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Las franquicias familiares
Se ha dicho siempre con gran 
verdad que las comparaciones son 
odiosas; sin embargo, en ocasiones 
son necesarias para formarnos 
un parámetro sobre determinadas 
circunstancias o hechos. 
Respecto a la siguiente opinión que 
emitiré, aclaro que siempre me he 
considerado apartidista en cuestión 
de política, ya que es algo que no me 
gusta ni me llama la atención; y por 
supuesto que no tengo candidato de 
mi preferencia aunque parezca que 
estoy a favor de alguno de ellos. Lo 
que pasa es que no puedo dejar de 
opinar sobre algo tan obvio y que nada 
más se le carga a un solo candidato 
siendo que hay otros entes políticos 
que podrían ser cuestionados en la 
misma forma en que se le critica al 
señor Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO)
Ahora que tiene su propio partido 
político, mucho se le ha señalado 
que tiene un partido familiar en donde 
manotea a su antojo los recursos 
tanto humanos como económicos que 
le llegan a su flamante asociación 
política, en donde también se dice, 
sus hijos de ahí viven y se dan la gran 
vida. Y desde luego, se le pregunta 
constantemente de qué ha vivido 
a lo largo de su vida en los lapsos 
en que no ha tenido ningún cargo 
como cuando fue jefe de gobierno 
en el entonces Distrito Federal, hoy 
ciudad de México.
Así que sin ponerse a pensar mucho, 
se podría decir que AMLO no es el 
único que cuenta con su partido 
que se considera una franquicia 
familiar, pues he ahí al Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), 
partido que se dice que desde su 
fundación ha estado en manos de 
una sola familia: la del señor Jorge 
González Torres, franquicia familiar a 
la que le ha sacado mucho provecho 
Jorge Emilia González Martínez, el 
mentado “niño verde”; pero de este 
partido y de la familia González nadie 
de quienes critican a AMLO dicen 
nada, como tampoco dicen sobre 
Dante Delgado Rannauro, fundador 
primeramente del partido Convergencia 
por la Democracia y que hoy le ha 
cambiado el nombre por Movimiento 
Ciudadano (MC). Y he ahí también 
a la “maestra” Elba Esther Gordillo 
Morales que fundó su propio partido 
político, el Partido Alianza Nacional 
(PANAL), partido que obviamente se 
podría considerar como otra franquicia 
familiar sostenida con los impuestos 
de todos los mexicanos. 
Al Partido del Trabajo (PT) se le atribuye 

su creación al señor Alberto Anaya 
Gutiérrez, pues siempre ha estado 
al frente del este partido político; sin 
embargo, desde su fundación más 
se le atribuía la creación de esta 
asociación a Raúl Salinas de Gortari, 
pues era un rumor constante entre 
buena parte de la ciudadanía que 
afirmaba tal cosa; pero desde luego 
que por lo mismo también podría 
estar en el estatus de franquicia 
familiar ya sea de uno o de otro de 
estos personajes.
Y ahí está el Partido Encuentro 
Social (PES), cuya fundación se 
le atañe al señor Hugo Eric Flores 
Cervantes, quien por ende, al igual 
que los demás fundadores de partidos 
políticos debe de aprovechar eso: 
ser fundador, y por lo tanto recibir las 
prebendas que esto otorga; así que 
no nada más es AMLO quien goza 
de las prerrogativas de ser fundador 
de un partido político, sino también 
quienes han tenido la visión de que 
el mejor negocio en México es fundar 
un partido político.
Ah, y he ahí también el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
cuyo fundador principal, entre otros, 
se dice fue el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, a quien le 
aplicaron vilmente el viejo y conocido 
adagio de que “De fuera llegará 
quien de tu casa te sacará”, y ahora 
se menciona en el bajo mundo de la 
política que ya no es el líder moral 
del PRD don Cuauhtémoc.
Así que cómo es que únicamente a 
AMLO se le satanice por tener un 
partido político siendo que todos los 
demás también cuentan con su dueño; 
aunque podría ser que del PAN y del 
PRI su dueño cambie cada sexenio. 
Y otra cosa que llama la atención, 
todos los recientes fundadores de 
partidos políticos han pertenecido 
al PRI, ¿cosa curiosa, no? Y si bien 
el señor Alberto Anaya Gutiérrez del 
PT, pudo no haber sido militante del 
PRI, al menos se dice que estuvo muy 
ligado a grupos priistas, sobre todo 
a los hermanos Salinas de Gortari.
Todo es cuestión de poner atención 
a todos los males que se le atribuyen 
al candidato tabasqueño, para ver y 
comprobar que de todo lo que se le 
acusa, ya lo estamos padeciendo. 
Pobreza ya la hay y en gran medida, 
falta de empleos, y los que hay mal 
remunerados ya están aquí. Crímenes, 
inseguridad, desaparecidos, fosas 
clandestinas y un largo etcétera de 
anomalías, pues también las tenemos 
ya encima.
Sea pues. Vale.

Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit .- “A todos los 
trabajadores de los medios de 
comunicación, a los que levantan 
las notas a los que se desvelan 
correteando funcionarios, correteando 
la noticia y que incluso arriesgan 
la vida para poder informarle a los 
ciudadanos. Muchas felicidades en 
este su día; la defensa de la libertad 
de expresión, del periodismo, debe 
de ser algo que cualquiera que quiera 
un régimen democrático lo haga, 
no hay democracia sin libertad de 
expresión, sin libertad periodística”. 
Así lo manifestó el candidato a 
senador de la república, Guadalupe 
Acosta Naranjo.
Agregó: “Y se necesita avanzar 
en una regulación para que el 
estado mexicano en conjunto de las 
instituciones del gobierno tenga una 
relación clara y transparente con 
los medios, que no sea caprichosa; 
producto de un gobierno o de otro, 
sino que se a través de criterios 
transparentes medibles; en los cuales 
se pueda dar la publicidad oficial, no, 
por insisto, favores; sino por el propio 
de los medios periodísticos, pero 
sobre todo buscar que el conjunto de 
los medios de comunicación tengan 
lo mínimo que debe de tener un 
trabajador: Seguro Social, derecho 
una pensión, derecho a  tener acceso 
a una vivienda, como trabajadores 
que son”.
Acosta Naranjo, afirmó, “es una 
desgracia que en este medio haya 
tanta desigualdad y que se considere 
que el día de la libertad de expresión 
es el día de los dueños de los medios 
de comunicación, el día de la libertad 
de prensa es de los trabajadores de 
los medios de comunicación y es a 
ellos a quien tiene uno que tener la 
principal atención. Yo espero que en 
los próximos meses, ya hay iniciativas 
presentadas, se logre regular el 
artículo 134 de la constitución, que 
es el que obliga a que haya una ley 
de medios y esa ley es democrática 
que garantice los derechos de los 
trabajadores y que transparente 
el uso de los recursos públicos 
hacia los medios, que, insisto no es 
ninguna dádiva, sino que es parte 
de las obligaciones, porque los 
gobiernos tienen la obligación de 

informar y el dinero que se usa para 
eso debe de utilizarse de manera 
transparente, clara y con reglas. 
Para lo cual se ocupa vencer la 
resistencia de los gobiernos y de 
algunos grandes dueños de medios; 
porque los gobiernos prefieren 
hacer la entrega de esos recursos 
de manera discrecional, y algunos 
grandes dueños de medios tampoco 
quieren que se transparente, porque 
concentran el mayor número de 
recursos en ellos. Creen que Televisa 
la grandota, no está satisfecha con 
esta discrecionalidad, claro que está 
satisfecha, TV Azteca, los grandes 
medios de comunicación, pero 
también los gobernantes, que tienen 
a partir de esta discrecionalidad, la 
manera de hacer convenios favores 
que mitigan la libertad, que tratan de 
imponer auto censura, que tratan de 
evitar que los medios expresen la 
crítica oficial que es tan necesaria”.
Guadalupe Acosta reafirmó: “porque 
un medio que no hace una crítica 
oficial, porque un medio que no 
hace una  critica social está un poco 
incumpliendo la labor, que le dio la 
sociedad, así que tenemos que vencer 
la resistencia de gobiernos que no 
tienen una vocación democrática y 
de los grandes monopolios de los 
medios de comunicación, que también 
les conviene la discrecionalidad, 
pero los únicos que pierden son 
los trabajadores de los medios 
de comunicación, que no ven sus 
derechos consagrados en sus trabajos 
y que están sujetos a los acuerdos 
entre  de los de arriba”.                  

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

no hay democracia 
sin libertad de 

expresión: guadalupe 
acosta naranjo
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padres asisten a audiencia que reconstruye 
brutal asesinato de dos menores

que recibieron un primer 
reporte de violencia familiar: 
una mujer gritaba pidiendo 
auxilio, mientras una bebé 
lloraba.
Los policías llegaron a la 
casa, tocaron a la puerta, pero 
nadie salió. Y se retiraron. 
Les faltó trepar y asomarse 
por alguna barda, una casa 
vecina, algo más. 
Se deduce que aún no se 
prendía fuego a las víctimas 
en el patio, porque los agentes 
no percibieron el humo o el 
evidente olor.
Pasadas las dos de la tarde 
de ese miércoles, Francisco 
Javier llegó a la escuela de 
Veterinaria de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) 
para encontrarse con un 
amigo, quien renta la casa 
ya mencionada junto a otros 
compañeros.
Ambos se dirigieron a comer 
a un negocio en Compostela 
y, alrededor de las 3:30 de la 
tarde, ingresaron a la casa. El 
testigo, clave ahora, percibió 
un olor a quemado, “un olor 
feo”, y al asomarse al patio 
vio que aún ardía el cuerpo 
de una persona. Se asustó. 
Oyó exclamar a Francisco 
Javier: “¡yo la maté, por puta, 
no sé qué me pasó!”.
El testigo salió de la casa 
con prisa, temiendo que 
Francisco Javier también lo 

atacara. Después se reunió 
con un policía y regresaron 
a la finca de la calle Juárez. 
Ahí se les unieron los dos 
agentes que horas antes 
acudieron al lugar. Para 
entonces el fuego estaba 
apagado –se deduce que 
por el hoy imputado- y sobre 
los cuerpos había basura sin 
quemar.
Según los datos de prueba 
ventilados por las agentes 
ministeriales, la inspección 
ocular dentro de la casa arrojó 
la existencia de manchas rojas 
-que resultó ser sangre-, por 
goteo o escurrimiento, o en 
un muro, e incluso sangre en 
una pala. Uno de los peritajes 
determinó la utilización de 
gasolina para prenderles  
fuego, cuando las menores 
aún estaban vivas.
Como se conoce, esa noche 
Francisco Javier fue detenido 
por policías federales a 
la altura del municipio de 
Acaponeta, mientras viajaba 
a bordo de un autobús de la 
empresa Elite, en dirección 
al norte del país.
De acuerdo con información 
divulgada en la audiencia, 
a propósito del proceso 
579/2018,  un per i ta je 
determinó el hallazgo de 
sangre en la camisa, el 
pantalón y los tenis que 

Francisco Javier llevaba 
puestos cuando fue detenido. 
Igualmente se determinó que 
tenía rasguños en la cara y 
uno de los brazos, además 
de encontrarse evidencia de 
gasolina en los tenis.
¿Qué fue lo que motivó un 
actuar de esa manera?, aún 
no se conoce con seguridad.
Se sabe que Francisco Javier 
tenía llave de la referida casa 
y con alguna frecuencia iba 
a bañarse, aunque ya no 
vivía ahí; es originario de 
Coastecomate, municipio de 
San Pedro Lagunillas, donde 
también habría nacido la 
ahora occisa de mayor edad.
Esa mañana del miércoles, 
la adolescente llegó con 
su mamá, a una casa en 
Compostela, para recoger 
algunas cosas personales. 
La señora la vio hablar por 
celular y le dijo que regresaría 
en breve; salió llevándose 
a su pequeña pero ya no 
regresó, ni tampoco contestó 
el celular.
La agencia ministerial solicitó 
al juez que se dictara  auto 
de vinculación a proceso 
por el delito de feminicidio, 
remarcando las evidencias 
de odio, dominio y desprecio 
del imputado hacia la víctima 
adolescente en la expresión 
revelada por un testigo.

