un mensaje no sólo 
para otros niños sino también 
para los adultos: que quieren ser 
escuchados y que se respeten 
sus derechos a la educación, 
a la recreación, a tener una 
familia, a ser iguales, a tener 
una transformación en su vida…
En presencia de concursantes 
de seis a doce años de edad, 
acompañados de madres o 
padres de familia, y en algunos 

casos por sus maestros, 
Enríquez Soto reiteró que el 
mensaje de las niñas y los 
niños es digno de atención, 
especialmente por quienes 
a pesar de que afirman 
que lo más importante 
para ellos son sus hijos, 
los violentan, les niegan el 
derecho a una vida digna o 
a la convivencia con otros 
miembros de la familia, y 
toman a los propios menores 
como escudo.
A ñ a d i ó  q u e , 

desgraciadamente, son muchos 
de esos casos los que tienen 
que dirimirse todos los días 
en los juzgados de primera 
instancia y el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado.
Por otra parte, el presidente 
del Poder Judicial también 
agradeció la colaboración que 
para el mencionado concurso 
anual brindaron madres y 
padres de familia, instituciones 
educativas y el Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes, así 
como los artistas que integraron 
el Jurado Calif icador y el 
personal judicial participante 
en la organización.

En su oportunidad, la directora 
del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa y de Convivencia 
Familiar del Tribunal Superior de 
Justicia, maestra Mirtha Evelia 
Mares López, dio a conocer 
que se recibieron 314 dibujos 
de niñas y niñas de diversos 
municipios, en dos categorías, 
la primera de seis a nueve años 
de edad, y la segunda, de diez 
a doce años.
Por su parte, la maestra Isis 
Contreras, integrante del jurado 
junto con el artista plástico 
Juan Lamas y Nayeli Olivares 
González, informó que de los 
314 trabajos presentados a 
concurso, 54 reunieron los 

mensaje de participantes en 
concurso infantil de dibujo

en la cNop estamos listos para llevar a la 
victoria a los candidatos del pri: arturo Zamora

l íderes cenopistas por su 
militancia y trabajo al interior 
del partido y la Confederación, 
destacando el del maestro 
Liberato Montenegro Villa, 
líder magisterial, María de 
Jesús Chacón,  d i r igente 
de los pepenadores Nuevo 
Amanecer A.C., Efrén Velázquez, 
expresidente del CDE del PRI; 
Juventino Ruiz, dirigente de 
la TUEN, Domingo Contreras 
Pérez, ex presidente municipal; 
Bertha Elisa Yerena,  Fernando 
Elizondo y Gabriela de Haro, 
dirigentes de la CNOP en San 
Blas, Bahía de Banderas y 
Ruiz, respectivamente; Marina 
Martínez Medel, dirigente de 
las mujeres cenopistas, Karla 
Quintanilla, líder juvenil; entre 
otros.

requisitos señalados en la 
respectiva convocatoria y entre 
ellos se eligieron los ganadores.
En la Categoría 1, de seis a nueve 
años de edad, los tres primeros 
lugares los obtuvieron Brenda 
Aleida Gascón 
García (Primaria 
Valles de Nayarit), 
J u a n  P a b l o 
Muñoz García 
(Primaria Raúl 
Ernesto Delgado 
Barrios de Ixtapa 
de la Concepción, 
mun ic ip io  de 
Compostela) y 
Andrea Yaretzi 
Ron Guillén (no 

*Aseguró presidente del Poder Judicial en premiación del certamen “Pinta legal, pinta tus derechos”
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Tepic, Nay.-  Cientos de niños, 
jóvenes y público en general, 
participaron en un Maratón 
de Lectura, organizado por el 
XLI Ayuntamiento de Tepic en 
la explanada Amado Nervo, 
en conmemoración al Día 
Internacional del Libro Infantil 
y Juvenil, evento presidido por 
el secretario Municipal ,  René 
Alonso Herrera Jiménez, en 
representación del presidente 
Javier Castellón Fonseca.
Durante su intervención 
inaugural, Herrera Jiménez, 
saludó a los presentes a 
nombre del alcalde Castellón 
y destacó la importancia de 
celebrar el Día Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil, 

reviviendo los valores cívico-
educativos “y qué mejor 
que sea con los niños y 
adolescentes, que siempre 
van a ser el presente y futuro 
de nuestro país”.
La directora del Instituto de 

Arte y Cultura del municipio, 
Gabriela Pacheco, agradeció 
a la comunidad estudiantil 
de los centros de enseñanza 
que participaron activamente 
en este primer Maratón de 
Lectura, señalando que fue 
un evento cultural y educativo 
que tuvo como finalidad el 
festejar al libro en diferentes 
áreas y manifestaciones.
Teatro en atril, galas de lectura 
e intercambio de libros, fueron 
las principales actividades 
que se desarrollaron en este 
Maratón de Lectura, donde 
también participó personal 
de las bibliotecas públicas 
de Tepic, cuya jefatura está 
a cargo de la maestra Clara 
Orizaga Rodríguez.

Con maratón de Lectura 

adopte una obra de arte 
organiza evento moda & arte
Con el objetivo de recaudar 
fondos para la restauración 
del Templo de la Santa Cruz, 
el Consejo Adopte una Obra 
de Arte Tepic llevará a cabo el 
evento MODA & ARTE, este 
jueves 26 de abril, en ´punto 
de las 19:00 horas, en el Ex 
Convento de la Cruz, hoy 
Secretaría de Turismo.
Así lo informó Consuelo Isabel 
Montemayor de Medrano, 
presidenta de dicho Consejo, 
quien indicó que en el año 
2016, el Consejo Regional 
Adopte una Obra de Arte Tepic 
realizó la primera etapa de 
los trabajos de restauración 
del Templo de la Santa Cruz 
de Zacate, con el apoyo de 
la Secretaría de Cultura, a 
través de la Dirección General 
de Sitios y Monumentos del 
Patrimonio Cultural, otorgando 
recursos federales por medio 
del Programa Fondo de Apoyo 
a las Comunidades para la 
restauración de monumentos y 
bienes artísticos de propiedad 
federal (FOREMOBA).
Agregó que, a los recursos 
federales otorgados, se unieron 
los recursos provenientes de 
la sociedad civil de Tepic, a 
través del Consejo Regional 
Adopte una Obra de Arte Tepic. 
Indicó además, que el edificio 
presentaba grandes deterioros,  
requiriendo una restauración 
integral, y que, por la magnitud 
de las obras, se decidió dividir 
el proyecto en varias etapas. 
La presidenta de este Consejo 
estableció que en la primera 
etapa, se consideró al techo 
o cubierta, como el elemento 
más urgente e importante de 
intervenir, por su estado de 
deterioro; no obstante, se pudo 
extender el área a intervenir, 
abarcando dos crujías más, 
correspondientes al crucero 

de la nave. 
“Para los trabajos de 
restauración de la segunda 
etapa estamos proponiendo 
una ampliación de meta, a 
fin de intervenir el interior del 
techo, ya que recientemente se 
ha desprendido el aplanado, a 
consecuencia de las humedades 
provocadas por la infiltración 
del agua pluvial, y se incluye 
además, la restauración de los 
dos cuerpos del campanario, que 
es el elemento más destacado 
del templo”, asentó Consuelo 
Isabel Montemayor.
El evento que se organiza 
para la recaudación de fondos 
consistirá en una pasarela, 
en donde se apreciarán las 
tendencias en moda de la actual 
temporada, con la participación 
de destacadas casas de moda 
de esta ciudad. Asimismo, la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
de Tepic, y otros negocios de 
diversos giros, de manera 
solidaria apoyan la organización 
de este evento.
La invitación es abierta a toda 
la sociedad nayarita, apoyando 
con una donación de 200 pesos 
el boleto, para preservar este 
emblemático templo de nuestra 
ciudad. Mayores informes a 
los teléfonos 311 141 88 17 y 
311 246 99 53.

