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Al parecer el gobernador del estado 
de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, insiste en que no hay asaltos 
a los trenes en su entidad, sino que 
son simples descarrilamientos los que 
aprovecha la gente para saquear la 
mercancía que se transporte en esos 
trenes.
Se ha documentado, y sobre todo lo 
dicho por las tripulaciones, es que sí 
les ponen obstáculos para detener la 
marcha de los trenes en camino; y si 
lo dicen quienes lo sufren en carne 
propia, no es por decir nada más, ya 
que hasta a las mismas tripulaciones 
han sido asaltadas al subirse los 
ladrones a la cabina de la máquina y 
robarles sus pertenencias.
Ahora bien: por parte de las autoridades 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), sea dicho que 
se tiene la sospecha de que algunos 
tripulantes de los trenes siniestrados 
podrían estar coludidos en los asaltos 
a los mismos; sin embargo, se podría 
afirmar que esto es una clara falta de 
respeto hacia los tripulantes de los 
trenes porque ni modo que a riesgo 
de hasta perder la vida misma haya 
quien se atreva a atentar en contra.
En lo que respecta a la otrora orgullosa 
ruta de la costa occidental, el Ferrocarril 
del Pacífico, las guías de embarque 
se daban en original y tres copias, 
la original que se le denominaba 
“conocimiento” era para el embarcador, 
la copia de color rosa se quedaba en 
la estación de carga para su archivo, 
la copia número tres de color amarilla 
era la que amparaba la unidad de 
arrastre y la cuarta copia de color azul, 
iba a parar al cuarto de archivo en el 
departamento de Ingresos-Fletes en 
la Gerencia de Guadalajara, Jalisco.
Pues bien, la copia número tres que 
era de color amarillo se le entregaba 
al conductor de trenes a su salida, ya 
que esta especificaba origen y destino 
de la unidad que iba a manejar en su 
tren, peso del contenido y desde luego 
las tarifas correspondientes del cobro 
tonelada-kilómetro debido al arrastre 
de la unidad. El conductor no podía 
salir de la estación de su origen si no 
llevaba la guía amarilla que amparara 
las unidades a su cargo, ya que esto 
podría originar un falso arrastre en caso 
de no llevar la guía de embarque; todo 
esto se le proporcionaba al conductor 
del tren mediante un informe de rodaje 
en donde se señalaba inicial y número 
de unidad, origen, destino, contenido 
y peso bruto y neto de la unidad; si no 

había guía, la unidad no podía salir 
de la estación en donde el conductor 
tomara a su cargo el tren por salir.
Con esta disposición, el conductor 
del tren sabía y podía localizar en su 
tren todas y cada una de las unidades 
de arrastre a su cargo en el tren; 
cuando llegó la era tecnológica, el 
informe de rodaje se proporcionaba 
ya computarizado al conductor del 
tren, pero se le seguía entregando 
la guía de embarque, por lo que el 
conductor seguía manteniendo su 
propio control de las unidades a su 
cargo en el tren; sin embargo, hoy 
en día y debido a los asaltos tan 
frecuentes que están sufriendo los 
trenes, ahora el conductor no sabe 
qué es lo que transporta en su tren, 
únicamente lo sabe tanto él como los 
demás tripulantes por la designación 
del tren que van manejando, ya que 
ahora se les denomina “granelero, 
intermodal o metalero” de acuerdo a 
lo que transportar. Y he aquí lo raro 
del asunto cuando son asaltados: los 
roba trenes sí saben en dónde están 
las unidades que transportan valores, 
no así la tripulación del tren, ¿cómo 
y por qué?
Desde luego que es una falta de respeto 
absoluta a las tripulaciones de los 
trenes al señalarlos como cómplices 
de los robos a sus trenes, porque con 
la nueva disposición del informe de 
rodaje, las tripulaciones no saben lo 
que van transportando porque no se 
los indica dicho informe; y ni modo 
que estén de acuerdo en descarrilarse 
a riesgo de perder la vida, ya que 
cualquier golpe que se reciba tiene 
que doler, ya que es puro fierro lo 
que conforman los trenes y además, 
¿cómo descubrir un obstáculo al dar 
vuelta en una curva?
Trabajadores activos reportan que 
por ejemplo en las inmediaciones de 
Pénjamo, Guanajuato, hay familias 
enteras que se dedican a parar los 
trenes y saquearlos de sus mercancías. 
Y el año pasado, un miembro de la 
tripulación de un tren fue abatido de 
un balazo en la espalda, y según los 
compañeros la empresa no investigó 
a fondo el asunto, por lo que se 
sienten agredidos por ambos lados; 
y más ahora en que se sospecha de 
las tripulaciones.
Está como los huachicoleros que saben 
muy bien cuando se está transportando 
por los ductos gasolina. Hay algo muy 
turbio en todo esto.
Sea pues. Vale.

Hay algo muy turbio en todo esto ¿QUE LE ESPERA A NAYARIT DE ESTAS ELECCIONES DEL 
PRIMERO DE JULIO? POR LO PRONTO, INCERTIDUMBRE. 