“Se ensañó con ellas, las 
golpeó y las quemó, actuó 
con odio, fue por gasolina 
para rociarlas”, insistió una 
agente ministerial.
Por su parte, la defensa 
particular se pronunció para 
que el juez reclasificara 
el delito, resumiendo que 
no todos los crímenes de 
mujeres deben tratarse como 
feminicidios. Señaló que no 
se contaba, por ejemplo, 
con datos de una violencia 
anterior, a lo que la agente 
ministerial recordó que el 
primer llamado a la policía 
anunciaba la agresión física 
que estaba ocurriendo.
Agotado el debate y tras un 
receso, el juez Romero Ríos 
dictó el auto de vinculación 
a proceso contra Francisco 
Javier,  como probable 
responsable de feminicidio.
Igualmente se establecieron 
tres meses de investigación 
complementaria.
Francisco Javier no ha emitido 
declaración sobre los cargos. 
El papá y la mamá de la víctima 
de mayor edad, y abuelos de 
la niña, abandonaron la sala 
con total desaliento. Habían 
escuchado demasiado.
Al tratarse de menores 
de edad, la identidad de 
las víctimas se mantiene 
oficialmente “reservada”.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Hay veces que una audiencia 
de carácter penal llega a ser 
despiadada. 
Padres de la joven de 17 
años que murió el miércoles 
25 de abril junto a su hija de 
siete meses, sometidas a 
golpes, rociadas con gasolina 
y prendiéndoles fuego, 
escucharon este jueves la 
narrativa de datos con que 
cuenta la Fiscalía General del 
Estado (FGE) para creer que 
Francisco Javier, un joven 
estudiante de veterinaria, fue 
quien cometió los crímenes.
A indicación de un policía 
estatal, el jefe de familia 
se quita la cachucha. Su 
barba es entrecana y hay 
una impresión de desvelo en 
su cara. Sentada a su lado, 
su esposa lleva agarrado el 
cabello. 
Tristes, pensativos, los 
dos escuchan y escuchan 
limitándose a parpadear, 
mientras es reconstruida 
con las palabras de dos 
agentes del Ministerio Público, 
mujeres, la brutal muerte de 
su hija y su nieta.
Se trata de la segunda 
audiencia a la que es traído 
Francisco Javier ante el juez 
Guillermo Romero Ríos, 
en relación con los hechos 
registrados en la casa 291 de 
la calle Juárez, en la cabecera 
municipal de Compostela.
Si efectivamente el “hubiera” 
no existe, en este caso el 
destino debió ser distinto con 
un par de policías municipales 

* Un peritaje determinó el hallazgo de sangre en la camisa, el pantalón y los 
tenis que Francisco Javier llevaba puestos cuando fue detenido; este jueves 

se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio. 
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“Se necesita avanzar en una regulación 
para que el estado Mexicano en 
conjunto de las instituciones de 
gobierno tenga una relación clara 
y transparente con los medios, 
no sea caprichosa producto de un 
gobierno o de otro sino que sea a 
partir de criterios transparentes en 
los cuales se pueda dar la publicidad 
oficial no insisto por favores sino 
por el propio desempeño de los 
medios periodísticos y buscar que el 
conjunto de los trabajadores de los 
medios de comunicación tengan lo 
mínimo que puede tener cualquier 
trabajador IMSS, derecho a una 
pensión, derecho a tener acceso 
a una vivienda como trabajadores 
que son’’.
Resaltó Acosta Naranjo, que es 
una desgracia que en este medio 
haya tanta desigualdad, y que se 
considere que el día de la libertad 

de expresión es día de los dueños 
de los medios de comunicación, “el 
día de la libertad de expresión es día 
de los trabajadores de los medios 
de comunicación”.
“Yo espero que en los próximos 
meses ya hay iniciativas presentadas 
se logre regular el artículo 134 de 
la constitución que es el que obliga 
a que haya una ley de medios que 

garantice insisto los derechos de los 
trabajadores y que transparente el 
uso de los recursos públicos hacia 
los medios que no es ninguna dadiva, 
sino es parte de las obligaciones 
porque los gobiernos tienen la 
obligación de informar y el dinero 
que se use para eso debe de hacerse 
de manera transparente, clara y con 
leyes”, terminó diciendo.

Tepic, Nayarit; 3 de mayo 
de 2018.- En el marco 

del Día de la Libertad de 
Prensa, este jueves se 

entregó el Premio Estatal 
de Per iod ismo 2018 a 
comunicadores locales, en 
reconocimiento a la labor 
de informar que realizan 
co t id ianamente  en  los 
medios de comunicación, 
med ian te  los  d is t in tos 
géneros  per iod ís t i cos . 
Con  la  p resenc ia  de l 
p res idente  de l  Comi té 
Organizador del Premio, 
Oscar González Bonilla, y 
del director de Comunicación 
Social de Gobierno del 

mi gobierno respeta y 
respaldará a periodistas: aeg 

Festeja acosta naranjo con los periodistas 
el día de la libertad de expresión

* Ofreció el Gobernador gestionar un seguro de vida y un 
fideicomiso de salud para comunicadores nayaritas 

E s t a d o ,  J u a n  C a r l o s 
Organista, el Gobernador 
Antonio Echevarría García 
se comprometió a gestionar 
un seguro de vida para 
pe r iod is tas ,  as í  como 
a crear un f ideicomiso 
con apor tac ión esta ta l 
para que los integrantes 
de este gremio tengan 
acceso a servicios de salud. 
En el acto protocolario, 
al que también asistieron 
integrantes y coordinadores 
de las distintas asociaciones 
periodísticas, Echevarría 
García rei teró:  “Tienen 
un Gobernador amigo y 
bienvenida la libertad de 
expresión”, al tiempo que 

pidió a los integrantes de 
su gabinete el  respeto 
irrestr icto para quienes 
e jercen e l  per iod ismo.   
L o s  c o m u n i c a d o r e s 
g a l a r d o n a d o s  f u e r o n 
Alfonso de la Vega Flores 

en Noticia; Francisco Javier 
Hernández Vargas,  en 
Entrevista; José Alberto 
Mar t ínez  Sánchez ,  en 
Crónica;  Karina Cancino en 
Reportaje; Juan Francisco 
Á v i l a  e n  F o t o g r a f í a ; 
Francisco Cruz Angulo, en 
Columna, y Angélica Cureño 
en Ar t ícu lo  de Fondo. 
 El género de Caricatura 
fue declarado desierto por 
no cumplir con el mínimo 
de trabajos a concursar, 
en tanto que el Premio 
Trayec to r i a  a l  Mé r i t o 
Periodístico fue entregado, 
por decisión de los propios 
comunicadores, a Armando 
Franqueza Villaseñor.

Por Lulú Mercado
Tepic, Nayarit.- La mañana de este 
jueves el candidato al Senado de 
la República por la coalición Por 
México al Frente (PAN-PRD-MC), 
Guadalupe Acosta Naranjo en el 
marco del festejo de la libertad de 
expresión, invito a los comunicadores 
y comunicadoras Nayaritas a compartir 
la sal y la pimienta y además tuvo 
como detalle rifar algunos artículos.
Una vez que concluyo el desayuno 
en conocido restaurant de la capital 
Nayarita, al ser cuestionado sobre 
su postura del día de la libertad de 
expresión dijo “Mi reconocimiento a 
los trabajadores de los medios de 
comunicación a los que levantan 
las notas, a los que se desvelan 
correteando funcionarios, correteando 
la noticia, algunos arriesgan la vida 
para poder informar a los ciudadanos 
muchas felicidades en este su día la 
defensa de la libertad de expresión 
del periodismo que cualquiera que 
quiera un régimen democrático lo 
haga, no hay democracia sin libertad 
de expresión ni libertad periodística”.
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de 8 premios estatales, UCan 2

Por Ángel Carbajal 
Aguilar

A media mañana del 3 de 
mayo de 2018, en céntrico 
hotel de la capital nayarita 
se entregó el Premio 
Estatal de Periodismo, 
de manos del gobernador 
Antonio Echevarría García 
lo recibieron de la Unión 
de Co lumnis tas  y 
Articulistas Francisco 
Cruz Ángulo y Armando 
Fránquez Villaseñor.
De otros medios los 6 
restantes: la talentosas 
y trabajadoras de la 
información Claudia 
Karina Gómez Cancino 
y  Mar ía  Angé l i ca 
Cureño Sotelo, y con 
buenos trabajos, Juan 
Francisco Ávila Varela, 
José Alberto Martínez 
Sánchez, Francisco 
Jav ie r  Hernández 
Vargas y Jesús Alfonso 

de la Vega Flores.
Ante la mesa del presídium, 
los galardonados y los 
per iod is tas  inv i tados 
habló el  gobernador 
e instruyó al titular de 
Prensa del  Gobierno 
del Estado de Nayarit 
se diera un trato digno 
a los periodistas, justicia 

para todos, seguro de 
vida y un conformara 
fideicomiso con el dinero 
de  los premios desiertos 
con otra cantidades igual 
o más grande por parte 
del gobierno.
 En  l as  mesas  se 
escuchaba que ya hacía 
falta que el gobernador 

f i nca ra  su  pos i c i ón 
de respeto a quienes 
votaron por él, y también 
para su gabinete sea 
respetuoso no solo con los 
periodistas, sino con otros 
líderes y ciudadanos que 
expresan sus  posiciones, 
inquietudes y puntos de 
vista.
Al f inal de una serie 
de posic ionamientos, 
promesas, felicitaciones, 
manifestó su respeto al 
medio periodístico.
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de la ciudadanía, al traer un 
teléfono celular, por el cual 
puede transmitir en vivo 
cualquier hecho, o denunciar 
cualquier circunstancia, es 
algo que es inocultable, las 
redes sociales son un medio de 
la ciudadanía para denunciar 
o en ocasiones reconocer el 
trabajo del gobierno, por ello, 