tepic conmemoró el 
día internacional del 
libro infantil y juvenil

 *Qué mejor que sea con los niños y adolescentes, que 
siempre van a ser el presente y el futuro de nuestro país, 

dijo René Herrera, secretario del Ayuntamiento
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abanderará Gloria Núñez 
sus causas ciudadanas 

Se comprometió con santiaguenses 

como la iglesia, siglo tras siglo, 
como el PRI que ha logrado grandes 
batallas. El PRI tiene la virtud de 
los gatos, tiene siete vidas.
Consciente del panorama político 
y los tiempos y circunstancias 
del país, el priísta en comento, 
señaló ante un lleno en el auditorio 
Colosio en el edificio del partido, 
que en la democracia se pierde o 
se gana, y refirió que en un debate 
se  habla de ideas, principios y 
las propuestas que se tengan.
Montenegro Villa, expresó que la 
CNOP siempre estará adelante, 
nuestro part ido continuará su 

lucha por mantener el poder, 
refirió en improvisada intervención 
a petición del secretario general 
de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares, Arturo 
Zamora, quien manifestó que el 
PRI es un partido fuerte porque 
tiene organizaciones, sectores y 
gente solidaria como los presentes.
Indicó en esa fiesta cenopista, 
“que el partido tiene un candidato 
estudiado, competitivo, con la 
limpieza y preparación y lo haremos 
presidente, al referirse a José 
Antonio Meade”.
E l  l íder  nac iona l  de l  Sector 

situación que la compromete 
a abanderar las causas 
ciudadanas de la zona norte 
del estado y del resto de los 
municipios de la entidad.
Hizo un l lamado a la 
c iudadan ía  pa ra  que 
respalde con su voto a los 
abanderados de la Coalición 
“Por México al Frente“. Y dijo: 
“Nayarit ocupa de Diputados 
Federales y de Senadores, 
amigos y aliados de los 
nayaritas, de un Presidente 
de la República amigo, como 
Ricardo Anaya, no como el 
que tenemos ahorita que 
nos tiene abandonados en 

materia de seguridad, y 
ha abandonado a nuestros 
productores; para que juntos, 
como equipo, de la mano 
de todos ustedes, sumar 
voluntades y esfuerzos para 
cambiar las condiciones de 
nuestro estado, para gestionar 
recursos y apoyos que generen 
mejores oportunidades y 
un mejor futuro para los 
nayaritas”, aseguró Gloria 
Núñez.

Por Edmundo Virgen 
La candidata al Senado por 
la Coalición "Por México 
al Frente", Gloria Núñez, 
visitó por tercera ocasión 
el municipio de Santiago, 
Ixcuintla, cuyos pobladores 
reafirmaron su confianza y 
apoyo para que se convierta 
en su próxima Senadora 
y coadyuve en mejorar la 
calidad de vida de las familias 
santiaguenses.
Acompañada de simpatizantes 
y militantes de los partidos que 

integran la Coalición, PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano, 
Gloria Núñez, recorrió las 
comunidades de Sauta, La 
Presa, Villa Hidalgo y colonias 
de la cabecera municipal de 
Santiago, tocando puerta a 
puerta y escuchando sus 
necesidades más sentidas.
La candidata a la Senaduría por 
Nayarit, afirmó que la pobreza, 
la seguridad, desigualdad, 
falta de oportunidades, 
salud, educación, el campo, 
son temas prioritarios en 

su agenda legislativa que 
atenderá desde el primer 
día de su gestión como 
representante de los nayaritas 
en el Congreso de la Unión.
Gloria Núñez mostró su 
preocupación por el abandono 
en que se encuentra el campo 
nayarita, lamentando que los 
productores no sean atendidos 
en sus necesidades más 
básicas, además de externar 
su agobio por las condiciones 
en que se encuentran otros 
sectores de la población, 

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

El PRI un partido que tiene siete vidas, lucha por 
mantener el poder: Liberato

Bajo  un  c l ima de  un idad  y 
familiaridad tricolor se celebró el 
75 aniversario de la Confederación 
Nac iona l  de  Organ izac iones 
Populares CNOP, evento que tuvo 
lugar la tarde de este martes en 
el auditorio Luis Donaldo Colosio 
Murrieta del Comité Direct ivo 
Estatal del PRI.
En el lugar se dieron cita ex 
dirigentes cenopistas, ex líderes 
del PRI, secretarios de la CNC, 
CTM y del ONMPRI, así como la 
presencia de políticos de viejo 
cuño y destacados como Rigoberto 
Ochoa  Zaragoza  y  L ibera to 
Montenegro Villa, éste junto con 
otros personajes recibieron un 
reconocimiento.
El profesor Liberato Montenegro, 
hizo uso de la palabra y comentó 
que la CNOP se creó en 1943, 
en plena época de la segunda 
guerra mundial y la guerra fría, es 
una organización añeja, que ha 
soportado la prueba del tiempo, 

Popular invitó a los agremiados 
a salir a la calle y argumentar las 
bondades como partido, las causas 
de Nayarit son las mismas en 
México, el combate a la pobreza, 
la impunidad y corrupción, por eso 
debemos trabajar para favorecer 
esas exigencias, mencionó en 
presencia de los candidatos a 
Senadores y Diputados Federales 
que actualmente compiten.
Se pudo apreciar buena organización 
y  convocator ia  de par te  de l 
dirigente de la CNOP en Nayarit, 
Luis Alberto Acebo Gutiérrez, 
pues se concentraron maestros, 
comerc iantes,  t ranspor t is tas , 
profesionales y técnicos y líderes 
de organizac iones hermanas 
afines al PRI.
Entre los reconocimientos, también 
se entregó uno postmortem a la 
esposa de un priista destacado 
Mario Sánchez Martínez, propietario 
del Motel la Loma, a Chuyita, 
líder de los pepenadores y otros 
cenopistas. 
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Julio Casillas Barajas