Los promotores del voto y todos los 
integrantes de los equipos de trabajo 
de los candidatos presidenciales tienen 
muy presente que el próximo 27 de junio 
concluyen las campañas electorales para 
enfocar, los abanderados, sus esfuerzos en 
la atracción de grupos fuertes, en números 
de miembros e instituciones representativas 
en la sociedad, para fortalecer su proyecto 
y llegar, con mayores simpatías entre el 
electorado... Con esa visión están terminando 
sus campañas José Antonio Meade, de la 
coalición que encabeza el PRI y Ricardo 
Anaya de Por México al Frente, PAN-PRD-
Nueva Alianza, con intención de superar 
el segundo lugar de las preferencias de 
electorales, alcanzar y pasar sobre el primer 
sitio, que ocupa actualmente Andrés Manuel 
López Obrador, de MORENA... Los golpes 
y descalificaciones contra el tabasqueño 
seguirán manifestándose de parte de Anaya, 
de Meade y de Jaime Rodríguez Calderón 
“El Bronco”, independiente, hasta el último 
día de junio, vísperas de las elecciones 
constitucionales del 1 de julio... El panista 
Ricardo Anaya en su periplo por el territorio 
nacional, de acercamiento con los militantes 
y simpatizantes del blanquiazul, estuvo en 
la capital Nayarita para presidir un mitin 
en La Concha Acústica del Paseo de La 
Loma, acto que tuvo lugar este viernes 
25 de mayo de 2018, con una regular 
asistencia de acarreados de los distintos 
puntos de la entidad... Se esperaba de 
Anaya un mensaje muy atractivo sobre sus 
propuestas de gobierno, pero no rebasaron 
a los mismos temas que viene manejando en 
toda su campaña, eligiendo aquí en Tepic, el 
relacionado a la seguridad, a la impunidad 
y el combate a la corrupción... Conforme 
pasan los días se acerca el día “D”,  1 de 
julio, aquí en Nayarit se desatan las pasiones 
por el candidato de las preferencias de los 
sufragantes, tan es así que nos hemos 
encontrado amigos que ya marcaron sus 
apuestas, unos a favor de López Obrador y 
otros más en contra, sin fijar en algunos casos 
al candidato, contrincante al de MORENA... 
Cuando preguntamos en la calle a personas 
de la clase media, a trabajadores y gentes 
de buena condición económica, sobre sus 
preferencias electorales, nos encontramos 
a indecisos y la mayoría opina a favor de 
López Obrador... Las boletas colocadas 
en las urnas serán las que nos darán los 
resultados definitivos, de ahí que podemos 
afirmar que la moneda sigue en el aire, sobre 
los resultados y los cómputos definitivos nos 
los darán las autoridades electorales después 
de que se cierren las votaciones del 1 de 
julio de 2018... Mientras los partidarios de 
cada candidato podrán suspirar y esperar ese 
final tan esperado por todos los mexicanos, 
sobre todo los que confían en un cambio 
radical en la conducción del nuevo Gobierno 
Federal... ¿Que le espera Nayarit de estas 
elecciones? La incertidumbre sigue flotando 
en el aire... En materia de educación en 
Nayarit... A fin de analizar las directrices del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) y legislar sobre políticas 
públicas para disminuir la deserción escolar, 
se realizó en el Congreso del Estado mesa 
pública para fortalecer la permanencia de 
los jóvenes en educación media superior... 