Por: Mario Luna
Mayo 3.- En el marco 
de los festejos del Día 
Internacional de la Libertad 
de Prensa, el gobernador 
Antonio Echevarría García, 
se comprometió ante los 
comunicadores locales, a 
gestionar un seguro de vida 
y un fideicomiso de salud, 
ya que dijo que su gobierno 
reconoce el trabajo que 
realizan los comunicadores.
Subrayó que los periodistas, 
en su gran mayoría carecen 
de la seguridad social, ya 
que no cuentan con Seguro 
Social ni con ISSSTE, de 
ahí la necesidad de crear 
un fideicomiso de salud para 

ellos, por lo que con el recurso 
que se otorga a cada uno de 
los géneros periodísticos y 
que estos queden desiertos, 
ese recurso se canalizará a 
ese fideicomiso, pero además 
el gobierno estará poniendo 
un recurso mayor a ese.
De s tacó  q ue  e n  su 
a d m i n i s t r a c i ó n  s o n 
bienvenidas las críticas, 
los señalamientos en contra 
de sus funcionarios y de él 
mismo, ya que eso hace que 
se eviten cometer esos errores 
o corregirlos de inmediato, 
por ello, aseguró que la 
tolerancia a la crítica está 
garantizada irrestrictamente, 
por lo que el llamado a cada 

uno de sus funcionarios, es 
a que respeten totalmente la 
labor periodística de quienes 
la ejercen.
Dejó claro que él no quiere una 
prensa comprometida, que 
solo se dedique a ensalzarlo 
y a decir cositas bonitas,  
la coacción y represión no 
son válidas y si alguno de 
sus funcionarios lo hiciera, 
que se lo denuncie, ya 
que la verdadera libertad 
de expresión, es permitir 
que se diga todo, inclusive 
denostaciones infundadas.
El  mandatar io estatal , 
reconoció que en la actualidad 
nada se puede ocultar, ya 
que con el empoderamiento 

segUro de Vida Y FideiComiso de salUd 
para periodistas prometiÓ goBernador

*Bienvenida la crítica, preferible un señalamiento 
infundado que reprimir la libertad de expresión

la exigencia es trabajar en 
beneficio del pueblo.
Antonio Echevarría García dijo 
que la forma y el fondo de la 
comunicación ha cambiado 
para bien, asegurando que en 
su gobierno no hay ni habrá 
acuerdos vergonzantes, ya 
que dijo que es un gobierno 
que escucha al pueblo.

nayarit a la cabeza de méxico en jóvenes que 
apuestan por el emprendimiento como futuro laboral

•Se encuentra entre los seis estados con mayor índice de jóvenes optando por esta vía.
•Esta tendencia, que está al alza, agrupa a más de dos tercios de los encuestados (69.06%).

•Un 91.83% tiene claro qué actividad laboral quiere ejercer en el futuro.
•La muestra para la encuesta ha sido de más de ocho mil jóvenes mexicanos de entre 15 y 21 años 

de diferentes estados.

Ciudad de México, a 03 de mayo de 2018.- 
Los jóvenes nayaritenses muestran gran 
predisposición al emprendimiento, cifra que 
a nivel nacional ha crecido casi un 11% en 
comparación con años anteriores, según el 
informe elaborado por Young Business Talents 
(YBT), un programa formativo gratuito a través 
del uso de un simulador empresarial, que 
procura analizar escenarios en los que los 
jóvenes han de tomar decisiones laborales 
en empresas virtuales y poder así desarrollar 
competencias útiles en su futuro ingreso al 
mundo profesional.  Además, sirve también 
para estudiar patrones de conducta de una 
amplia población que entrará al mercado 
laboral a corto plazo.
En 2014, sólo un 58.50% de los jóvenes se 
planteaba la opción de emprender, frente 
al 69.06% de este año, lo que significa 
un crecimiento de 10 puntos y medio en 
este periodo. No obstante, se aprecian 
diferencias en función del estado, siendo 
el de Zacatecas el líder en este aspecto 
con un 80% y, siguiéndole de cerca los 
estados de Colima, Durango, Guerrero, 
Morelos, Nayarit y Nuevo León con un 
punto menos. Más abajo se encuentran los 
estados de Baja California, Baja California 
Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, donde 
no obstante más del 70% de sus jóvenes 
piensan igual.
En la franja intermedia, con más de un 60% 
de los jóvenes queriendo ser emprendedores, 
están Yucatán, Querétaro, Chihuahua, San 
Luis Potosí, Sonora, México, Michoacán, 
Tabasco, Coahuila, Veracruz, Ciudad de México 
y Tlaxcala, en ese orden respectivamente.
Finalmente, en los estados de Tamaulipas, 

Campeche y Chiapas, más de la mitad de los 
jóvenes busca también el emprendimiento. 
Por lo tanto, y al margen de la notable media 
nacional, en todos los estados encuestados 
la opción de emprender seduce a más de 
la mitad de los jóvenes mexicanos. En 
cuanto a cuestiones de género, la cifra tanto 
de hombres como mujeres se encuentra 
equilibrada.
Young Business Talents (YBT) realiza cada año 
un informe que profundiza en las actitudes y 
tendencias de los jóvenes mexicanos acerca 
de su futuro profesional, para establecer 
pautas y analizar su ingreso en el mundo 
laboral, ayudándoles a evitar el fracaso 
económico y profesional. Es a través de estos 
informes, apoyados en encuestas realizadas 
en colaboración con NIVEA (como parte de 
su actividad en Responsabilidad Social), 
Praxis MMT y la Secretaría de Educación 
Pública, a través de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, con los que YBT 
pretende descifrar los comportamientos de 
los jóvenes preuniversitarios y su percepción 
del entorno laboral.
Este diagnóstico de la situación laboral de 
los jóvenes que se incorporan al mercado, 
es muy valiosa para identificar pautas y 
trabajar en consecuencia en busca de una 
mejora. A través de una muestra de 8,861 
individuos, YBT accedió a un universo de 
6,155,533 jóvenes con un grado de confianza 
del 95% y un margen de error del 1.06%. 

Alto grado de movilidad.
Casi el total de los jóvenes encuestados se 
muestra atraído por la idea de cambiar de 
estado para trabajar (un 94.10%) aunque la 
cifra ha descendido respecto al año 2016 
(95.70%). Y entre los Estados a los que se 

mudarían prevalecen Ciudad de México, 
Nuevo León y Jalisco, respectivamente. En 
cuanto a los países a los que estarían más 
dispuestos a viajar para trabajar, destacan 
Estados Unidos (16.60%), España (14.04%) 
y Canadá (10.47%). Es llamativo que el 
número de jóvenes que elige Ciudad de 
México para trabajar ha aumentado en un 
muy reseñable 58.02% respecto al ejercicio 
anterior. Igualmente destacable es la cifra 
de los encuestados que estarían dispuestos 
a cambiar de país: un 94.02%. Los más 
predispuestos a ello residen en Querétaro 
(un 97.98%).

Visión optimista del futuro.
Respecto a la situación laboral, los jóvenes se 
muestran optimistas. Así, un 60.67% piensa 
que la situación será mejor en el futuro y 
sólo un 21.63% considera que es susceptible 
de empeorar. Un 17.71% mantiene una 
postura indiferente asegurando que seguirá 
igual. Los estados más optimistas son los 
de Michoacán, Colima, Durango, Guerrero, 
Morelos y Nayarit (entre un 70% y un 79.84%) 
y los menos serían los estados de Tlaxcala 
y Tabasco donde la cifra no llega a la mitad 
de los encuestados.

Decididos a estudiar.
Casi el total de los jóvenes tiene clara la 
rama de estudios a la que quiere acceder 
(un 84.97%), sin apenas diferencias de 
género, mientras que sólo un 3.07% tiene 
decidido que se incorporará directamente al 
mundo laboral, según los datos recabados 
por Young Business Talents. En el estado 
de Tabasco una novena parte tiene decidido 
qué titulación quiere estudiar mientras que 
en Nuevo León la cifra de los decididos se 
desploma hasta un 57.61%.

No quieren ser funcionarios
Un pequeño porcentaje del 5.09% desea ser 
funcionario, frente al 69.06% que prefiere 
el camino del emprendimiento. Un 25.85% 
quiere trabajar para una empresa privada, 
con Chiapas a la cabeza, con un 43.68%, 
mientras que en Colima, Guerrero, Morelos 
y Nayarit tan sólo un 16.65% contempla esta 
opción. Cabe destacar que únicamente un 
1.90% de los jóvenes zacatecanos busca 
ser funcionario.

¿Preparados para emprender?
Así, el 73.89% de los jóvenes mexicanos 
se consideran preparados para ser 
emprendedores y la diferencia de género 
en este aspecto es de dos puntos a favor 
de las mujeres (un 74.80% de ellas frente 
a un 72.71% de ellos). Y los estados en los 
que los jóvenes se sienten más capaces 
son los de Tabasco y Campeche (con 95 
y 93 puntos respectivamente) frente a un 
porcentaje que no llega a la quinta parte en 
Chihuahua (23.85%).

Un tercio ha aprovechado la SEP
La encuesta también ha sido diseñada para 
averiguar si los jóvenes se han beneficiado 
de programas diseñados por la SEP como 
el Modelo de Emprendedores para la 
Educación Media Superior, y un 38.26% 
de los encuestados ha respondido de 
manera afirmativa. El estado que más lo ha 
aprovechado ha sido el de Hidalgo con un 
70.42% frente al pobre 8.39% de Chihuahua 
y el 10% de Oaxaca.
La mitad cuenta con experiencia previa
Más la mitad de los jóvenes han desarrollado 
alguna vez una práctica emprendedora 
(52.64%) y los estados que lideran este 
apartado son Tabasco y San Luis Potosí (con 
76.23% y 71.43% respectivamente). A la cola 
se encuentra Chihuahua con un 13.49%. 
La competencia de Young Business Talents, 
que año a año crece y que en esta edición 
ha contado con más de 8,000 participantes 
en todo México, está diseñado de manera 
similar a las pruebas deportivas, en las que 
los participantes han de superar con éxito 
diferentes fases para poder llegar así a una 
final. El objetivo de los jóvenes no es otro 
que gestionar sus empresas virtuales de la 
manera más eficiente posible, y la victoria de 
los equipos está estrechamente relacionada 
con el éxito cosechado por dicha gestión 
empresarial.
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“Las causas de las mujeres 
son mi causa. Las mujeres son 
el motor de nuestra campaña, 
el pilar de la sociedad y motor 
de la familia. Mi compromiso 
con todas ustedes, al llegar al 
Senado de la República, es 
trabajar con toda fuerza y toda 

determinación para garantizar 
una vida libre de violencia para 
todas las mujeres de México 
y de Nayarit”, así lo sostuvo 
la candidata al Senado de la 
República por la Coalición “Por 
México al Frente”, durante 
un encuentro con mujeres y 
candidatos.
Teniendo como invitada 
especial a Patricia Mercado, 
candidata plurinominal al 
Senado por Movimiento 
Ciudadano, la abanderada del 
PAN-PRD y MC, aseveró que 
es tiempo de las mujeres en 