MONItOR POlítICO

exige adahán casas más acción y menos 
protocolo a sus compañeros diputados

• “No sé qué pasa, como que todo se va a la congeladora. En días pasados tuvimos una 
reunión con el Secretario de Seguridad por los acontecimientos que conocemos todos 

y no sé qué pasó; acordamos que íbamos a enfocarnos a eso y ya nadie dice nada”.
•  Salud, educación y seguridad, temas que reclaman los ciudadanos, asegura

TEPIC.- El diputado priísta Adahán 
Casas Rivas demandó a sus 
compañeros legisladores afrontar, 
de una vez por todas y sin titubeos,  
los temas que más le interesan a 
la ciudadanía y que son relativos 
a la salud, educación y seguridad, 
sin darle vueltas ni rodeos a esa 
responsabilidad.
Insistió en que cada vez que se 
reúnen en comisiones es para 
reiterar los mismos temas pero sin 
actuar, lo cual lastima a la sociedad;  
las propuestas de los legisladores, 
como las que ha hecho él, están 
congeladas y no pasan del papel 
a los hechos.
De manera enérgica pero respetuosa, 
demandó mayor acción porque es 
una vergüenza que la sociedad exija 
resultados y los representantes 
populares se la pasen omitiendo 
los aspectos que la gente exige 
mientras aumentan los muertos en 
las calles y en los hospitales y la 
gente se desespera por no contar 
con sus becas, uniformes y útiles 
escolares.
“Ya es tiempo de actuar”, reiteró 
Casas Rivas, presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales.
POSICIONAMIENTO FIRME DE 

ADAHÁN
“No sé qué pasa,  como que todo se 
va a la congeladora. En días pasados 
tuvimos una reunión con el Secretario 
de Seguridad por los acontecimientos 
que conocemos todos y no sé qué 
pasó; acordamos que íbamos a 
enfocarnos a eso y ya nadie dice 
nada. Y hablamos de los temas de 
salud -porque en el área de salud 
tenemos deficiencias grandísimas 

en cuestión  de medicamentos-,  
también lo hablamos aquí y nada,  
y hoy veo este tema del diputado 
‘Fugio’ y estoy seguro que así va 
a pasar”.

URGE ORDEN
“Por  eso yo los invito a todos a 
qué le pongamos orden a esto. Si 
quedamos en algo pues hay que 
darle seguimiento porque ¿cuánto 
vamos a esperar? ¿Hasta que haya 
más asesinatos para volvernos a 
reunir   y volver a platicar el tema? 
Me da vergüenza que me pregunten 
y tenga que decir que les vamos a 
ayudar, que  ya estamos en eso y no 
es cierto. Una y mil veces que nos 
hemos reunido y seguimos igual”, 
reiteró Adahán Casas.

PURO PROTOCOLO Y CERO 
ACCIÓN

“Como ya lo dije una vez: me da 
vergüenza ante el pueblo que 
tengamos este tipo de decisiones 
y que todo sea puro protocolo: La 
verdad yo creo que ya es tiempo 
de que hagamos algo a quienes 
les corresponden las comisiones 
o una convocatoria”, manifestó el 
legislador.
“Son 3 temas sensible que hoy 
reclama la sociedad: el tema de 
seguridad, recurrir al crédito,  tienen 
el voto en la bancada del PRI –y 
yo creo que de todos-, para que 
resolvamos estos tres temas. A lo 
mejor nosotros sí tenemos para 
comprarles su uniforme a nuestros 
hijos o comprar los útiles escolares, 
pero  hay muchas familias que ni 
siquiera tienen el valor o la forma de 
venir a reclamarlo y dicen ¿dónde 
están nuestros útiles escolares de 

DISCUSIONES SOBRE EL DEBATE
Desde luego que después de un 
debate todos se declaran ganadores, 
arman fiestas con sus seguidores y 
divulgan encuestas y sondeos en las 
redes y los medios de comunicación 
que confirman su triunfo. En el marco 
de la campaña, esa es la rutina 
electoral. Hay mañosos, lentos, 
indiferentes e ingenuos.
En el análisis que hace Forbes, 
los post-debates y las mesas de 
discusión, se hace un desglosado fino 
y puntual de los temas, propuestas 
y candidatos; se pone  en la mesa 
el nuevo formato y el papel de los 
moderadores.
Hasta en el caso de los conductores 
del debate hay debate, se les ven 
sus perfiles y predilecciones según 
los candidatos o partidos.
Creemos  que  los cambios al formato 
tradicional fueron benéficos, una 
mejor producción y un esquema 
menos acartonado. 
El debate se hizo más fluido, más 
eficiente y más detallado. 
Hay que reconocer la precisión, la 
imparcialidad y la claridad en las 
preguntas planteadas además de 
una actitud sobria y equilibrada por 
parte de los conductores. A algunos 
les faltó tiempo, a otros les sobró, 
cuestión de ajustes.
Los primeros ganadores fueron los 

electores; todas las alternativas 
coincidieron en este escenario para 
que pudieran compararlos, medirlos, 
evaluarlos. 
Hay que reconocerles a todos los 
candidatos el haberse conducido 
con firmeza, pero con respeto; con 
ataques -cierto-, pero con datos 
para sustentar sus dichos. Esas 
son marcadas diferencias respecto 
de los monólogos y agresiones del 
pasado.
La temática era la más aguda y critica 
para todos: inseguridad, corrupción 
y democracia. Las estadísticas, 
los datos contundentes, nadie 
podía evadirlos; a todos les toca 
una parte del problema, a cada 
uno, un señalamiento, una deuda, 
acusaciones por acción o por omisión.
Cada quien podrá tener sus predilectos 
o su predilecto, pero lo cierto es que 
este escaparate nacional nos permite 
filtrar las ideas y conceptos de cada 
aspirante y subirlos a la báscula, 
para esperar los restantes debates 
y la deliberación final.
Gane quien gane México debe seguir 
de pie, todos unidos y organizados, 
tan amigos como siempre.