El presidente de la Comisión de Gobierno, 
diputado Leopoldo Domínguez González, 
señaló que escuchar diversas opiniones 
es un referente para el marco jurídico local 
en materia educativa: “la discusión plural 
y propositiva para definir acciones que 
garanticen el fácil acceso y la permanencia 
de los jóvenes dentro de las instituciones 
de nivel medio superior es de interés para 
esta legislatura para incorporarlos a la 
agenda de trabajo del Congreso local”... 
El director general de Directrices para la 
Mejora de la Educación del INEE, Carlos 
Felipe Lascurain Fernández, informó que 
“durante el periodo escolar 2015-2016 
a nivel nacional se matricularon casi 5 
millones de jóvenes, mientras que 600 y 
700 mil abandonaron los estudios; es decir 
de un 13 a un 15 por ciento de deserciones; 
en Nayarit la tasa es del 17.3 por ciento, 
es una tasa alta, incentivo para observar 
las recomendaciones de las directrices de 
deserción”... “Las directrices de deserción 
escolar son: fortalecer las políticas para 
institucionalizar acciones que ayuden a la 
permanencia escolar; mejorar la formación de 
los tutores académicos para su desempeño; 
fortalecer las competencias docentes para 
generar interacciones pedagógicas para los 
jóvenes; afianzar la identidad de los jóvenes 
promoviendo ambientes escolares seguros 
e incluyentes y ampliar las estrategias de 
reincorporación educativa de los jóvenes”, 
explicó Lascurain Fernández... A otros temas... 
Con el fin de mejorar la gestión estatal de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, 
obra pública y procesos efectuados con 
recursos de programas y fondos federales 
transferidos al estado, la Secretaría de la 
Contraloría impartió el taller de ‘Revisión 
y asesoría en materia de instrumentos 
de control: Bitácora Electrónica y del 
sistema CompraNet’.... Este taller, en el 
que también participó la Secretaría de la 
Función Pública, estuvo dirigido a 250 
servidores públicos de las dependencias 
y entidades estatales, así como de los 20 
ayuntamientos, que participan en la operación 
de las plataformas electrónicas referidas... 
Esta capacitación permitirá mejorar las 
acciones preventivas y, en consecuencia, 
la mejora del uso del sistema y la difusión 
pública de las convocatorias, así como la 
licitación pública que se lleva a cabo en el 
estado de Nayarit y sus municipios... para 
cerrar... Los días 12,13, 19 y 20 de junio, 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, en coordinación con la Secretaría 
de Planeación, Programación y Presupuesto, 
y el INEGI, realizará la undécima edición 
de las Jornadas Estatales de Estadística, 
Geografía y Medio Ambiente... Esta actividad 
tiene como propósito crear y promover una 
cultura por el conocimiento y el uso de la 
información estadística, geográfica y del 
medio ambiente entre los estudiantes de nivel 
básico, en Tepic, en respuesta a la demanda 
e interés de los jóvenes por preservar y cuidar 
su entorno... Mediante talleres, conferencias 
y proyección de películas, durante esos 
cuatro días se abordarán temas de interés 
general, tales como el atlas de género, carta 
de la tierra, cambio climático, áreas naturales 
protegidas, territorio y sustentabilidad... 
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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Justicia Administrativa (TJA), 
designado gracias a su ex 
patrón.
La costosa propiedad en 
el Condominio Maestro 
Flamingos es una nueva 
prueba del cúmulo de 
propiedades que Raymundo 
García tiene a nombre de 
su mamá, una señora de 
75 años.
De nueva cuenta surge la 
pregunta sobre si todos los 
bienes a nombre de Juventina 
Chávez son de su hijo, o si 
por el contrario habría algunos 
de Roberto Sandoval. Y es 
que hay una coincidencia en 
los tiempos del aumento de 
la riqueza de ambos.
Como ya ha sido apuntado 
en otras ocasiones, la 
investigación que se realiza por 
el probable enriquecimiento 
ilícito es del conocimiento 
público y resulta inminente 
que en algún momento será 
llevada a juicio.
Son de esos asuntos en que, 
cualquiera que sea el resultado 
final, hay una evidencia que 
supera todo.
La sospecha es permanente: 
no puede entenderse cómo 
un secretario del entonces 
gobernador se hizo de tan 
costosos bienes, coincidiendo, 
se insiste, con la época de 
su encargo público.  

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Si el pasado 26 de abril 
fueron asegurados en 
distintos lugares de Tepic 
13 inmuebles a nombre de 
la señora Juventina Chávez 
Martínez, mamá de Raymundo 
García Chávez, ex secretario 
particular del ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
también a nombre de ella se 
ha ubicado una propiedad 
en el Condominio Maestro 
Flamingos, en el municipio de 
Bahía de Banderas, adquirido 
a un costo de 590 mil dólares, 
el equivalente a más de 10 
millones de pesos.
“La señora JUVENTINA 
CHÁVEZ MARTÍNEZ adquiere 
los derechos fideicomisarios 
que en su favor le han cedido. 
El monto de la contraprestación 
que de dicho cesionario 
ha recibido la cedente 
RESIDENCIAL PENÍNSULA 
NUEVO VALLARTA S.A 
de C.V, es la cantidad de 
US$590,000.00 Quinientos 
Noventa Mil Dólares 00/100 
Moneda Legal en Curso 

de los Estados Unidos de 
América, que la primera pagó 
y ésta última recibió en varios 
abonos, según lo muestra 
el estado de cuenta que la 
PARTE CEDENTE exhibe, y 
a la vez, se TRANSMITA a 
favor de la señora JUVENTINA 
CHÁVEZ MARTÍNEZ”, según 
se lee en la escritura pública 
39 mil 755.
De acuerdo con el documento 
de consulta pública, se trata 

del “DEPARTAMENTO PHN 
‘P’ ‘H’ ‘N’ UBICADO EN 
PLANTA NIVEL 10 DIEZ del 
Condominio denominado 
‘UR-I (‘U’ ‘R’ UNO) (UNIDAD 
RESIDENCIAL), que es parte 
integrante del CONDOMINIO 
MAESTRO ‘RESIDENCIAL 
P E N Í N S U L A N U E V O 
VALLARTA’ y éste a su vez 
es parte del Condominio 
Maestro Flamingos, en 
el municipio de Bahía de 

Banderas, Nayarit, motivo de 
la presente escritura”.
La escritura tiene fecha de 28 
de marzo del 2014, época en 
que el gobierno de Roberto 
Sandoval se aproximaba a 
la mitad de su gestión. 
Tanto Sandoval Castañeda 
como García Chávez son 
investigados por la Fiscalía 
General del Estado (FGE); 
el segundo de ellos es 
magistrado del Tribunal de 

Para no variar, la propiedad aparece a nombre de la mamá del ex 
secretario particular de Roberto Sandoval, ubicada en Condominio 

Maestro Flamingos, en Bahía de Banderas.

costó 590 mil dólares inmueble en 
Flamingos a nombre de mamá Mundito 

corrupción descarada de Mp y Jueces 
en el municipio de santiago ixcuintla

•Urge la intervención del Gobernador del estado y del Fiscal General de Nayarit: Habitantes

Por: Mónica Carrasco/
Enviada especial. 