México, “si las mujeres tenemos 
el liderazgo natural, el talento, 
la capacidad de construir, 
administrar un hogar, somos 
capaces y valiosas para ocupar 
espacios públicos, de participar 
en la política, de cumplir 
cualquier tarea y asumirla 

con responsabilidad, 
con seriedad, con 
honestidad y eficiencia”, 
reconoció.
Hoy, aquí frente a todas 
ustedes, ofreció Gloria 
Núñez a las asistentes, 
“reafirmo que cuentan 
con una amiga,  seré 
su mejor aliada en el 
Congreso de la Unión, 
si con su confianza, 

su apoyo y voto, llegamos al 
Senado de la República. Hoy 
establezco un compromiso 
con todas ustedes, impulsar 
una agenda que garantice  la 
igualdad laboral y económica 
entre mujeres y hombres en 
los ámbitos social, político 
y económico. Legislar con 
visión de género para que 
las mujeres no padezcan 
discriminación y violencia. 
Promover la creación de más 
estancias infantiles para las 
mujeres que laboran”, propuso. 
Afirmó que respaldará las 
propuestas del próximo 
Presidente de México Amigo, 
Ricardo Anaya, para elevar la 
Norma Mexicana en Igualdad 

Laboral y No Discriminación 
a la categoría de Norma 
Oficial Mexicana, para que 
haya igualdad de salario sin 
importar el género.
Así como, agregó, Introducir 
becas en áreas educativas 
comúnmente asociadas 
con los hombres como la 
ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemáticas, entre otras, 

e impulsar el desarrollo de 
una estrategia nacional de 
prevención de feminicidios, e 
infraestructura de protección 
a las víctimas y capacitación a 
policías y ministerios públicos, 
además de la creación de 
la fiscalía especializada en 
materia de feminicidios.
En este sentido, la candidata 
al Senado se pronunció “las 
mujeres somos valientes, 
entronas, siempre nos la 
“r i famos”. Tenemos un 
gran valor. ¡Basta ya de 
discriminación!  ¡Basta de falta 

de oportunidades! ¡Basta de 
la violencia de género! ¡Basta 
de feminicidios! ¡Basta de 
desigualdades y pobreza!”.
Porque no es posible, lamentó 
Gloria Núñez, que el 61.1 por 
ciento de las mujeres mayores 
de 15 años han vivido violencia 
de género (de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía) 

y que en dos años se hayan 
elevado a un 74 por ciento 
los feminicidios en el país. 
Ante esta situación de 
emergencia, aseguró la 
candidata, “coadyuvaremos 
para fortalecer las acciones 
g u b e r n a m e n t a l e s  d e 
emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida 
porque es la forma más 
extrema que ha lastimado y 
sigue lastimando a miles de 
mujeres”, asentó.
Para concluir su mensaje, 
Gloria Núñez aseveró “con 
la fuerza de las mujeres 
de Nayarit vamos a ganar 
la elección del primero de 
julio. Mi compromiso es con 
ustedes, nada nos va a detener, 
ustedes son mi causa, vamos 
a ganar porque hoy ustedes 
me acompañan y fortalecen. 
Haremos equipo con todas las 
mujeres para empoderarlas, 
en la medida que esto suceda, 
estaremos empoderando a las 
familias de México y Nayarit”, 
destacó finalmente ante los 
aplausos y ovaciones de las 
asistentes.

las CaUsas de las 
mUJeres son mi 

CaUsa: gloria nÚÑeZ
•En un encuentro con mujeres, presidido por Patricia Mercado, la 

candidata al Senado por el PAN-PRD y MC, reafirmó su compromiso 
de trabajar con determinación para garantizar una vida libre de 

violencia para todas las mujeres de México y Nayarit
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Beneficia orientación del programa “soy legal” 
a 350 estudiantes de Xalisco y ahuacatlán

*Agradecen autoridades educativas al Poder Judicial por promover la cultura de la legalidad 
El programa de orientación 
preventiva “Soy Legal” a 
cargo del Poder Judicial de 
Nayarit llegó esta semana 
a la Escuela Secundaria 
Técnica Número 63 “Porfirio 
Martínez Luna” de Xalisco, 
en beneficio de 200 alumnos.
Los estudiantes recibieron 
de los abogados Jorge Ayala 
Ibarra y Francisco Lara, 
voluntarios del programa, 
información con los temas de 
“Sexting”, “Redes sociales”, 
“Inseguridad y prevención 
del delito”, así como “Justicia 
para adolescentes”.
El director de la Secundaria 
Técnica, César Bautista 
López, recibió una constancia 

Agustín Godínez Villegas, 
quien fue acompañado por 
síndico y regidores. Por su 
parte, el director del plantel, 
ingeniero José Ornelas 
Rodríguez, agradeció el apoyo 
del programa “Soy legal” a 
la formación del alumnado.
Cabe señalar que en esta 
ocasión, a los expositores 
voluntarios se sumó la 
licenciada Isis Pérez Gómez.

de la Unidad Académica 
Preparatoria Número 8 de 
la Universidad Autónoma 
de Nayarit en Ahuacatlán, 
donde en representación del 
presidente del Poder Judicial 
acudió la titular del Juzgado 
Mixto de primera instancia 
de esa cabecera, licenciada 
Elizabeth Hernández Suárez.
De dicha orientación fue testigo 
el alcalde de Ahuacatlán, 

de participación en el programa 
“Soy Legal” y agradeció al 
magistrado presidente Pedro 
Antonio Enríquez Soto por 
dicha orientación preventiva 

y promover la cultura de la 
legalidad.
Recientemente, una labor 
s imi lar  se efectuó en 
beneficio de 150 estudiantes 

Por: Carlos Pineda 
Jaime

Te p i c . -  “ E s  m u y 
preocupante el problema 
financiero por el que 
e s t á  a t r a v e s a n d o 
nuestra Máxima Casa 
de Estudios, decirte que 
en la semana pasada 
estuvimos en la ciudad 
de México en el Congreso 
de la CONTU, donde  
seguimos exponiendo 
nuestra situación para 
tratar que se resuelva 

lo que a la Universidad 
Autónoma de Nayarit le 
duele ”.
Así lo manifestó en 
entrevista, el dirigente 
del SPAUAN, Carlos 
Muñoz Barragán, quien 
dijo, vemos con mucha 
preocupación y tristeza 
que el actual gobierno, ya 
empieza a desatender un 
poco este problema que 
mucho afecta a la UAN, 
y nosotros creemos que 
esto ya se debe acabar 

preocupante el problema Financiero 
de la Uan: Carlos muñoz Barragán

EL SPAUAN seguirá luchando para salir adelante para que la universidad recupere 
la credibilidad.  
En este orden de ideas reiteró, 
“nos preocupa que ya viene el 
cierre del año con el presupuesto 
a la Universidad, porque no 
sabemos cómo vengan las 
cosas para el próximo año, y 
las tenemos que sacar adelante 
de algún modo, ya que la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
sigue estando en el Foro Nacional 
porque esto no es un secreto y 
el déficits que traemos de las 
34 mil horas aproximadamente, 
reconocimientos de Plazas, fondo 
de pensiones y jubilaciones, y en 
todo eso nos viene afectando”.
Cabe destacar señaló, que una 
cosa interesante que se empieza 
a ver, es que finalmente la SEF 
viene imponiendo condiciones  
a varias universidades del país 
las han prácticamente obligado 

a un doble contrato que quiere 
decir, que ya las personas que 
empiezan a trabajar en el  2018 
2019 o 2020, van estar sujetas 
a condiciones diferentes en el 
contrato colectivo de trabajo, 
y esto cambia la brecha para 
ellos, que por ejemplo en el caso 
de nosotros en el contrato que 
acabamos de firmar, tenemos 
que ya no entrarán a la nómina 
los hijos de los maestros que 
tengan el derecho del 2019 
hacia adelante”.
Finalmente dijo, es un proceso 
que ha traído la propia Secretaría 
de Hacienda y SEF, para no ser 
heredadas ya las Plazas de los 
maestros y de esta manera a 
ciencia cierta empiezan afectar 
esas condiciones que pusieron. 
Terminó diciendo el dirigente 
del SPAUAN, Carlos Muñoz 
Barragán         
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El candidato a diputado federal 
por el primer distrito, por la 
coalición Por México al Frente, 
conformado por PRD, PAN y 
MC, Jorge Vallarta Trejo mejor 
conocido como “El Peque” 
Val larta, en su recorr ido 
proselitista por el municipio 
de Acaponeta, dejó claro que 
su compromiso es con la gente, 
con los ciudadanos y no con 
partidos políticos, por lo que 
es a la gente a la que le estará 
respondiendo y dando cuentas 
de su actuar como legislador 
federal.
Reconoció la plena confianza 
que le ha otorgado estos tres 
partidos, sobre todo el PRD, que 
lo acogió para que abanderara 
sus principios, destacando 

que sus principios y estatutos, 
destacan la importancia del 
bienestar de la ciudadanía, 
por lo que destacó que en sus 
recorridos por los diferentes 
ejidos, comunidades y calles de 
cada uno de los 9 municipios 
que conforman este primer 
distrito, su compromiso ha sido 
claro y contundente; trabajar 
desde el Congreso de la mano 
permanente de la gente.
Subrayó que para resolver los 
problemas que más aquejan a 
la ciudadanía, se les debe de 
escuchar para que sean ellos 
mismos quienes los digan y así, 
poder trabajar en su solución de 
cada uno de ellos, de acuerdo 
a la prioridad que ellos mismos 
den.

Es por ello que en la comunidad 
de Sayulilla, perteneciente 
al municipio de Acaponeta, 
escucho, atendió y dio respuesta 
puntual y positiva a los reclamos 
que le hicieran un sector muy 
vulnerable de la sociedad y al 
cual no se le ha hecho justicia 
social completamente, como 
es a lo de los adultos mayores.
Dentro de estos reclamos 
que le hicieran, están la falta 
de oportunidades laborales 
para ellos, falta de apoyos 
institucionales vía programas 
sociales de  manera transparente, 
ya que en su mayoría de las veces 
lo hacen con interés político 
y partidista, por lo que a ello, 
el abanderado de la coalición 
por México al Frente, fue 

contundente al asegurarles, que 
no solo les estará gestionando 
apoyos, sino que buscará los 
mecanismos para bajarles 
proyectos productivos y sin 
ningún interés partidista o 
corporativista, “ los problemas se 
resuelven sin coacción alguna, 
de que hoy te ayudo y me debes 
el favor, eso no puede ser ni se 
debe de permitir, ayudaremos 
sin compromiso de ustedes 
para nosotros”.
En este mismo lugar, en sus 
recorridos casa por casa para 
dar a conocer su proyecto 
político, del por qué quiere 
ser diputado federal, Jorge “el 
Peque” Vallarta les dijo que se 
apoyará con recursos para que 
el programa 70 y más se les 

mUJeres naYaritas HarÁn 
Historia Con el dr. naVarro 

gestionaremos apoyos para adultos mayores: peque Vallarta

Durante una reunión celebrada 
con mujeres nayaritas, el 
candidato al Senado por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, que comprenden 
los partidos de Morena, PT y 
PES; el Doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, aseguró 
que desde el Senado se 
trabajará para que les vaya 
mejor. 
El Dr. Navarro, señaló que 
las mujeres nayaritas son 
trabajadoras y entregadas, 
que “día a día luchan por 
sacar adelante a sus familias. 
Hoy nuestro compromiso es 
trabajar por ustedes, por las 
profesionistas, las amas de 
casa, las madres solteras, 

las estudiantes, las niñas; 
porque todas merecen que 

a Nayarit le vaya mejor, y 
sé que ‘Juntos Haremos 

Historia’”, destacó.
Así mismo las mujeres 

*Incrementaremos apoyos en programas institucionales y gestionaremos proyectos 
productivos, los apoyos se deben dar a la población sin comprometerlos a nada

otorgue, pero además que la lista 
que se tenga, se incremente para 
beneficiar a un mayor número de 
personas adultas mayores, a la 
par de buscar beneficiarlos con 
algunos proyectos productivos 
de acuerdo a su región.
Asimismo, le hicieron saber qué 
hace falta un hospital o clínica 
de salud en la comunidad para 
atender no solo a este poblado 
sino a las comunidades aledañas, 
por lo que el compromiso con 
ustedes, les dijo- es trabajar 
de manera permanente para 
impactar en beneficios colectivos 
y tengan ellos un mejor bienestar, 
de ahí que su interés de ir 
casa por casa para tener esa 
cercanía y comprometerse 
con ellos por ese apoyo que le 
están brindando, porque estoy 
seguro, mencionó que con su 
apoyo estaremos triunfando. 