NO HAY ENEMIGOS PARA 
SIEMPRE NI AMORES 

ABORRECIDOS.
Saludos para todos.

nuestros hijos? Son 3 temas para 
todos: seguridad pero de verdad; el  
tema de la educación y  el de salud”.
“¿Cuántos muertos más queremos 
para tomar una decisión firme de 
todos nosotros? ¿Cuántos más,  que 
se sigan muriendo en el hospital 
Central porque ningún equipo sirve, 
porque no hay  los medicamentos 
necesarios o porque la propia fiscalía 
y la Secretaría de Salud  no cuenta 
con los elementos necesarios y hoy 
este tema creo que es para que 
reflexionemos?”, concluyó Adahán 
Casas.
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Durante los procesos electorales, 
cuando alguno de los candidatos cuenta 
con ventaja sobre sus adversarios de 
acuerdo con la percepción ciudadana, 
se dice que va en caballo de hacienda o, 
simple y llanamente, que es el candidato 
a vencer.
En el caso de las contiendas por los 
distritos federales, llama poderosamente 
la atención las circunstancias políticas 
que envuelven a los candidatos del tercer 
distrito, pues mientras José Gómez 
Pérez, candidato del PRI, todos los 
días reza antes de salir de casa para 
no encontrar a tantas personas en la 
calle que le mienten la madre por la 
corrupción en que se vio inmerso en 
su paso por la presidencia municipal de 
Bahía de Banderas, el candidato de la 
alianza Por México al Frente, contador 
Héctor Paniagua, disfruta al saludar a 
la gente de los 10 municipios.
Recientemente tuvimos la oportunidad 
de compartir nuevamente micrófonos 
con nuestro amigo Guevara Guevara 
Monroy en su gustado programa Café 
Entre Periodistas, donde contó con la 

presencia precisamente del contador 
Héctor Paniagua, quien tuvo que 
responder a las preguntas formuladas 
además por Nayar Araiza , Víctor Trejo 
y Carlos Hernández.
Como siempre, Paniagua Salazar 
demostró que domina todos los temas 
y que, por tanto, sería un digno 
representante de los nayaritas en la 
Cámara Baja del Congreso de la Unión, 
donde se puede gestionar y dar justicia 
al sufrido pueblo de Nayarit.

GLORIA NÚÑEZ A SENADORA
Pese a que Jasmín Bugarín cuenta con 
un perfil aceptable, la candidata de la 
misma alianza al Senado de la República 
Gloria Núñez parece ir en caballo de 
hacienda rumbo al triunfo, posteamos 
recientemente en nuestro muro personal, 
lo que ocasionó, en el acto, diversas 
reacciones donde los operadores del 
PRI defendieron su postura a favor de 
un instituto decadente y desacreditado.
Los resultados electorales dependen de 
los candidatos actualmente, cierto, pero 
también dependen de las circunstancias 
políticas y estas se encuentran muy en 

contra del PRI, un partido que 
va en franca decadencia tras el 
desastroso gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda, a quien 
recientemente se le abrió una 
carpeta de investigación judicial, 
luego de la detención de su 
Fiscal General Edgar Veytia.

Grilla Política:
El PRI está dañado, en lugar de 
curarlo, sus mismos verdugos 
los representan para nuevas 
elecciones…Gracias por sus 
comentarios al 3221604972…

20 de abril: 25 aniversario de la muerte de Mario Fortino
Inolvidable Cantinflas.

•Héctor Paniagua, el candidato a vencer.

Don Mario Fortino, nuestro muy querido 
muy querido ‘Cantinflas’, falleció hace 25 
años, víctima de cáncer pulmonar. De él 
se dijo que el propio Charles Chaplin lo 
admiraba y hasta que el propio hijo adoptivo 
lo llegó a golpear feamente, entre muchas 
otras cosas más; cosas de la fama. Muy 
conocida su afición taurina y dueño de una 
ganadería famosa. En el presente trabajo 
quisimos trasladar ad litteram lo que publicó 
un diario capitalino, con fuente de Notimex. 
Interesante.
Hace 25 años, México perdió a su cómico 
más querido y admirado en nuestro país 
y en el extranjero: Mario Moreno Reyes 
Cantinflas, todo un personaje que se 
tuteaba con Jefes de Estado, políticos e 
intelectuales de todo el mundo.
El popular Cantinflas con su carisma y su 
chistosa forma de hablar rápido y sin decir 
nada, logró la fama internacional y fue uno 
de los pocos actores que vivió la Época de 
Oro del Cine Mexicano y el cine de nuestro 
país en crisis en los años 60s, 70s y 80s, 
pero sus películas continuaron llevando 
cinéfilos en todos los cinemas el país.
Fue un aficionado al juego de dominó, le 
gustaba boxear, torear, incluso practicaba 
el billar, pero sobre todo era generoso con 
quienes se acercan para pedirle alguna 
ayuda o apoyo económico y también fue 
un buen líder sindical en beneficio de sus 
compañeros actores.
Sus películas fueron enormes éxitos de 
taquilla pero la que lo lanzó a la fama fue 
Ahí está el Detalle, sin dejar de mencionar 
El Mago, Un Día con el Diablo, El Gendarme 
Desconocido, El Bombero Atómico, Soy un 
Prófugo, Patrullero 777, entre otros más.
El pasado 20 de abril, se cumplieron 22 
años del fallecimiento de Cantinflas, uno de 
los cómicos mexicanos que transcendieron 
a nivel internacional e incluso considerado 
el mejor cómico del mundo por el Gran 
Charlot: Charles Chaplin.
Nacido de una familia humilde el 12 de 
agosto de 1911 en un barrio pobre de la 
Ciudad de México, Cantinflas, creció en un 
ambiente donde proliferaban los burdeles, 
la pobreza, la marginación, no terminó 
sus estudios porque desde niño se sintió 
inclinado en trabajar en centros nocturnos.
Su carrera la inició en carpas y teatros de 
barriada, actuando al lado de otro cómico 
mexicano, Manuel Medel, quien hacía el 
papel serio y Cantinflas, el patiño, un día, 
no se presentó el animador oficial y el Mimo, 
fue obligado por el empresario a dar la cara 
al público y presentar a los artistas.
Fue tal su nerviosismo ante los cientos de 
espectadores que comenzó a hablar y hablar 
sin parar y sin decir específico, de pronto, 
el público comenzó a reírse a carcajadas 
pensando que era parte del espectáculo, 
al día siguiente, los asistentes exigieron la 
salida a escena de ese cómico que hablaba 
mucho y nada se le entendía.
En 1936, filmó No te engañes corazón, 
luego siguieron Así es mi tierra, Águila o 
Sol, El Signo de la Muerte, que fueron éxito 
de taquilla a pesar de que Cantinflas, tenía 
papeles secundarios pero importantes en 
el trama y salía con su ropa de harapos, 
su sombrero acartonado, sus pantalones 
rotos y a media cintura y sus zapatos con 
agujeros y con su cigarro en la mano y la 
cara pintada.
En 1939, filmó una serie de cortos para 