Santiago, Ixcuintla Nayarit.-  
En días pasados di a conocer 
un brutal abuso de autoridad 
por parte de las distintas 
autoridades de este municipio, 
en las que mencionamos 
el trafico de influencias y 
la corrupción que impera 
a lo largo y ancho de este 
municipio, donde jamás nos 
imaginamos que la corrupción 
como el abuso de poder 
podía llegar hasta estas 
dimensiones en las cuales 
resulto perjudicada Beatriz 

Rivas, una señora de la 
tercera edad, de la localidad 
de Pozo de Ibarra, a la cual sus 
sobrinos la quieren despojar 
en vida de sus tierras de cultivo 
y de otras propiedades que 
en vida le fueron heredadas 
de sus señores padres. 
En las últimas horas fuimos 
informados que Beatriz se 
encuentra hospitalizada y 
enferma en un nosocomio 
de la ciudad de Santiago 
Ixcuintla, debido a los malos 
ratos que le han hecho pasar 
sus sobrinos, lo cual la tienen 
al borde de la muerte. 

Por ello, acudimos este 
pasado fin de semana varios 
medios de comunicación, los 
cuales pudimos constatar que 
no solo Beatriz Rivas sufre 
del maltrato y venganza de 
odio de sus sobrinos, sino 
que también las personas que 
la cuidan Santiago Sandoval 
y su señora esposa Ana 
Rosa Jiménez Rivas, los 
cuales están padeciendo de 
hostigamiento, persecución y 
despojo de sus bienes, para 
lo cual se están prestando 
al parecer los agentes del 
Ministerio Publico, Jueces del 

tribunal superior de Justicia 
y hasta el Director de la 
Dirección de seguridad pública 
municipal de Santiago, pues 
los propios policías han estado 
participado en el despojo que 
a luz del día realizar familiares 
de la quejosa. 
Por lo antes descrito, vecinos 
de la localidad de Pozo 
de Ibarra y Familiares de 
Santiago Sandoval y su 
señora esposa Ana Rosa 
Jiménez Rivas, solicitan 
al Gobernador del Estado 
Antonio Echevarría García y 
al Fiscal General de Nayarit 

Licenciado Petronilo Díaz 
Ponce, su pronta intervención 
antes de que las cosas pasen 
a otra dimensión y terminen 
con resultados que se puedan 
lamentar. 
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Finalizó el curso-taller sobre el 
protocolo de actuación policial 
en el sistema acusatorio, 
impartido en Ixtlán del Río 
por el Poder Judicial y la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del estado a setenta 
agentes preventivos de seis 
municipios del sur de Nayarit.
En la clausura, el secretario 
estatal de Seguridad Pública, 
Javier  Herrera Val les, 
reconoció al presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, su interés 
en que dichos servidores 
públicos  “tengan una buena 
formación para salir adelante” 
en el mencionado sistema.
El curso-taller se efectuó 
durante cinco días y al 
respecto el secretario Herrera 
Valles expresó su satisfacción 
por el compromiso de los 
policías municipales con su 
actividad y por su voluntad 
de profesionalizarse a fin de 
hacer bien las cosas en el 
actual sistema penal.
Al respecto agregó que, por 
ejemplo, “hacer un muy buen 
informe policial homologado 
es la base de la carpeta de 
investigación y para que se 
aporten sólidos elementos 
de los que ustedes tienen 
conocimiento como primeros 
respondientes” ante un hecho 
delictivo.  
Poco antes la oficial Rosalía 
Rubio Herrera pidió que 
se les siga “capacitando 
y  ac tua l izando en e l 
nuevo sistema, ya que es 
una herramienta de vital 

importancia, misma que será 
reflejada en la atención a la 
sociedad”.
A su vez, el magistrado 
presidente indicó que para 
el Poder Judicial es de vital 
importancia que quienes 
tienen el primer contacto con 
el delito, los policías, lo mismo 
que los demás operadores, 
estén capacitados, porque 
el nuevo sistema de justicia 
tiene una característica 
fundamental: la integralidad, 
en virtud de la cual una falla, 
por determinación de un juez, 
puede terminar poniendo en 
la calle al responsable de 
un delito.
Añadió que para el Poder 
Judicial es una preocupación 
constante que el combate a los 
delitos cometidos en Nayarit 
sea con la participación de 
todas las autoridades que 
tienen la responsabilidad 
de responder frente a este 
fenómeno.
Enríquez Soto dijo asimismo 
que todavía hay mucho 
que aprender del sistema 
acusatorio y oral, de cuya 
plena vigencia apenas se 
van a cumplir dos años, “pero 
estoy seguro de que con 
el acompañamiento de los 
tres poderes del estado de 
Nayarit y de los municipios 
iremos dando pasos firmes 
para ir consolidando el nuevo 
sistema de justicia penal”.
En el acto celebrado en el 
auditorio municipal de Ixtlán, el 
magistrado presidente resaltó 
la importancia de que cada 
vez más mujeres policías se 