manifestaron su respaldo al 
Proyecto de Nación de nuestro 
próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, al igual 
que para los candidatos del 
Estado, tanto para Senador 
como es el caso del Dr. 
Navarro y los candidatos a 
Diputados Federales; como 
los es Geraldine Ponce en 
Tepic, quien acompañaba 
al doctor. 
Con gran entusiasmo se llevó 
a cabo la reunión, doña Rosita, 
quien hizo uso de la palabra 
destacó que ella como mujer, 
se siente cansada de tener 
un empleo en el cual gane 
menos que los hombres, de 
ver que no hay espacios en 
las universidades para sus 
hijos; sin embargo, dejó 
claro que va al igual que su 
familia, con el Dr. Navarro, 
pues segura está de que a 
las Mujeres en Nayarit les 
va a ir mejor. 

Para que a Nayarit le vaya mejor…

•Hoy nuestro compromiso es trabajar por ustedes, por las profesionistas, las amas de casa, las 
madres solteras, las estudiantes, las niñas; porque todas merecen que a Nayarit le vaya mejor, y 

sé que “Juntos Haremos Historia”.
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Ángel Agustín Almanza Aguilar

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

Bajo este título la Doctora Ernestina Jiménez 
–investigadora del Departamento de Historia 
y Filosofía de la Facultad de Medicina de 
la UNAM– nos ofrece una muy interesante 
reseña de las mujeres que se han dedicado 
a la ciencia y la filosofía en todas las épocas 
y que en algunos casos dieron la vida por 
ello: “Las mujeres de ciencia han sido 
sistemáticamente ignoradas, no reconocidas 
y finalmente olvidadas, incluso suprimidas 
de los libros de historia y hasta ridiculizadas. 
Recordemos aquél refrán: ‘Mujer que sabe 
latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin’… Su 
obra ha sido expropiada de diferentes maneras 
y atribuida a los hombres… Entre ellas se 
encuentran –aparte de músicas, literatas o 
poetas– astrónomas, físicas, matemáticas, 
filósofas y por supuesto médicas” (‘Médico 
Moderno’, noviembre de 2004).
En lo personal, ya habíamos publicado en el, 
diario ‘Gente&Poder’ algo sobre algunas de 
ellas, como Agnodice, Hipatia de Alejandría, 
Emile de Betrevil, y Sor Juana Inés de la Cruz, 
y ahora nos dimos tiempo para, en cierta 
manera, recordar este tema. Veamos, pues.
En el antiguo Egipto existían escuelas 
de medicina, donde estudiaban mujeres, 
como en Heliópolis y Sais, lo mismo que en 
Mesopotamia. En la Grecia prehipocrática 
encontramos a las hijas de Asclepio, Higiea 
y Panacea, al par que otra contemporánea, 
Agamede. De Agnodice habíamos escrito 
que se vestía de hombre para poder estudiar 
medicina en la escuela de Herófilo, en 
Alejandría (S. III a.C.).
Dos notables mujeres, médicas romanas, 
que escribieron textos y fueron profesoras, 
Lais y Filistea, son mencionadas en las obras 
deme Plinio, Sorano de Éfeso (Se. II a.C.), 
y Galeno. Una colaboradora de éste, en la 
escuela de medicina de Monte Esquilino, en 
Roma, fue la famosa Antioquis, especializada 
en la artritis y las enfermedades del bazo. 
En esos tiempos andaba también la griega 
Metrodora, quien escribió un tratado sobre 
enfermedades del útero, del estómago y los 
riñones. Otras médicas, contemporáneas del 
citado Galeno (S. II a.C.), fueron Aspasia 
–que no la amiga de Pericles– y Cleopatra 
–que no la reina de Egipto–. La primera, 
grecorromana, era especialista en ginecología 
y obstetricia, y la segunda, romana, escribió 
un texto de genética, que se estudió hasta 
el siglo VI, es decir, durante 400 años.
En la Edad Media aparece una gran erudita, 
con conocimientos claros y elevados y un 
latín refinado y perfecto, pero por ello un 
estúpido hombre, un historiador austriaco 
del S. XIX, la eliminó de la historia, ¡porque 
una mujer no podía saber todo ello!... Otra 
científica medieval, lo es Trótula (S. XI), 
que también fué borrada de los textos de 
historia médica, por palurdos hombres que 
no podían aceptar la realidad de la existencia 
de mujeres así de pensantes…
Tenemos, asimismo, a una monja, científica 
(S. XII), que escribió textos de astronomía y 
una extensa enciclopedia de historia natural, 
aparte de escritos místicos. Su libro ‘Liber 
Simplices Medicine’ fue usado como texto en 
la Universidad de Montpellier durante varios 
siglos. Hablamos de Hildegarda de Bingen.
En Francia surge, en el S. XVI, una mujer 
dedicada a la obstetricia, Luisa de Burgois, 
cuyo tratado, muy completo sobre esa 
especialidad, fue considerado importante 
por 500 años.
Durante los siglos XVI, XVII, y XVIII, la 
entrada a las universidades era negada a 
las mujeres. En el XIV, hubo una que fue 
pediatra y ginecóloga, graduada e Holanda 
en 1879, y que hizo algo muy notable para 
su época como lo fue el fundar la primera 
clínica de control natal en el mundo: Aletta 

Jacobs.
Elizabeth Garret (Inglaterra, S. XIX), estudió 
con maestros particularmente porque se 
le negó la entrada a la universidad y, al 
presentar sus exámenes a título de suficiencia 
obteniendo la máxima calificación, ante su 
admirable inteligencia, se le llegaría a pedir 
que mantuviera su éxito en secreto, ¡para 
no lastimar a los alumnos varones! Pero, 
al sólo ella responder efectivamente unas 
preguntas que hizo un profesor visitante 
a l ‘London Hospital’, ante un grupo de 
médicos presentes, los estudiantes varones 
solicitaron su expulsión y…se le prohibió 
asistir al hospital.
En los EUA nació la primera médica del 
S. XIX, Elizabeth Blackwell, y en nuestro 
México Matilde Montoya. Un caso curioso lo 
es de la médica Lady Mary Montagu quien al 
viajar a Turquía (1717) observó allá que las 
mujeres que tenían contacto con la ciruela 
de las cacas quedaban inmunizadas. De 
regreso a Inglaterra quiso interesar al cuerpo 
médico de esta técnica inmunizadora, pero 
no obtuvo respuesta. Empero no se rindió 
y logró interesar a la princesa Carolina, 
“quien hizo inocular a su propia hija y probó 
también con seis niños huérfanos y con 
varios prisioneros. Todos se libraron de la 
viruela en la epidemia siguiente. La práctica 
se extendió –nos dice la Dra. Ernestina– a 
pesar de la oposición de los médicos y de 
la Iglesia. En ese siglo la viruela mató a 60 
millones de personas en el mundo. A Lady 
Montagu no la mencionan los libros de 
historia y el mérito se lo adjudica a Jenner, 
quien hizo lo mismo, pero 50 años después”.
Luego la autora de este trabajo nos hace 
pasar a otras actividades científicas de las 
mujeres, como los campos de la astronomía, 
las matemáticas, la filosofía y la botánica. 
Y aquí vamos…
Hipatia de Alejandría (S. IV d.C.) fue 
considerada como la mujer científica más 
importante de la historia, hasta que apareció 
Madam Curie. En la época que le tocó vivir, a 
finales del siglo citado, en el imperio romano 
imperaba el cristianismo y los jerarcas de 
esa iglesia tenían como herejía el estudio 
de la ciencia y la filosofía. El padre de 
Hipatia era astrónomo y matemático y la 
educó en esas ciencias, luego, a su regreso 
a Alejandría, enseñó filosofía, también. 
Escribió comentarios sobre Euclides y 
Ptolomeo, así como un Canon Astronómico 
y diseñó un astrolabio para medir la posición 
de las estrellas, y muchas cosas más. Su 
inteligencia era muy brillante. Explicaba 
claramente a platón y a Aristóteles, y… 
nunca se convirtió al cristianismo, lo que 
provocó que, por influencias de un demente 
patriarca, de Alejandría, llamado Cirilo, que 
comenzó a perseguir a judíos y paganos, 
ella fue cruelmente asesinada. Leamos lo 
que escribe la Dra. Ernestina: “Un grupo de 
monjes cristianos fanáticos la asaltó en la 
calle, a empeñones la bajaron de su carruaje, 
la arrastraron a la iglesia, la desnudaron y 
con caracoles marinos afilados la tasajearon 
hasta matarla, luego la descuartizaron y 
quemaron sus pedazos hasta convertirlos 
en cenizas. Esto ocurrió en el año 415 de 
nuestra era. El patriarca Cirilo, promotor de 
este crímen, a su muerte fue canonizado 
y veneraron en los altares como santo”…
En el campo de las astronomía se menciona 
a inteligentes mujeres, de los siglos XVII y 
XVIII: María Cunt, María Kirch, María Muller, 
Nicole Lepaute y –ya entre el siglo XVIII y 
el XIX– Carolina Herschel.
En filosofía a Madame de Chatelet, Emule de 
Betreuil; en matemáticas a Mary Somerville. 
¡”El difícil arte –pues– de ser mujer y… 
pensar”! 