el cine actuando como estelar llevando 
ahora como patiño a Manuel Medel, 
logrando bastante éxito y empezando a 
captar la atención de los espectadores, 
hasta un día el director Miguel Delgado, 
hizo mancuerna con el cómico y lo lanzó 
al estrellato convirtiéndolo en 1941 en un 
Ídolo en México y en el extranjero.
En ese año, se estrena Ahí está el Detalle, 
considerada como la mejor de las 50 películas 
filmadas por el Mimo, y la que lo consagró a 
nivel internacional, su peculiar estilo de hablar 
mucho pero no decir nada, su indumentaria 
pobre y ridícula y su imagen de pobretón 
y feo, lograron que tuviera impacto en las 
clases medias y especialmente en las bajas.
Sus películas siguen siendo entretenidas 
hasta para las nuevas generaciones, incluso, 
logró el éxito internacional al triunfar en 
Estados Unidos, España y en Francia, ya 
que en el extranjero filmó con éxito Pepe, 
Don Quijote Cabalga de Nuevo y La Vuelta 
al Mundo en 80 días.
Se casó con Estela Ivanova, una hermosa 
mujer rubia de ojos azules y oriunda 
de Rusia misma que creció en México, 
desafortunadamente, no pudieron tener 
hijos, pero adoptó a un niño rubio de ojos 
azules al que le puso de nombre Mario y 
quien dejó como heredero de su fortuna y 
sus películas cuando murió.
En la década de los años 60s, al enviudar, 
Cantinflas, sostuvo romance con varias 
mujeres y actrices, una de ellas la fallecida 
Irán Eory, luego se enamoró de una viuda 
norteamericana, Janet Joyce, con quien vivió 
algunos años en Estados Unidos en unión 
libre, pero la mujer se separó del cómico 
mexicano y presentó una demanda legal 
que provocó que un juez norteamericano 
obligara al Mimo, darle parte de sus 
propiedades que tenía en Estados Unidos 
y varios millones de dólares.
Murió el 20 de abril de 1993 en la Ciudad 
de México a los 82 años de edad a causa 
del cáncer por su afición desmedida al 
cigarro, su deceso provocó que miles de 
personas de todas condiciones sociales le 
rindieran honores, incluso, le acompañaron 
a su última morada en el Panteón Español 
en la Ciudad de México.
Hoy por hoy, en México y en varios países, 
Mario Moreno Reyes es considerado uno 
de los mejores cómicos del mundo y su 
sobrenombre viene del grito de un espectador: 
Hey Mario, en la cantina te inflas y de ahí 
unió algunas palabras para crear Cantinflas.
Allá por el año de 1980, en la revista de 
‘Comunidad CONACYT’ (Abril/Mayo, año 
VI, Núm. 112-113), Fortino Mario Moreno y 
Reyes, mejor conocido como ‘Cantinflas’, 
escribió un artículo, titulado ¡Ahí Está El 
Detalle!, del cual exponemos algunas cosas 
interesantes.
¡Para hablar de toros, cualquiera puede 
hablar pero para hablar de toros bravos, 
ya hay que cambiar de toro y de tercio 
así poder hablar de pitón a pitón, siempre 
dando el pecho Porque ya se ha dicho que 
no es igual ver los toros desde la barrera 
que estar en la barrera y no saber de toros 
Yo, desde luego, no pretendo saber, saber 
más que aquellos que de veras saben, pero 
mi punto de vista es diferente, porque yo sí 
he estado cerca del toro, o más bien, el toro 
ha querido estar cerca de mí Que el toro 
es una cosa seria, si se le puede asegurar; 
tan seria que yo no he visto reír a ningún 

A
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toro. Eso no quiere decir que en la fiesta 
no haya alegría y cosas que no provoquen 
risa. Por ejemplo, yo he visto, porque a 
mí me consta –sin poder asegurarlo- que 
muchas veces se dan casos que no se 
sabe y sin embargo, allí está el toro. ¡Qué 
quiere decir?... ¡Que hay toros alegres!... ¿O 
usted nunca ha leído de algún cronista, que 
el toro embistió con alegría?... En cambio, 
nunca habrá sabido de ningún toro que 
haya muerto embargado de tristeza pero, 
pasando a otro tercio y con permiso de la 
autoridad, yo he hecho muchas veces el 
paseíllo y pueden creeerme3, que el miedo 
no anda en burro ¡sino en toro!
Y es que el toro vá a lo que vá y el mataor 
viene a lo que viene. Y si el que vá 
encuentra con que el que viene y no hay 
un entendimiento, entonces ya se sabe a 
lo que se atiene Ahora, que yo pienso que 
el buen aficionado, el que abe de toros 
debe tener en cuenta que aunque el toro 
de lidia es un animal noble, que sale al 
ruedo a pelear con nobleza y en buena lid, 
no es justo que se encuentra con una bola 
de montoneros, ventajosos, agazapados 
detrás de los burladeros, esperando burlarse 
de él, frente a miles de espectadores que 
se hacen cómplices de este engaño. Y al 
noble animal no le queda más que dos 
alternativas para seguir viviendo: o es muy 

bueno y aguanta con bravura y con casta 
y todo lo le hagan, para ganarse el indulto, 
o es reservón, manso o muy menso y no 
aguanta nada, y en ese caso también lo 
devuelven al correal vivito y coleando De 
todas maneras la fiesta brava es insustituible, 
porque ahí se conjugan el valor, el arte, 
las facultades, el talento y todo eso que 
hay que tener para pararse frente al toro 
Estas reflexiones que me hago pudieran 
ser fruto de las correteadas que he sufrido, 
ante públicos muertos de risa, que saben 
de antemano que soy comediante y torero 
bufo y que ningún daño les hago a los toros 
Pero, los toros no lo saben ¡Y ése es mi 
problema!
Fortino nació en la ciudad de México un 12 
de Agosto del año 1911, siendo sus padres 
Pedro Moreno y la señora Soledad Reyes 
Guizar, según su acta de nacimiento 50640, 
libro 519, foja 345, del Distrito Federal.  
Su pasión por la tauromaquia se reflejó en 
el filme ‘Ni Sangre Ni Arena’ (1941), que 
luego se vería concretizada en la formación 
de la ganadería ‘Moreno Reyes Hermanos’ 
(1959), junto con sus hermanos Eduardo y 
José, asentada en el rancho ‘La Purísima’, 
en Huixquilucan’, Estado de México, en 
la que se criaron reses de ‘Pastejé’, que 
posteriormente fueron sustituidas por vacas 
y sementales de San Mateo.
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La noción del bien ha existido 
a largo de la historia de la 
humanidad en todas las 
civilizaciones establecidas. 
La cultura occidental con 
base en raíces judías no 
es la excepción. Lo judíos 
como cultura y civilización 
han aportado el más sublime 
código de ética para regir 
comunidades y sociedades 
por más complejas que 
és tas  sean .  Los  D iez 
Mandamien tos  tamb ién 
conocidos teológicamente 
como El decálogo o La Ley 
de Dios no son otra cosa que 
el código de ética dado a los 
hebreos (judíos antiguos) que 
en  la actualidad nos rige en 
muchos de los ámbitos de 
nuestra vida en sociedad. 
Nos guste o no, seamos 
partidarios de los judíos o 
no,  Los Diez Mandamientos 
son el pi lar moral de la 
civilización occidental. De este 
código moral se desprende la 
definición e interpretación de 
justicia, y por sobre todo, las 
nociones del bien. Concebido 
desde esta perspectiva, El 
Bien es la noción moral 
que motiva la acción que 
promueve y salva guarda la 
integridad del ser humano 
creado por Dios a su imagen 
y semejanza. Así, para los 
judíos la noción del Bien es, 
ante todo, respetar a Dios, el 
Creador de todo cuanto existe; 
y respetar al ser humano. 
Esta noción del Bien emanada 
de Los Diez Mandamientos 
proporcionan un desarrollo 
moral en la organización y 
en la vida cotidiana de las 
sociedades por muy modernas 
y progresistas que éstas 
sean. El Bien judío ayuda a 
guardar el orden, respeto y 
tolerancia en la convivencia 
entre personas. Como dijera 
el erudito y experto en cultura 
hebrea, Samuel Pagán: 
“En el Decálogo se hace un 
compendio de los preceptos 
y exigencias de Dios. Se 
incluyen los mandamientos 
que definen las actitudes 
justas del ser humano ante 
Dios, y las que destacan el 
respeto hacia los derechos 
de cada persona, como 
requisito indispensable para 
la convivencia en armonía.” 
A partir de esta filosofía 
moral se desprenden todas 