incorporen a la mencionada 
capacitación en un estado 
en que, lamentablemente, 
el delito que más deben 
resolver los jueces es el de 
violencia familiar, y precisó 
que de un total de doscientas 
audiencias semanales en los 
centros regionales de justicia 
penal, aproximadamente 140 
se relacionan con ese ilícito, 
treinta con narcomenudeo 
y el resto con otros delitos.
F ina lmente re i te ró  su 
invitación al personal  de 
seguridad pública municipal 
a seguir capacitándose y a 
retroalimentar su formación 
en el cumplimiento diario del 
deber, así como a intercambiar 
conocimiento y experiencias 
con los policías de su región.
Al término del acto en 
que se hizo entrega de 
constancias de participación 
a los agentes capacitados 
y de reconocimiento a los 
instructores, en nombre del 
alcalde del municipio anfitrión, 
Juan Enrique Parra Pérez, hizo 
uso de la palabra el secretario 
general del Ayuntamiento, 
maestro Jesús Marcio Valdez, 
quien reiteró la importancia 
de la capacitación de los 
policías, quienes además de 
los primeros respondientes 
ante el delito son la cara de las 
autoridades administrativas 
ante la ciudadanía.
Acto seguido, hizo la formal 
declaratoria de clausura 
del Tercer Foro Regional 
de Seguridad y Justicia, 
también ante la presidenta 
municipal de San Pedro 
Lagunillas, Patricia Peña 
Plancarte, así como otros 
funcionarios municipales de 
la región y los secretarios 
de Seguridad Pública de 
Ahuacatlán, Amatlán de 
Cañas, Ixtlán del Río, Jala, 
La Yesca y San Pedro.
Es de señalar que la 
organización del foro estuvo 
a cargo del secretario de 
la Carrera Judicial, doctor 
Julio César Romero Ramos, 
y el director de la Academia 
Estatal de Seguridad Pública, 
comandante César Sánchez 
Sánchez. 

concluyeron 70 policías de seis Municipios 
capaciTación coordinada por la sspe y el poder Judicial

*Acompañamiento de poderes estatales y Ayuntamientos 
consolidará el sistema acusatorio: magistrado presidente
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por Figueroa Mejía se realizó con 
un método sólido, debidamente 
estructurado.
Por su parte, la maestra Amelia 
Gascón Cervantes indicó que dicha 
investigación es parte de un estudio 
en el contexto internacional y se 
realizó con un cuidado escrupuloso; 
es una obra muy documentada, de 
lo cual dan cuenta los 72 títulos 
de referencias bibliográficas en 
sus 150 páginas, y es además 
ejemplar para quien estudie el 
derecho comparado. Consideró 
también que la mencionada ya es 
una obra de historia del derecho 
porque se convierte en el punto de 
partida para la reflexión, valoración 
y evaluación de la función judicial 
del siglo XXI en México.
En su oportunidad explicó que la 

doctrina en términos clásicos se 
define como la opinión autorizada 
y racional emitida por uno o 
varios juristas sobre una cuestión 
controvertida de derecho, y opinó 
que “la labor de hacer doctrina 
ya no está solo en los escenarios 
de los académicos, sino en 
todos los operadores jurídicos, 
fundamentalmente porque la función 
judicial va tendiendo cada vez más 
a ser el aval de la labor científica 
técnica con la que se demuestran 
los hechos que son objeto de 
revisión jurídica”.
El presidente del Poder Judicial de 
Nayarit, magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto, coincidió en que la 
titánica labor reflejada en la obra 
requirió de claridad y definición 
metodológica para llegar a su fin; 
además, de que “en efecto, esta 
obra es una línea base para seguir 
explorando qué tanta influencia 
tiene la doctrina en las decisiones 
judiciales”, pues tanto los jueces 
y los tribunales hacen uso de la 
doctrina para resolver un problema 
concreto.
Al respecto, abundó en que la 
doctrina, junto con la jurisprudencia, 
contribuye a fortalecer lo que en 
argumentación jurídica se denomina 
“argumento de autoridad”; con tales 
elementos, agregó, el razonamiento 
personal eleva su contundencia y 

permite que el argumento adquiera 
una mejor postura dentro del 
discurso jurídico. 
En referencia a hallazgos concretos 
del estudio, el magistrado presidente 
mencionó por ejemplo que solo en 
el 8% de las sentencias de la Corte 
se recurrió a una cita de doctrina, 
lo cual es un índice bastante bajo, 
pero más lo es que únicamente el 
10% de los doctrinistas citados son 
mujeres, “lo cual representa yo no 
diría un déficit sino más bien un área 
de oportunidad para las juristas”.
Enríquez Soto mencionó que 
localmente se ha realizado un 
ejercicio con estudiantes de derecho 
para analizar sentencias por décadas 
desde los años 80 y después 
de la reforma constitucional de 
2011, de lo cual se advierte que 
“mientras en los 80 encontrábamos 
sentencias de cinco, seis y siete 
páginas, hoy en un mismo tipo de 
caso encontramos sentencias de 
veinte o treinta páginas” con más 
argumentos.
Para concluir, consideró importante 
que además se estudien los 
elementos externos de las sentencias 
de los juzgadores, los cuales no 
necesariamente derivan o emanan 
de la propia ley, por ejemplo los de 
carácter ideológico.
En su oportunidad, el autor de la obra 
indicó que a diferencia de países 