Voto Útil: estrategia de los perdedores

* Quienes van perdiendo 
promueven el Voto Útil

A últimas fechas los candidatos 
presidenciales han hecho énfasis en 
la búsqueda del llamado voto útil, 
pero, ¿Qué es el Voto Útil?, El voto 
útil también llamado voto estratégico, 
se da cuando en una elección hay 
más de dos opciones y solamente un 
vencedor, por lo que la decisión racional 
de cada individuo de elegir entre estas 
opciones no solamente se sujeta a 
la cuestión de que opción cumple o 
se acerca más a los intereses de la 
persona sino que también se toma a 
consideración que alternativa se aleja 
más de esos mismos intereses, así 
en la toma de decisión de quién vota, 
y con información de encuestas, el 
votante pondera la posibilidad de que 
alternativa que menos le guste resulte 
electa y elige una determinada opción 
para fortalecerla con el propósito de 
excluir a la alternativa no deseada. En 
pocas palabras, el voto útil es el acto 
de elegir a la opción que realmente 
pueda vencer al “mal peor”. O sea 
si la elección se perfila entre dos 
candidatos, el voto útil apela a darle 
el respaldo a la opción más probable 
de ganar, aunque no sea tu primera 
opción.
¿Pero porque a estas alturas de 
la campaña se hace énfasis en la 
búsqueda de este llamado voto 
estratégico? Acompáñeme amable 
lector a que sin apasionamientos ni 
filias partidarias hagamos un análisis 
del comportamiento en el sentir del 
votante, que puede, en su caso, dirigir 
su sufragio hacia la llamada “otra 
opción”. ¡Veamos!, Ricardo Anaya 
Cortes hace un llamado al voto útil, 
¡tiene sus razones!, sabe que esta 
“tocado”, así lo hace saber su postura 
en la búsqueda de tal fin, su pasado 
lo alcanza, los escándalos financieros 
que ya fondearon a nivel internacional, 
y su probable participación en una red 
de lavado de dinero en varios países 
lo tiene contra la pared, siente que 
la batalla está perdida, y no sería 
extraño que pudiera ser detenido en 
cualquier momento. Busca encubrir sin 
éxito tal razón. Su alocución la dirige 
a quienes no quieren que el Moreno 
llegue a la presidencia, es decir para 
quienes López es la opción menos 
deseada. Es la estrategia de quien 
se sabe perdedor y acorralado, sabe 
que es su última opción.
Por otro lado el Sr. López, dice que 
la propuesta de  Ricardo Anaya” de 
convocar al voto útil de los priistas 
a favor de su candidatura es una 

alucinación”, porque, sintiéndose 
seguro de ir punteando las  encuestas,  
exclama que, “ni todos unidos le  van 
a ganar”, que la gente ya decidió por 
el cambio verdadero encabezado 
por el, un ardid para encubrir que 
la realidad no es tan amable como 
sus encuestas. Olvida el Sr. López 
que las encuestas son tan solo una 
estrategia de mercadotecnia que las 
gana quienes pagan por su elaboración, 
por lo que su confiablidad es mínima 
y solo sirven para engañar al votante 
e ir preparando un clima perverso de 
que si no alcanza el triunfo, fiel a su 
estilo se declarara vencedor, culpara 
de su tercer fracaso a la “mafia del 
poder”, y llamara a sus huestes a la 
violencia, ¡Aquí el verdadero peligro, 
para México! 
Tal estrategia, lo hacen para confundir al 
electorado, solo los que van perdiendo 
promueven el voto útil, con el insano 
propósito de hacer creer a la ciudadanía 
que “van arriba” y que por este hecho 
se les debe considerar ganadores, sus 
“consiglieres” lo saben y le apuestan 
a esta artimaña electorera que si bien 
ha dado resultados, hoy, otras son las 
circunstancias.
Por su parte, José Antonio Meade, busca 
el voto Útil, pero de los ciudadanos, 
advierte que el voto útil, solo es para 
una candidatura que implique para 
nuestro país las mejores alternativas 
y los mejores valores de honestidad 
y de compromiso; y su compromiso 
–según sus palabras- es con “México 
y con los ciudadanos”. Meade, según 
la óptica ciudadana,  es el único que 
garantiza transparencia y honestidad en 
el ejercicio del poder, avanza seguro, 
sin ningún “muertito en el closet, como 
le han aparecido a otro candidato. 
Viendo el difícil panorama electoral, 
podríamos elucubrar que lo que ahora 
está en juego, son los Proyectos 
de Nación, No de los partidos, en 
la llamada “madre de las batallas”, 
está en juego, la confianza que se 
tiene en el país en los actuales y 
delicados momentos que viven los 
mercados nacionales e internacionales 
y en materia económica de nuestro 
país; por ello, el voto Útil o sufragio 
movilizado es muy significativo y será 
determinante para evitar que llegue 
un candidato indeseado al poder.
Por otro lado, quienes declinen en 
favor de otro candidato, estarán 
dejando sin posibilidades de triunfo 
a sus candidatos a gobernadores, 
Senadores y diputados, ¡Y eso es el 
otro peligro para México! Al Tiempo.
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com.

“El difícil arte de ser mujer y pensar”
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FesteJÓ HgZ no. 1 del imss dia del niÑo Con                                 
ConFereCia “BUenos tratos en la CrianZa”

panistas afectaron siembra 
de tabaco: Hilaria domínguez

•La delegación estatal del IMSS en Nayarit, atiende a más de 145 mil niñas 
y niños en los programas, ChiquitIMSS, PrevenIMSS, NutrIMSS,

Como parte de las acciones 
por la celebración del Día 
de la Niña y del Niño, el 
Hospital General de Zona 
(HGZ) No. 1 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tepic, festejó a los 
pequeños con un programa 
de actividades de todo el día, 
iniciando con la presentación 
de una conferencia con el 
tema “Buenos tratos en la 
crianza”, el cual fue dirigido 
por profesionales sobre el 
tema. 
El subdirector del HGZ 
No. 1 del IMSS en Tepic, 
Jorge Manuel Vera Peralta, 
manifestó en México el 65% 
de la población infantil sufre 
de un tipo de maltrato o 
abuso sexual, por lo que 
se busca con este tipo de 
conferencias, transformar el 
modelo de crianza, en donde 
la violencia no debe ser el 
padrón a seguir”. 
Por su parte, la coordinadora 

de la Fundación “América por 
la Infancia”, Luz del Carmen 
Aguilar, señaló se trata de 
difundir los buenos tratos 
a la infancia, “la fundación 
tiene como cometido, hacer 
siembra de buenos tratos 
en 360°, esto implica que 
las niñas y niños no son el 
futuro de México, sino que 
son el presente y a quienes 
debemos transformar junto 
con los padres de familia así 
como el sector salud,  somos 
los que estamos alrededor de 
nuestra población infantil”. 
“Celebramos a la infancia, 
convocando a los adultos; 
en México, seis de cada 10 
niñas o niños son violentados, 
es por ello, que buscamos, 
transformar a la niñez en 
México con mayor información 
sobre el desarrollo que debe 
tener la población infantil”, 
indicó la coordinadora. 
La maestra en psicoterapia 
infantil, Monserrat Beltrán, 

señaló que desde un 
pellizco hasta una palabra 
de desaliento o castigo, baja 
la autoestima del infante 
y nosotros lo vemos como 
algo normal, ya que fue 
parte de nuestra historia de 
niños, sin embargo cuesta 
trabajo abrir los ojos y ver 
que existen otras maneras 
de criar, para lo cual existen 
redes de apoyo, información y 
los profesionales de la salud 
“Es necesario l legar al 
equilibrio, sin ser permisivos 
ni autoritarios, todo debe 
estar enfocado a un equilibrio 
con buenos tratos; cuando 
entendemos como es el 
desarrol lo de un niño, 
comenzamos a desarrollar 
maneras de comunicarnos 
con él o ella pero que no 
sean de adulto a adulto y en 
base a eso podemos trabajar 
ciertas estrategias”, agregó 
Montserrat Beltrán. 
Luego de indicar que para 

el cierre del programa con 
motivo del día del niño, se 
desarrollará una dinámica 
denominada hospital infantil, 
se informó que la delegación 
estatal del IMSS en Nayarit, 

atiende a más de 145 mil niñas 
y niños en los programas, 
ChiquitIMSS, PrevenIMSS, 
NutrIMSS, entre otros, a 
través de estrategias para el 
fortalecimiento de una niñez

estaba proliferando el cáncer.
Ahora se descubrió que eran 
puras mentiras;  sí afecta la 
salud, por supuesto que la 
afecta, pero los promotores del 
antitabaco, como Vicente Fox, 
son los mismos impulsores 
de la legalización de la 
mariguana”.
SÍ A LA RECONVERSIÓN 

PRODUCTIVA
Hilaria Domínguez ratificó 
que ella planteó entonces 
que  tabaco no, “pero  la 
reconversión productiva sí, 
solicitando la siembra de otros 
productos siempre y cuando 
el gobierno proporcionara a 
tiempo, y con buena calidad,  
la semilla y los insumos 
para levantar la palanca 
productiva”.
“No hubo nada. Me cansé de 
plantearlo y replantearlo con 
Fox; me cansé de replantearlo 
con Felipe Calderón. Lo sigo 
replanteando y lo volveré a 

replantear con Pepe Meade 
nuestro candidato: que sea 
revisado ese Acuerdo Marco, 
y que Nayarit se retire del 
mismo, México se retire, y 
nos permitan regresar a la 
siembra de nuestro campo”.

FALTAN PRODUCTOS 
ALTERNOS

La candidata priísta Hilaria 
Domínguez reveló que México 
y Nayarit traen un atraso muy 
grande en el campo ante 
la carencia de un producto 
alterno frente a la ausencia 
del tabaco; “la economía 
nayarita sufre por la baja 
productividad existente. Si 
no nos organizamos pronto 
veremos pobreza extrema en 
el campo nayarita”, apuntó.

DESALIENTO EN LOS 
HOGARES

“He estado recorriendo casa 
por casa en muchos ejidos en 
la campaña de tierra, y debo 
decirles que es mucho mi 

asombro y  mi dolor cuando 
encuentro a  muchas  familias 
muy, pero muy necesitadas y 
mucho más pobres de lo que 
yo imaginaba. Eso me obliga 
a reafirmar compromisos y 
cumplirlos”.
“Existe un parte aguas: de 
aquí en adelante quienes 
vengamos a pedir el voto 
tenemos que cumplirle a la 
gente como yo lo he hecho 
siempre, no hay de otra, el 
pueblo lo merece. Tenemos 
que ser muy serios, muy 
analíticos, y organizarnos bien 
para producir más, con cultivos 
alternos y dar opciones a los 
campesinos para la siembra, 
cosecha, industrialización 
y comercialización, con 
e l  apoyo de mejores 
tecnologías. Lo vamos a 
lograr con los agroparques y 
las instalaciones necesarias 
en el agro”, concluyó Hilaria 
Domínguez.