las versiones y nociones del 
Bien que en la actualidad 
existen. Para los sistemas 
religiosos en general, el Bien 
es la noción de una vida 
consagrada a todo los que 
sea bueno moralmente, lo que 
motive servir y dedicar nuestra 
vida a Dios.  La  mayor ía 
de los sistemas religiosos 
sustentan el respeto por los 
seres humanos, esto conlleva 
toda obra que beneficie o 
traiga satisfacción plena a una 
persona en desgracia. Como 
tal, el bien existe, existe porque 
tenemos la necesidad de hacer 
actos buenos, acciones que 
beneficien a la humanidad. 
Todo bienestar (material, físico 
o espiritual) que satisfaga 
las necesidades de una 
humanidad en desgracia, es 
una acción que emana del 
Bien. Todos los seres humanos 
contamos con un código de 
ética que nos rige internamente 
y que sustenta nuestras 
decisiones: la conciencia. 
La conciencia existe, aunque 
a lgunos pensadores se 
dediquen a negarla, lo cierto 
es que contamos con ella. 
La conciencia se basa en el 
respeto por la integridad de 
los demás, por evitar que 
sufran los seres humanos. 
Cuando real izamos una 
acción en beneficio de una 
persona, la conciencia nos 
produce una satisfacción 
interna y nos sentimos en paz. 
Ante esta realidad, los seres 
humanos tenemos una esencia 
buena, es decir, buscamos en 
determinados momentos de 
nuestra existencia realizar 
actos que contribuyan al 
bienestar de la humanidad. 
Todos los seres humanos 
tenemos  l a  capac idad 
de hacer e l  b ien ¿Qué 
necesitamos? Hacerle caso 
a nuestra conciencia, decidir 
tajantemente no lastimar a 
nuestros seres cercanos, 
respetar los derechos de 
los demás, ser justos con 
todos, impedir la impunidad, 
la violencia y el abuso a la 
integridad de toda persona; 
contribuir a la pacificación de 
nuestro entorno, denunciar 
al criminal, regenerarnos si 
hemos hecho lo malo. Hasta 
la Próxima. Conferencista y 
Terapeuta Familiar. Consultas 
323 124 42 71   

Por Edmundo Virgen 
Desde el Senado, trabajará 
en impulsar iniciativas que 
beneficien a los nayaritas, 
sobre todo en materia de 
salud, lo cual debería ser una 
prioridad para los gobiernos 
y que hoy en día, se han 
dedicado a saquear las arcas 
para su beneficio.
Con el programa de rescate 
al campo a implementar por 
el próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador; no 
solo saldrá México adelante 
en esa materia, pues la 
economía va a mejorar, así 
como el nivel de vida de los 
ciudadanos; habrá acceso a 
la salud y los jóvenes podrán 
estudiar; explicó el Dr. Navarro 
durante su recorrido por 
el municipio de San Pedro 
Lagunillas. 
El candidato al Senado de la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, que comprenden 
los partidos de Morena, 
PT y PES; el Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero; 
se reunió con vecinos del 
municipio de San Pedro 

Lagunillas, a quienes presentó 
el Proyecto de Nación del 
próximo Presidente AMLO; 
además de comprometerse 
a trabajar en equipo para 
que a Nayarit le vaya mejor. 
“Se que están cansados de 
que el gobierno no les cumpla, 
durante nuestro recorrido 
por los diversos municipios 
hemos sido testigos del 
cruel abandono del que son 
víctimas; no es posible que 
Nayarit siendo un estado 
rico tenga a su gente pobre, 
que el campo este en un 
irracional abandono; que los 
centros de salud no tengan 

ni lo más mínimo”, mencionó 
el Dr. Navarro. 
El Dr. Navarro aseguró que 
de llegar al Senado, trabajará 
en impulsar iniciativas que 
beneficien a los nayaritas, 
sobre todo en materia de 
salud, lo cual debería ser una 
prioridad para los gobiernos 
y que hoy en día, se han 
dedicado a saquear las arcas 
para su beneficio; señaló 
que “no hay ni siquiera 
paracetamol”.
En ese sentido, destacó 
además del tema de la salud, 
buscará beneficios para la 
sociedad, dando prioridad 

a grupos vulnerables 
como niños y jóvenes, así 
como adultos mayores; 
asimismo bajar recursos 
para que el Estado 
tenga la capacidad de 
profesionalizar a sus 
pol ic ías y equipar ; 
“necesitamos mayor 
seguridad para que en 
salud, en economía y 
en bienestar social nos 
vaya mejor a todos, y 
con su apoyo sé que 
Juntos Haremos Historia”; 
concluyó. 

clínicas de salud en Nayarit 
sin paracetamol: dr. Navarro

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

El Bien
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Tepic, Nayarit; 24 de abril 
de 2018.- Elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, por 
conducto de la Pol icía 
E s t a t a l  P r e v e n t i v a , 
lograron la detención de 
nueve personas por su 
presunta participación en la 
comisión de delitos contra 
la salud, en la modalidad 
de narcomenudeo en calles 
de la capital nayarita. Los 
nueve presuntos implicados 
fueron puestos a disposición 
de l  Min is ter io  Púb l ico 
responsable de integrar 

y dar seguimiento a la 
carpeta de investigación 
correspondiente.  Estas 
detenciones se lograron 

a través de los operativos 
permanentes de vigilancia 
y prevención del delito que 
se mantienen en Nayarit 

por parte de la Policía 
Estatal Preventiva. De esta 
manera, la Secretaría de 
Seguridad Pública refrenda 

su compromiso social de 
combatir el delito y prevenir 
conductas que atenten contra 
la tranquilidad de las familias.

combate la secretaría de seguridad 
pública el narcomenudeo en tepic

* Se logra la detención de nueve presuntos delincuentes implicados en delitos contra la salud

por cada doNador de saNGre 
se beNeficiaN Hasta tres persoNas
•A nivel nacional, el Seguro Social cuenta con 56 Bancos de Sangre que 

reciben al año más de 500 mil litros.  
•En el Centro Médico Nacional “La Raza” del Instituto se procesan 350 

unidades de sangre al día; de éstas se obtienen plaquetas, eritrocitos o 
glóbulos rojos y plasma.