como Italia, donde se prohíbe al 
tribunal constitucional recurrir a la 
doctrina, o España, donde ésta se 
emplea escasamente, la Suprema 
Corte de Justicia mexicana es de los 
tribunales constitucionales que más 
dialogan con el formante doctrinal. 
El doctor Figueroa Mejía señaló 
que en el libro presentado en la 
sede judicial se obtiene información 
como los autores más citados en 
sentencias de la Corte, las materias 
no necesariamente jurídicas de las 
citas, la nacionalidad de los propios 
autores o las universidades a que 
pertenecen.
Respecto a esto último consideró 
necesario actualizar el ranking 
de las universidades en función 
de su capacidad generadora de 
doctrinistas, pues “muchas de ellas 
viven de la fama que se debe más a 
una historia antigua y gloriosa que a 
la real influencia en el pensamiento 
del mundo globalizado”.
Al término de la presentación, el 
presidente de la Sala de Jurisdicción 
Mixta del Tribunal Superior de 
Justicia, magistrado Rafael Pérez 
Cárdenas, hizo entrega de sendos 
reconocimientos al autor, los 
comentaristas de la obra y a la 
moderadora, Dora Lucía Santillán 
Jiménez, secretaria de Acuerdos 
del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial de Nayarit. 

Tepic, 27 de mayo del 2018.- 
Que la Secretaría General de 
Gobierno atienda, coordine 
y dirija a Tránsito del Estado 
de Nayarit es el fin de la 
reforma y derogación de 
diversas disposiciones a 
la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado aprobada 
por la Trigésima Segunda 
Legislatura.
Se retira la facultad a la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado referente 
a los temas de tránsito, 
transporte y vialidad para 

que pasen a la Secretaría 
General de Gobierno.
E s t a s  r e s o l u c i o n e s 
legislativas permitirán que 
la Secretaría de Seguridad 
Pública se enfoque de manera 
prioritaria a salvaguardar la 
integridad y el patrimonio 
de las personas, prevenir la 
comisión de delitos, preservar 
la libertad, el orden y la 
paz además de establecer 
políticas para combatir la 
delincuencia en la entidad.
Conforme a estas reformas 
la Secretaría de Seguridad 

Pública realizará las acciones 
necesarias para traspasar 
los recursos humanos, 
mater ia les,  técnicos y 
financieros a la Secretaría 
General de Gobierno.
Los servidores públicos 

adscritos a la Secretaría 
de Seguridad Pública que 
pasarán a la Secretaría 
General de Gobierno no serán 
afectados en sus derechos 
laborales.
Esta propuesta de reforma 

y derogación de diversos 
artículos a la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo fue 
presentada a esta Soberanía 
Popular por el gobernador del 
estado, Antonio Echevarría 
García.

Funciones y servicio de Tránsito dependerán 
de la secretaría General de Gobierno del estado

-La Secretaría de Seguridad Pública se 
enfocará a salvaguardar la integridad y el 

patrimonio de las personas
-Reforma a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo desincorpora obligaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública

presentaron en Tepic libro “influencia de la 
doctrina en las decisiones de la suprema corte”

*Opinión autorizada de juristas fortalece argumentación jurídica de jueces y 
tribunales, coincidieron presentadores

En un abarrotado auditorio Rey 
Nayar del Tribunal Superior de 
Justicia del estado tuvo lugar la 
presentación del libro “Influencia 
de la doctrina en las decisiones 
de la Suprema Corte de Justicia 
mexicana”, cuyo autor es el jurista 
nayarita Giovanni Azael Figueroa 
Mejía, docente e investigador de 
la Universidad Iberoamericana 
Campus Ciudad de México.
Servidoras y servidores judiciales, 
abogadas y abogados en el ejercicio 
libre de la profesión, estudiantes y 
docentes de distintas instituciones 
de educación superior acudieron 
a la presentación en que el autor, 
los comentaristas y la moderadora 
tenían un común denominador: su 
calidad de egresados de la hoy 
Unidad Académica de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Nayarit.
El maestro José Manuel Chavarín 
Castillo dijo de inicio que la obra 
publicada por Editorial Porrúa es 
producto del análisis de más de 12 500 
sentencias de amparo en revisión, 
controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad, 
emitidas por la Corte de 2001 a 
2014. Añadió que la ardua labor de 
un numeroso equipo encabezado 
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En su gira proselitista por 
los municipios de Bahía de 
Banderas y Tepic, la candidata 
al Senado de la República 
por la Coalición Por México al 
Frente, Gloria Núñez, sostuvo 
que en Nayarit, como en 
el resto de los estados del 
país, se requiere una nueva 
estrategia para garantizar 
la seguridad y tranquilidad 
de las familias, y estos 
grandes cambios se lograrán 
con Ricardo Anaya como 
Presidente de la República, y 
con los candidatos del frente 
a Diputados Federales y 
Senadores.
En compañía de Héctor 
Paniagua, candidato a 
Diputado Federal por el III 
distrito electoral, Gloria Núñez 
realizó una intensa caminata, 