San Blas, Nay.- Este jueves, 
Hilaria Domínguez -candidata 
del PRI a Diputada Federal 
por el 1er. Distrito Electoral 
Federal-, visitó Aután, La 
Culebra, La Goma y Guadalupe 
Victoria del municipio de San 
Blas, dialogando ampliamente 
con los habitantes de esos 
lugares mediante reuniones 
ciudadanas muy fructíferas. 
Los vecinos le dieron todo 
su respaldo para que sea 
Diputada Federal luego del 
1 de julio.
PANISTAS AFECTARON 
SIEMBRA DE TABACO

Aquí, Hilaria lamentó que 
después de que Nayarit fue 
una potencia en la siembra de 
tabaco esta actividad decayera 
debido al llamado  Acuerdo 
Marco que se firmó cuando 

los panistas gobernaban 
México y Nayarit.
“Supuestamente, explicó,  
dejó de sembrarse tabaco 
para cuidar la salud de los 
consumidores pero resulta 
que siguen surgiendo las 
enfermedades productos de 
los cigarrillos extranjeros que 
se importan. Sin embargo,  el 
daño a la agricultura nayarita 
se provocó y en grandes 
proporciones”.
“México se comprometió a no 
producir nunca más tabaco 
y ahí fue cuando  se fueron 
las compañías extranjeras; 
luego impulsan el PAN y el 
PRD la Ley Antitabaco por lo 
que no se puede  fumar en 
los restaurantes y en otros 
lugares dizque porque nos 
afectaba mucho la salud y 
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Amatlán de cañas, Nayarit.- 
El Candidato a Senador del 
Partido Revolucionario, Manuel 
Narváez y su compañera de 
fórmula Jasmín Bugarin, así 
como el Candidato a Diputado 
Federal por el Tercer Distrito 
José Gómez, recorrieron la 
cabecera de Amatlán de Cañas 
y varias de sus localidades. 
Ahí visitaron casa por casa 
a decenas de ciudadanos y 
atendieron las peticiones que 
les realizaron. 
En su caminar escucharon las 
exigencias de la sociedad y una 
de las principales es, la reiterada 
pregunta de, ¿dónde están los 
apoyos que anteriormente se 
entregaban?,   “no sabemos 
dónde quedó ese recurso, 
antes nos entregaban una 
despensa, ayuda para familias 
en condiciones de pobreza 
extrema y hoy nos tienen en el 

olvido, ni siquiera han regresado 
para ver qué necesitamos y 
esto no es justo” aseguró Juan 
López habitante del poblado 
La Yerbabuena, “confiamos 
en ustedes, sabemos que por 
su trayectoria son personas 
honestas, leales y que nos van 
a cumplir” reafirmó. 
Manuel Narváez aseguró que 
se tiene la tarea de llevar todas 
las necesidades al Senado de 
la República para gestionar 
recursos que lleguen a apoyar 
a la sociedad nayarita, “ya no 
podemos esperar, la gente lo 
demanda, lo exige y tenemos 
que responder”.
"Se trata de beneficiar a todos, 
no solo a un pequeño grupo, por 
eso y más Jasmín y su servidor 
vamos al Senado para desde 
ahí exigir, que les devuelvan 
todos esos apoyos que son por 
ley, porque se Trata de Nayarit".
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genera policía vial 
seguridad y confianza 

en Compostela
Compostela, Nayarit.- (Donkey) 
–La experiencia de Mario 
Velázquez Velazco en materia 
de tránsito y vialidad ha generado 
cert idumbre, seguridad y 
confianza en la ciudadanía 
de Compostela y aplaude los 
trabajos de señalización que 
esta dependencia está llevando 
a cabo en las principales vías 
de esta cabecera Municipal, Las 
Varas y La Peñita de Jaltemba.
El titular de Tránsito y Vialidad 
del Municipio de Compostela, 
Mario Velázquez Velasco 
se ha caracterizado no solo 
por ser gente trabajadora, 
honesta, creativa y servicial a 
la comunidad, su desempeño de 
varios años como Delegado de 
Transito estatal en Compostela, 
Las Varas y La Peñita le permitió  
no solo mantener el orden en sus 
vialidades, sino también ganar 
muchos amigos y son muchos 
los que todavía le recuerdan con 
cariño por el apoyo y la atención 
que siempre les brindó.
Su designación como Subdirector 
de la Policía Vial, es acertada y 
considerada por sus conocidos, 

que son muchos, como la 
mejor decisión del Gobierno 
Municipal para fortalecer la 
operación de la Policía Vial 
de Compostela
El carismático “Churpias”, 
además de ser vecino de 
Compostela, conoce a fondo 
el tema de la vialidad, pues 
cuenta con la Licenciatura en 
la materia, cuyo conocimiento 
es una garantía para ejercer 
su responsabilidad siempre 
apegado a la Ley sin afectar a 
la ciudadanía, pues es gente 
con espíritu de servicio y de 
eso muchos ciudadanos de esta 
Ciudad y de la zona turística 
del Municipio dan cuenta y 
aplauden su labor.
Por este motivo, desde su 
llegada a la dirección  de la 
Policía Vial se ha preocupado 
por inmiscuir a la sociedad en 
su conjunto la cultura vial, sobre 
generar certeza, seguridad y 
confianza a la función de esta 
nueva corporación.
 Cabe decir que Velázquez 
Velazco continua con los 
trabajos de señalización en zona 

prohibidas, pues recientemente 
pinto de amarillo las boca-calles, 
Allende y Juárez y otras calles 
y lo mismo hará en Las Varas y 
La Peñita de Jaltemba.
 En este sentido, elementos a su 
cargo se encuentran trabajando 
con responsabilidad y honestidad 
en beneficio de la población, sin 
caer en los excesos, con orden 
y respeto a los ciudadanos, 
porque es interés de la Presidente 
Municipal cambiar la imagen de 
la Policía Vial.

*Seguridad a peatones, automovilistas y atención 
ciudadana, prioridad de su titular Mario Velázquez Velazco Urge que el gobierno 

del estado regrese los 
apoyos sociales que han 

sido retirados: narváez
* “Las necesidades no esperan y el bolsillo 
de las personas es cada vez más pequeño”. 

* “Las exigencias de la sociedad también 
son nuestras y desde el senado lucharemos 

para resolverlas”.
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paVel se Compromete Con Cientos de mUJeres
El candidato a diputado federal por el distrito 01 

Pavel Jarero sigue sumando sin descanso. 

Pavel Jarero, el Dr. Navarro 
y Cora Cecilia, candidatos de 
la coalición “Juntos haremos 
historia” se reunieron con la 
estructura de la cabecera 
municipal de Tecuala donde 
confirmaron que la estructura 
electoral está lista y al cien 
por cierto para la madre de 
todas las batallas. 
Posteriormente tocó el turno a 
Acaponeta donde Pavel junto 
al doctor Navarro, candidato 
al senado de la República, 
se reunieron con cientos 
de mujeres en la ciudad de 
las gardenias para hacer 
el compromiso de velar por 

sus intereses; reconociendo 
su inteligencia, creatividad 
y talento para contribuir 
al desarrollo de nuestras 
comunidades. Dejaron en 
claro que van a legislar para 
hacer valer los avances que 
en materia de derechos e 
igualdad las mujeres han 
logrado. 
El Dr. Navarro y Pavel Jarero 
expresaron que conocen las 
adversidades que enfrentan, 
ambos platicaron sobres sus 
orígenes, siendo estos los 
motivos que hoy les permiten 
actuar en consecuencia a 
sus ideas y principios. 

También se comprometieron 
para que, una vez que lleguen 
a las cámaras concentrarán 
sus esfuerzos para que 
las mujeres tengan igual 
salario y oportunidades que 
los hombres y polít icas 
públicas que les permitan 
desarrollarse.
“Vamos juntos a hacer una 
nueva historia, en nuestro 
México” se escuchó retumbar 
en el abarrotado salón y 
se asumió el compromiso 
inquebrantable de llevar a la 
presidencia de la República 
a Andrés Manuel López 
Obrador.
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(Primera de dos partes)
Por: Pedro Bernal

Tecuala, Nayarit.- “En este 
gobierno municipal estamos 
en un periodo de dificultad, 
pero estamos haciendo las 
cosas a nuestro alcance y lo 
que podamos hacer con las 
peticiones de nuestro pueblo, 
las cosas se van acomodar y 
primeramente dios vamos a 
cumplirlas a la ciudadanía”. 
“Los Funcionarios municipales 
deben estar abiertos al dialogo 
con los amigos de la prensa, 
que al fin y al cabo de una u 
otra manera trabajaremos juntos 
en los próximos cuatro años de 
este actual gobierno municipal. 

Sé que se han suscitado cosas 
graves, y yo creo que no se vale 
ofender a una persona en su 
vida personal; pero no hay que 
buscar culpables, no debemos 
de molestarnos, porque al fin y 
al cabo estamos en el ojo del 
huracán; somos figuras públicas 
y al aceptar en esos puestos 
públicos debemos de aceptar 
que va a ver tanto buenos 
como malos comentarios, y no 
caer en esos juegos. Pienso 
que las acciones de nosotros 
hablan por si mismas; dejar 
que las cosas pasen, y pues en 
su debido tiempo la gente se 
enganche en esas cosas. Por 
eso yo invito a los funcionarios 

públicos a los de la prensa llegar 
a un dialogo y trabajar juntos, 
para sacar a nuestro Tecuala 
adelante y sí trabajemos unidos, 
con una buena comunicación 
no pasarían esas cosas. Y 
decirles a algunos funcionarios 
del actual ayuntamiento, pues, 
hay que ser más accesibles 
tener mejor trato y manejar 
ese tipo de situaciones, con 
calma; mientras no se te agreda 
físicamente, y sé que también 
sicológicamente te afectan; 
y pues estamos en el medio 
para saber sopesar ese tipo 
de cosas”.
Sobre el reglamento de tránsito 
nos comentó que hay algunos 
detalles que se van a modificar 
en ese reglamento: “ya nos 
entregaron material impreso; 
yo estoy en la comisión de 
reglamentos, el presidente es 
el licenciado Misael Ceja, ya 
nos pusimos de acuerdo para 
estudiarlo bien y modificar 
algunas cosas que beneficien 
tanto al que va a implementar 
el reglamento como el que va 
acatarlo y ya muy pronto también 
va a ser dado a presentar a la 
ciudadanía para que lo vayan 
conociendo y adaptando a su 
ejecución, los elementos de 
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Funcionarios públicos deben estar abiertos al 
dialogo con los amigos de la prensa: nataly díaz

recomienda issste enfatizar cuidados generales para contrarrestar el asma 

* “No hay que buscar culpables al fin y alcabo estamos en el ojo del huracán”.

nuevo ingreso a la dirección 
de seguridad pública y transito 
municipal, traen muy buen 
curriculum y creo que van a ser 
muy bien su trabajo además los 
mismo elementos de la policía 
que ya están se van a pasar 
a tránsito municipal y quien 

quiera hacer las cosas hará 
bien su trabajo, y sobre esto 
estaremos nosotros atentos y 
estará  el director de seguridad 
pública, encargado de policía y 
tránsito, y será el responsable 
de que las cosas se hagan bien. 
Continuará. 

•El Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” implementa la Inmunoterapia en casos moderados y severos. 
•El 90 por ciento de los casos se resuelven si se tienen los cuidados y el tratamiento médico necesarios. 