•Este Banco de Sangre del Seguro Social cuenta con equipo y tecnología 
del nivel que 101 países europeos y Estados Unidos. 

A nivel nacional, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) cuenta con 56 Bancos 
de Sangre, de los cuales en 
2017 obtuvieron un total de 
576 mil 242 litros de sangre 
donada, en beneficio de miles 
de derechohabientes. 
Uno de ellos es el Banco de 
Sangre del Centro Médico 
Nacional (CMN) La Raza, 
donde por cada donación 
-450 mililitros- que recibe se 

obtienen plaquetas, glóbulos 
rojos y plasma, que pueden 
beneficiar hasta tres pacientes 
con una sola toma.
El doctor Ángel Guerra 
Márquez, director del Banco 
de Sangre de la Raza detalló 
que en promedio, todos 
los días se obtienen 350 
donaciones en este centro, 
que cuenta con equipo y 
tecnología del nivel que 
tienen países europeos y 

Estados Unidos.
Explicó que cada unidad de 
sangre donada es sometida a 
pruebas de evaluación para 
constatar que estén libres de 
agentes infecciosos. Una vez 
que se estudian las muestras, 
las unidades de sangre se 
fraccionan y se adquieren 
componentes sanguíneos. 
Es decir, se procura un 
concentrado de glóbulos rojos, 
uno de plaquetas y otro de 

plasma. A este proceso se le 
llama “optimizar el recurso”.
Señaló que el grupo sanguíneo 
más común en la población del 
Valle de México, equivalente al 
60 por ciento, es el O Positivo; 
seguido de A Positivo, B 
Positivo y A/B Positivo. Los 
grupos sanguíneos (Rh) A, 
O, B y A/B Negativos son 
menos frecuentes, ya que 
sólo tres por ciento de la 
población los tiene. 
Guerra Márquez indicó que 
el tiempo promedio que se 

tarda un donador para ser 
atendido en el Banco de 
Sangre es de tres horas, 
aunque los fines de semana 
varía debido a la saturación 
del área.
El director del Banco de 
Sangre del CMN La Raza 
del IMSS destacó que lo 
que agradece un donante 
es la calidad y la rapidez 
de la atención, por lo que el 
reto es hacer más eficiente 
el proceso y disminuir los 
tiempos de espera. 
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No perderá contacto ivideliza con los electores 

desvíos en la uaN, no deben ser pretextos 
para no apoyarla: sofía bautista

los desvíos existentes por sus 
autoridades rectorales y sindicales 
para evadir dicha responsabilidad, 

si hay culpables de este quebranto 
financiero que los castiguen, pero 
a los culpables y no a la comunidad 
universitaria.
Exigió Además a las distintas 
autoridades investigar a fondo si 
hay cosas que se hicieron mal o que 
si son punibles de delito, para que 
de esta manera poderlas castigar 
y que no haya impunidad, pero es 
necesario que de manera inmediata 
se deje de satanizar a la universidad, 
“si el gobierno dice y asegura que 
hay culpables de estos desvíos 
millonarios que ha sufrido las arcas 
universitarias y que si hay corrupción 
galopante al interior de la UAN, 
pues sencillamente que actúen en 
consecuencia contra ellos, porque 
todo indica o hace parecer, que solo 
se han dedicado a señalar pero no a 
actuar conforme a derecho y eso es 
solapación y se cae en el delito de 
encubrimiento, así que si aseguran 
que hay culpables que los detengan, 

pero que se dejen de especulaciones 
y apoyen a la universidad”.
Lo anterior lo manifestó ante 
catedráticos de esta máxima casa 
de estudios en la entidad, donde fue 
invitada por el comité directivo del 
SPAUAN, donde los maestros hicieron 
patente una serie de denuncias y 
reclamos, sobresaliendo los ataques 
de desacreditación que ha realizado el 
propio gobernador Antonio Echevarría 
García contra la UAN.
Manifestó, Sofía Bautista, que esta 
agresión contra la universidad es 
frontal y la cual se padeció hace 
poco más de 12 años y que hoy 
se vuelve a repetir, gobernantes la 
atacan para no apoyarla y evadir así 
su responsabilidad y obligación, por 
lo que a los ahí presentes, les dijo la 
candidata priista, que en ella tendrán 
una aliada como diputada federal, 
comprometiéndose a conseguir 
recursos ordinarios y extra ordinarios 
para la universidad.

legislativo instalará su oficina 
de enlace con un fáci l 
acceso, para establecer uno 
o dos días a la semana de 
audiencias, ya que, aunque 
la mayor parte del trabajo 
de los diputados federales 
se lleva a cabo desde a 
ciudad de México, no se 
puede realizar si el legislador 
no recorre el distrito, si 
no escucha, si no ve y no 
camina, si no vive a diario 
los problemas cotidianos de 

sus vecinos y los habitantes 
de su municipio o, en este 
caso de Nayarit.
“He dado resultados porque 
no me alejo y porque no me 
siento en lasilla y ya ahí 
me quedo dormida a votar, 
sin saber que voto. A mi 
me gusta luchar, defender, 
recorrer y trabajar, por 
eso he crecido mucho en 
la política, por eso hemos 
demostrado que la fuerza no 
la dan los partidos, sino las 

personas, los que encabezan 
los movimientos, por eso 
después de la elección 
pasada en donde se tuvo una 
excelente votación ciudadana 
yo estoy comprometida con 
la gente de Puga y las 
comunidades aledañas a 
la ciudad de Tepic, porque 
hoy estamos todavía más 
organizados y porque hoy 
#SeComoHacerlo.”
La experiencia y efectividad 
de un funcionario va más 

al lá de haber ocupado 
diferentes cargos, en el 
nivel de respuesta a las 
necesidades ciudadanas, y 
es ese el punto central del 
proyecto de trabajo de la 
candidata por la coalición “Por 
México al Frente”, Ivideliza 
Reyes, quien manifestó a los 
habitantes de comunidades 
como Francisco I. Madero, 
Bellavista y 6 de enero, cuenta 
con la capacidad de gestión 
necesaria para impulsar 
proyectos de modernización 
urbana en estos sitios, que 
se encuentran aledaños a la 
capital del estado y aún así 
requieren mayor atención 
en servicios básicos como 
alumbrado público, redes de 
drenaje y mejoras en vías 
de comunicación, temas 
que señala puede atender 
como legisladora federal.