p u e r t a  a 
puerta, por la 
comunidad de 
San José del 
Valle, en Bahía 
de Bandera, 
d o n d e  l o s 
badebadenses 
escucharon 
sus propuestas 
y compromisos 
p a r a  l o s 
n a y a r i t a s , 
a  quien le 
compartieron 
s u s 
necesidades 
más sentidas 
e n  e s t a 
l o c a l i d a d , 
mismas que la 
candidata hizo 
suyas para 

darles soluciones efectivas 
cuando sea su próxima 
Senadora de la República.
En la población de Mezcalitos, 

la abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
se reunió con decenas 
de  mu je res ,  qu ienes 
simpatizan con su proyecto, 
reafirmándoles su apoyo 
incondicional para asegurarle 
su triunfo el próximo 1 de 
julio, respondiéndoles Gloria 
Núñez a sus muestras de 
respaldo que será su mejor 
aliada y las apoyará con 
proyectos productivos para 
generar empleo y mejorar 
su economía familiar, con 
acciones determinantes para 
garantizarles una vida libre 
de violencia y programas de 
bienestar social que mejore 
la calidad de vida de sus 
familias.
En el marco de esta jornada 
de campaña, la candidata al 
Senado se trasladó a la capital 
nayarita para acompañar a 
su compañero de fórmula, 
Guadalupe Acosta, y la 

candidata a Diputada Federal 
por el II distrito, Ivideliza 
Reyes, a un evento 
masivo, encabezado 
por el Gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, 
quien visitó Nayarit para 
refrendar su respaldo 
a los candidatos de la 
Coalición Por México 
al Frente, rumbo a la 
elección federal del 
primer domingo de julio. 
Con todo el entusiasmo y 
la algarabía del ambiente 
que se vivió en dicho 
evento celebrado en la 

colonia 2 de Agosto, con la 
asistencia de líderes y cuadros 
distinguidos de los partidos 
coaligados, Gloria Núñez 
afirmó que Nayarit ocupa 
de Diputados Federales y 
Senadores con experiencia, 
sensibles y comprometidos 
con las causas ciudadanas, 
que unidos trabajen con 
la federación, el estado 
y municipios para lograr 
grandes cambios para Nayarit 
y todos los nayaritas.

TraBaJando unidos loGrareMos 
recuperar la paZ en nayariT: Gloria nÚÑeZ

CON RICARDO ANAYA Y CANDIDATOS DE POR MÉXICO AL FRENTE
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La seguridad debe ser un tema 
prioritario para todos y cada uno de 
los gobiernos, por ello, la candidata 
a la Diputación Federal por el Distrito 
II de Tepic, de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, que comprenden 
los partidos de Morena, PT y PES; 
Geraldine Ponce; trabajará desde 
l Cámara Baja para bajar recursos 
que coadyuven a la capacitación 
y equipamiento de los cuerpos de 
seguridad de Nayarit.
En ese sentido, Geraldine Ponce; 
durante su intervención en los 
"Diá logos"  con candidatos a 
Diputados Federales y Senadores, 
llevados a cabo ante la Confederación 
Patronal de la República Mexicana; 
donde los candidatos presentaron 
sus propuestas para que a Nayarit 
y Tepic les vaya mejor.

Geraldine lamentó la situación de 
inseguridad que se vive en el Estado, 
donde se han registrado terribles 
sucesos en los que se han visto 
agraviados incluso niños y jóvenes; 
dejó claro que es un 
tema urgente el cual 
ha sobrepasado al 
gobierno y es necesario 
‘entrarle’ desde todas 
las trincheras para 
subsanarlo.
 Asimismo la candidata 
e x p l i c ó  q u e  e s 
necesario frenar la 
ola de violencia, pero 
al mismo tiempo se 
deben implementar 
a c c i o n e s  d e 
prevención que van no 
solamente apegadas 

a las armas, sino que destacó que 
dichas acciones conllevan temas 
prioritarios como lo son el empleo 
y la educación.
“ C o n  s a l a r i o s  m á s  j u s t o s , 

capaci tación y equipamiento, 
resolveremos temas prioritarios 
para garantizar la seguridad de 
los tepicenses", explicó Geraldine 
Ponce.

"JunTos HareMos HisToria" 
en el norTe de nayariT

quienes llevaron el mensaje 
de nuestro próximo Presidente 
AMLO a los ciudadanos, 
dejando claro que a Nayarit 
le va a ir mejor. 
Los candidatos presentaron sus 
propuestas a los ciudadanos 
y se comprometieron para 
trabajar desde su trinchera 
y bajar recursos para que a 
Nayarit le vaya mejor.

Asegura el doctor Navarro…

coMparTe Geraldine ponce propuesTa de seGuridad anTe eMpresarios nayariTas
• “Cuando sea Diputada voy a ir a tocar puertas para bajar el recurso necesario y así el gobierno pueda dotar a las 
policías de armamento, que tengan patrullas, que tengan los equipos que necesitan”, dejó claro Geraldine Ponce.