Evitar el estrés, tener una alimentación 
balanceada para proteger y fortalecer al 
sistema inmune de infecciones, no tener 
exposiciones con los animales domésticos 
y al humo del tabaco, tratar adecuadamente 
rinitis y sinusitis asociadas a los pacientes 
con asma, son acciones fundamentales 
en el tratamiento de esta enfermedad, 
recordó la doctora Albina Martínez Pérez, 
adscrita al Centro Médico Nacional (CMN) 
“20 de Noviembre” del ISSSTE. 
En el marco del Día Mundial del Asma, la 
especialista explicó que es un padecimiento 
inflamatorio crónico recurrente que se 
manifiesta en la edad pediátrica. Ésta 
afecta las vías respiratorias, condicionando 
un broncoespasmo y se caracteriza por 
cuatro síntomas principales: tos crónica, 
sibilancias espiratorias que señalan que 
los bronquios se están cerrando (jadeo), 
dolor torácico porque no se puede respirar 
y agitación al caminar o al correr.
“En el 80 por ciento de los casos, el asma 

es alérgica y el resto puede estar asociada 
a Atopia, que es la capacidad genética 
que tienen los padres de transmitir una 
alergia a sus hijos y este tipo no tiene 
cura. Respecto al asma alérgica, el 90 por 
ciento se resuelve si se tienen los cuidados 
necesarios”, detalló la especialista. 
Ahondó que la principal alergia asociada 
al asma es al ácaro del polvo en un 
90 por ciento y la segunda causa es 
la cucaracha. “También se encuentran 
factores como el contacto con animales 
como el gato y el perro. Entre los pólenes 
alérgenos recurrentes destaca el del fresno, 
mientras que respecto a los alimentos, si 
el paciente es menor a un año las causas 
más frecuentes son la leche y el huevo”. 
A nivel médico, indicó Albina Martínez, 
el pilar del tratamiento de asma son los 
esteroides inhalados y la temporalidad de 
su suministro dependerá de la intensidad 
de la enfermedad: si es leve dos meses, si 
es moderada seis meses y si el paciente 

ha sido hospitalizado a veces hasta un 
año, remarcó la especialista, al tiempo 
que especificó que el Salbutamol es un 
aerosol de rescate que abre los bronquios, 
por lo que sólo debe ser utilizado por un 
tiempo estrecho de hasta 10 días.
Es importante atender médicamente el 
Asma en edad pediátrica, así como poner 
énfasis en los cuidados generales, ya 
que esto ayudará al crecimiento de los 
niños al reducir el proceso inflamatorio 
que impide la distribución adecuada del 
oxígeno en el cuerpo. 
“Si el asma es muy difícil de manejar 
tenemos un tratamiento a base de 
anticuerpos monoclonales, pero antes de 
esto, si el paciente tiene una alergia que 
no se haya controlado, entonces primero 
se debe dar Inmunoterapia, que consiste 
en hacer pruebas para conocer a qué es 
alérgico y proporcionarle pequeñas dosis 
al paciente de lo que es alérgico y ayudar 
a que poco a poco lo vaya tolerando, y 

en ese mismo tratamiento se regulan las 
defensas y, con esto, se logra modificar 
toda la historia natural del paciente”, 
puntualizó.
La especialista apuntó que quienes 
necesitan Inmunoterapia son algunos 
pacientes con asma moderada y severa. 
Para el diagnóstico, el CMN “20 de 
Noviembre” del ISSSTE utiliza el método 
de Prick y el tratamiento se aplica de 3 a 
5 años dependiendo de la respuesta del 
derechohabiente. 
Los casos de asma leve no requieren 
Inmunoterapia, solo basta la aplicación 
de los cuidados generales como evitar 
cambios bruscos de temperatura y el 
tabaquismo, limpieza en casa, incluir 
una alimentación balanceada libre de 
alimentos procesados o con alto contenidos 
en azúcares, así como el tratamiento 
médico, por lo que la educación de los 
padres y los pacientes es fundamental 
para un control efectivo. 
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Este martes, 
Hilaria Domínguez Arvizu, candidata 

del PRI a diputada federal por el 
primer distrito, recorrió calles y 
barrios y ejidos de Villa Hidalgo; 
saludando de mano a las familias 
que ahí habitan comprometiéndose 
a trabajar para ellos en tareas de 
beneficio colectivo. Aseguró que 
hacer visitas domicilias casa por 
casa, afianza la cercanía con las 
personas que le brindan el apoyo.
“Mi cercanía en estas visitas 
domiciliarias me permiten escuchar 
las principales demandas de las 
amas de casa, de los jóvenes y de 
los adultos para darles inmediata 
respuesta”. En Vil la Hidalgo 
Hilaria hizo compromiso con los 
habitantes de los cuatro ejidos que 
componen la geografía del poblado 

Villa Hidalgo, el Solorceño, Miguel 
Hidalgo y el Patroneño Numero 

2.También se dió tiempo para visitar 
la comunidad de Otates y Sauta;  
en esos poblados la abanderada 
priista dió a conocer que gracias a 
sus gestiones ante las instancias 
correspondientes se logró el inicio 
de la carretera Huajicori-Santa María 
de Picachos, con una inversión de 
200 millones de pesos; de los cuales 
serán canalizados los primeros 78 
millones de pesos en la primera 
fase de la obra.
Igualmente, en breve iniciará el 
levantamiento del asfalto y las 
reposiciones de la carretera San 
Blas Guadalupe Victoria; luego de 
arduas e intensas gestiones ante 
las autoridades correspondientes 
y como respuesta a las peticiones 
que hicieran los habitantes de los 
poblados de Santiago, y San Blas.

afianza Hilaria domínguez la cercanía 
con la gente de Villa Hidalgo

ivideliza reyes demostrará que con 
honestidad se pueden hacer bien las cosas  

* Las mayores demandas que recibe la candidata priista a diputada 
federal por el primer distrito son: salud, seguridad y atención al campo

En Huajicori será la primera carretera 
pavimentada; ya que solamente 
cuentan con terracerías y brechas 
para comunicarse de poblado en 
poblado, por lo que será un gran 
salto a la modernidad en favor de los 
mestizos e indígenas tepehuanos, 
que podrán cristalizar sus afanes de 
desarrollo, generándose empleos. 
Aquí la candidata priista agradeció 
el apoyo de las familias de la región 
y ratifico su propósito de seguir 
trabajando al lado de las familias  del 
campo, como lo ha hecho a lo largo 
de su vida, siempre comprometida 
con los anhelos y esperanza de los 
habitantes de los 9 municipios que 
conforman el distrito.
Los temas que mayormente le 
plantean los habitantes de estos 
municipios se refieren a la seguridad, 
al campo, a la ganadería, a la salud; 
tema este que lastima mucho a las 
familias, luego que los hospitales 
se encuentran abandonados, sin 
personal, sin medicamento y sin 
camas ni medicinas, luego que ni 
siquiera hay en existencia suero 
anti-alacránico, mencionaron los 
habitantes del distrito uno a la 
candidata Hilaria Domínguez Arvizu.

Ivideliza Reyes candidata a 
diputada federal por el distrito 
2 del Movimiento Ciudadano, 
recorrió este jueves la colonia 
López Mateo, donde dijo, “me 
encontré con don Humberto 
Zúñiga quien me regaló 
uno minutos de su música, 
son estos momentos que 
impulsan y alegran nuestra 
campaña y me recuerdan 

que esta lucha es por y para 
los Nayaritas”.
Cada día de campaña es un día 
de compromisos adquiridos, 
vamos casa por casa en 
contacto directo con los 
ciudadanos. Con honestidad 
vamos a demostrar que 
se pueden hacer bien las 
cosas, afirmó la candidata 
del Movimiento Ciudadano. 
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antiagoS
Por José María 

Castañeda
“Reprobables las campañas 
de odio contra los niños”, 
afirma en el marco de su 
campaña política a diputado 
federal por el primer distrito 

electoral el ex presidente 
municipal de Santiago Pavel 
Jarero Velázquez, en su 
campaña en busca del voto por 
el poblado de Ruiz, Nayarit. 
De gira por el rielero poblado, 
el candidato a diputado por 

el distrito 01 Pavel Jarero, 
reprobó categóricamente 
la posición del vocero de 
la coalición por México al 
Frente, Rodrigo González 
Barrios, quien se opone a la 
entrega de la beca universal 
a miles de niños Nayaritas, 
“La beca universal -dijo 
Pavel- está más allá de las 
disputas políticas, ya que es 
un derecho ganado; por lo que 
exhortamos a las autoridades 
estatales y los grupos que 
exigen su pago a establecer 
una inmediata mesa de dialogo 
que busque la solución al 
problema y se materialice 
a la mayor brevedad una 
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Víctima de un accidente carretero muere Julián reynoso

por la libre transita rumbo 
al Cámara de diputados del 

Congreso de la Unión pavel Jarero
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Cuantas veces 
tentó Julián Reynoso a la muerte; 
hasta que finalmente ambos se 
encontraron fundiéndose en un 
apasionado beso, del cual ya no 
hubo regreso.
El prólogo anterior es porque Julián 
Reynoso, quien era el bajista del 
grupo norteño Los Perrones del 
Norte, personaje que gozara de 
la amistad y el cariño de sus 
compañeros de gremio en el sindicato 
de filarmónicos adheridos a la CTM, 
ya anteriormente había tenido un 
accidente automovilístico en donde 
resultó con una fuerte herida en la 

cabeza, por lo que fue intervenido 
quirúrgicamente al extremo que 
relatan sus compañeros le implantaron 
una placa de platino, quedándole 
secuelas en el rostro y fractura de 
fémur. Julián pudo rehabilitarse, 
integrándose de nueva cuenta a su 
trabajo de músico, donde continuó con 
su tren de vida, es decir, compaginar 
su trabajo con el del consumo de 
bebidas embriagantes, con el que 
continuamente tentaba a la muerte, 
ya que su estado etílico era una 
verdadera amenaza a automovilistas 
y transeúntes.
Finalmente, para variar, el pasado 
miércoles cuando efectuaba mi 

acostumbrado recorrido por algunas 
calles de la ciudad presencié como 
el ahora occiso salía de la cantina 
de la China, no puedo decir que en 
completo estado de ebriedad, pero 
si acusando la ingesta de alcohol en 
su cuerpo. Hasta las 20:30 horas, 
cuando un taxista -cuya identidad 
omito-informó que se había suscitado 
en un accidente a la altura del canal 
de irrigación que se encuentra entre 
Santiago y el poblado de Colonia 
Emiliano Zapata. Por lo que al acudir 
las autoridades correspondientes y 
una ambulancia de la Cruz Roja, se 
encontraron con que Julián Reynoso 
había fallecido en el lugar de los 

hechos como consecuencia de 
severos traumatismos en el tórax y 
en la región craneana.
Julián Reynoso fue muy amigo del 
Mole Beltrán, con quien incluso me 
tocó departir algunos momentos en 
los que descorchamos algunos botes 
de cerveza juntos, platicando miles 
de anécdotas; ya que también fue 
trabajador agrícola en los Estados 
Unidos.
Por lo que no me resta más que 
desearle a sus familiares una cristiana 
resignación por tan irreparable 
pérdida. Descanse en paz, Julián 
Reynoso, bajista y segunda voz de 
los “Perrones del Norte”.

* Bajista y segunda voz de Los Perrones Del Norte.

Señalan simpatizantes de Morena

mesa para calendarizar los 
pagos correspondientes”. 
Destacando que las campañas 
de odio, no pueden estar por 
encima de los derechos de 
los niños. Jarero subrayó 
que por ello es importante su 
lucha por la transformación 
del país, considerando como 
de mucha urgencia el destinar 
mayor presupuesto para la 
educación y trazar una ruta 
integral que eleve la calidad 
educativa de nuestros hijos, 
“que vaya acompañada de 
proyectos que coadyuven 

a elevar el salario de los 
trabajadores de la educación”. 
Finalmente rechazó de 
manera enérgica que algunos 
personajes asuman acciones 
retardatorias por simples 
intereses políticos. Pavel 
Jarero, de manera posterior, 
continuó con su exitosa 
gira de proselitismo político 
por el municipio de Ruiz, 
Nayarit, llevando el mensaje 
de esperanza y bienestar 
que representa el proyecto 
de nación de Andrés Manuel 
López Obrador. 