Por: Mario Luna
La candidata a diputada federal 
por el PRI en el segundo distrito 
electoral, Sofía Bautista Zambrano, 
exigió al gobierno estatal, cumplir 
con su responsabilidad y apoyar 
a la Universidad Autónoma de 
Nayarit, y que no ponga de pretexto 

Ofrecerá audiencias en la Capital del Estado Por Rafael González 
Castillo 

La gestión de recursos 
federales desde el congreso 
de la Unión resulta para 
algunos legisladores trabajo 
complejo, en ocasiones 
políticamente imposible, 
Por lo que, como parte de 
su campaña como candidata 
a Diputada Federal por el 
Segundo Distrito en Nayarit, 
Ivideliza Reyes Hernández, 
pone especial atención en dar 
a conocer a los ciudadanos 
cual es el verdadero trabajo 
de los diputados federales.
“Poder lograr hacer ese gran 
equipo y ayudarlos a todos 
ustedes, ayudar a Francisco 
I. Madero, Bellavista, 6 de 
enero, a cada una de las 
localidades y a la capital 
del estado, es necesario 
trabajar juntos, decirnos a 
la cara lo que necesitamos 
como sociedad, ser claros 
en cuanto a las demandas 
ciudadanas y el trabajo que 
corresponde a cada nivel 
de gobierno, a cada cargo 
público, qué corresponde 
a los gobiernos en sus 
diferentes niveles y qué 
actividades competen a los 
diputados federales…”
Enfatizó que de llegar al 
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Del XLI Ayuntamiento de Huajicori

Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.- Así es 
como se vivió el concurso 
“Niño Presidente por un 
Día 2018” en el bello 
municipio de Huajicori, 
donde cada uno de las y 
los participantes dieron lo 
mejor de sí mismos, y fueron 
jueces y expositores a la 
vez, ¡felicidades a todos 
y nuestra Niña presidenta 
Aidaly Castillo Rivera!

aidaly castillo rivera, niña 
presidenta por un día
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- - - - - - -
No se sabe si fue Alá,

Buda o sepa la fregada,
o a la mejor fue jehová

el autor de esa perrada.

EPIGRAMA
Por: Igibato

EN CHINA, PERRO 
CAíDO DEl CIElO 

DEJA INCONSCIENtE 
A UNA MUJER
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unidad del pueblo para derrotar al sistema 
de corrupción en méxico: pavel jarero

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

Por Germán Almanza 
En su recorrido por la 
región de las haciendas en 
el municipio de Santiago 
Ixcuintla, el candidato a 
Diputado Federal por el 
distrito 01 convocó a los 
pobladores a la unidad de 
todos para derrotar a un 
sistema de corrupción que 
ha imperado en los últimos 

años y que ha empobrecido 
a millones de mexicanos.
“Aquí no importan los 
colores, sino que es la 
actual situación de crisis 
la que nos debe unir para 
iniciar una nueva etapa, 
la cuarta transformación 
histórica que ha expresado 
Andrés Manuel López 
Obrador a partir del primer 

domingo de julio” señaló 
Pavel. 
El candidato a diputado 
federal ha expresado 
que regiones como la del 
norte del estado han sido 
saqueadas y utilizadas por 
los políticos tradicionales 
y caciques de siempre, 
quienes han engordado 
sus carteras a costillas 

del pueblo.
Pavel Jarero ha ratificado 
el compromiso de caminar 
junto a los ciudadanos 
y luchar por mayores 
presupuestos para la 
agricultura, ganadería y 
pesca; para que estos 

lleguen a quien realmente 
los necesita. Solo de esta 
manera se logrará mejorar 
las condiciones de vida 
de nuestra gente y ello 
abrirá la puerta sobre todo 
a nuestros hijos para un 
mejor futuro, sentenció.
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- La familia 
Echevarría Domínguez y Echevarría 
García, desde siempre ha bateado 
de hit en nuestro máximo festejo 
primavera. Y es que apenas 
hace que para el baile del Sr. 
de la Ascensión trajo a cantar 
al coque Muñís, y esta vez por 
conducto de Martha Echevarría 

están anunciando al cantante 
Carlos Cuevas, cuya calidad de 
interpretación es una garantía de 
espectáculo.
Alguna vez me tocó entrevistar al 
empresario de origen Santiaguense, 
y este mencionó que tiene mucho 
que agradecerle al santo patrón 
de Ixcuintla, luego que cuando 
era niño fue víctima de una 

enfermedad mortal por necesidad, 
y que doña Blanca con toda la 
devoción  del mundo se postró 
ante la sagrada imagen pidiéndole 
por su salud; y desde entonces 
en un acto de reciprocidad al Sr. 
de la Ascensión, en este su día, 
le dedica las mañanitas.
Toño continúa siendo una persona 
agradecida y acude cada año a 

disfrutar de sus fiestas y de sus 
tradiciones, por eso no es extraño 
que este jueves de la ascensión 
acuda a este su pueblo para 
estar presente en las mañanitas 
al Santo señor de Santiago, en 
oro y plata vestido como solía 
Eduardo Cataño Welmy en sus 
estrofas del poema Santiagueño 
Mariachero.
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carlos cuevas le cantara al sr. de la ascensión 
las mañanitas, anuncia la familia echevarría

sin enemigo al frente avanza 
pavel jarero su campaña a 

diputado por el primer distrito
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coalición Juntos Haremos Historia, 
realizó un exitoso recorrido por 
la zona comercial de Acaponeta, 
donde se dio la oportunidad de 
dialogar con los comerciantes del 
mercado, intercambiando puntos 
de vista y escuchar de viva voz 
los problemas que enfrentan. Más 
tarde, acompañado de diputados 
locales sostuvo una reunión con la 
estructura electoral donde exhortó 
a cientos de operadores políticos 
y de dirigentes municipales, 
mencionando que no había que 
dejar pasar el momento histórico 
de llevar a AMLO a la presidencia 
de la república, y así iniciar una 
nueva historia en el México actual.
“Las necesidades y carencias 
no tienen color –dijo-, este 
proyecto va más allá de los 
partidos políticos, luego que nos 
encontramos ante la necesidad 
de un cambio de fondo. Nos 
encontramos ante la necesidad 
de un cambio urgente que mejore 
las condiciones de vida de la 
población. En este momento 
el tema central debe de ser 
mejorar la economía y a partir del 
apoyo decidido los productores 
en la búsqueda de regresar la 
esperanza y oportunidades del 
pueblo nayarita”. Explicó el ex 
alcalde Santiaguense Joe Miguel 
Pavel Jarero concluyendo con su 
slogan de campaña que al calce 
dice “Juntos Haremos  Historia”.
Post Data: El director de esta 
editorial, en virtud de que trae 
una diarrea de muy padre y señor 
mío, aquí le para por hoy. 

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Con paso 
firme avanza en su pretensión de 
ser diputado por el primer distrito 

Pavel Jarreo Velázquez, luego 
que su experiencia es de todas 
conocidas. Jarero Velázquez, 
avanza a paso firme por él.

Ya que tras sostener encuentros 
con medios de comunicación norte 
de la entidad, Pavel, candidato a 
diputado por el primer distrito de la 