El candidato al Senado 
de Nayarit por la coalición 
"Juntos Haremos Historia" 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES, el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, dejó claro que a 
Nayarit le va a ir mejor.
El candidato visitó el municipio 
de Tecuala, acompañado 
de la candidata al Senado 
(con quien hace fórmula) 
Cora Cecilia Pinedo y el 
candidato a Diputado Federal 
por el Distrito 1, Pavel Jarero; 
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Mujeres creadoras realizan 
Festival de arte este fin de semana

Es la octava edición de la colectiva independiente
Con el lema “Tiempo de 
f lo recer ” ,  la  co lec t i va 
independiente y autogestiva 
“Mujeres Creadoras” que 
promueve la autonomía 
de las mujeres a través 
del arte, celebra la octava 
edición de su festival de 
arte con un programa pleno 
de actividades este f in 
de semana, sábado 26 y 
domingo 27 de mayo del 
2018.
La sede de este festival 
es la casona ubicada en la 
calle Zacatecas entre Amado 
Nervo y Zaragoza de la capital 
nayarita. Serán doce horas 
de actividades cada día, de 
nueve de la mañana a nueve 
de la noche entre talleres, 
conversatorios, exposición de 
artes visuales, proyecciones 

cinematográficas y bazar 
de arte. 
Los talleres versan sobre 
salud, manualidades, danza, 
f o tog ra f ía ,  conc ienc ia 
corporal, creación literaria, 
comida vegana y flamenco.  En 
tanto que los conversatorios 
son mujeres en el arte, 
mujeres y proyectos sociales, 
la ciudad ¿está diseñada para 
las mujeres?, y economías 
solidarias
También habrá muestra 
de teatro, música, danza y 
lectura en voz alta. Pintoras, 
escu l toras,  fo tógrafas, 
comunicadoras, ilustradoras, 
escr i toras,  arqui tectas, 
activistas, empresarias y 
emprendedoras todas en el 
mismo propósito. Mayores 
informes en redes sociales y 
en info.mujerescreadoras@
gmail.com.

MÉdicos del iMss prospera 
operan con ÉXiTo a niÑo 

con caTaraTas conGÉniTas
•Gracias a la intervención de especialistas de los Encuentros Médicos 

Quirúrgicos (EMQ), el niño Victor Núñez Ibáñez recuperó su vista.

Luego de dos intervenciones 
quirúrgicas en sus ojos 
realizadas por especialistas 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el 
niño Víctor Núñez Ibáñez de 
6 años de edad recupera la 
vista. El menor de edad nació 
con cataratas congénitas, un 
padecimiento de opacidad 
del cristalino del ojo que le 
impedía la visibilidad y el 
enfoque de objetos, informó 
el promotor del Programa 
IMSS Prospera, Iván Carbajal 
Navarrete.
Narró el promotor que al inicio 
de su patología el menor no 
podía valerse por sí mismo 
(veía borroso), no sabía leer 
ni escribir y para toda sus 
actividades tenía que ser 
asistido por sus mamá. Lo 
anterior fue documentado 
por el promotor de IMSS 

Prospera y de inmediato fue 
canalizado para su valoración 
y atención al Hospital Rural 
de Segundo Nivel en San 
Cayetano.
La primera cirugía se llevó 
a cabo en febrero de 2017, 
en un Encuentro Médico 
Quirúrgico (EMQ) organizado 
en el Hospital Rural de Zona 
(UMR) No. 22 de la localidad 
de San Cayetano, Municipio 
de Tepic, Nayarit, a través del 
programa IMSS Prospera, 
en donde fue operado de su 
ojo derecho y se le colocó 
un lente intraocular que le 
permitió comenzar a identificar 
objetos y colores.  
Sin embargo y debido al 
avance de la catarata del 
ojo izquierdo y al riesgo de 
perder la vista en este ojo, 
médicos especialistas del 
IMSS realizaron una segunda 

operación el pasado mes de 
abril en el Encuentro Médico 
Quirúrgico llevado a cabo en 
el estado de Colima por el 
equipo de especialistas del Dr. 
Alejandro Galindo Montoya, 
coordinador de Encuentros 
Médicos Quirúrgicos.  
El promotor del Programa 
IMSS Prospera en Nayarit, 
Iván Carbajal Navarrete, 
añadió que cuando el niño 
Víctor llegó a la Unidad Médica 
Rural del IMSS de la localidad 
de La Palma, Municipio de 
San Blas, Nayarit, no podía 
valerse por sí mismo, no 
sabía leer, tampoco escribir 
y no reconocía los objetos.
“En ese sentido y ante el riesgo 
que representaba para su 
vista, se gestionó su valoración 
médica e intervenciones 
quirúrgicas en dos Encuentros 
Médico Quirúrgicos; aunque 

continuará bajo el cuidado de 
médicos, hoy puede caminar 
por sí solo, aprendió a leer y 
escribir”, destacó el promotor 
rural.
Los Encuentros Médicos 
Quirúrgicos del Programa 
I M S S  P r o s p e r a  h a n 
beneficiado a más de 100 
mil personas que no tienen 
acceso de forma regular a 
servicios básicos de salud 
de todo el país. Así mismo, 
se han realizado más de 50 
mil procesos quirúrgicos de 
alta complejidad y de diversas 
especialidades en distintas 
partes de la Republica.
En Nayarit y como resultado 

del último Encuentro Médico 
(EMQ)  Qu i rú rg ico  de 
Oftalmología, se valoraron 
a más de 700 persona y se 
realizaron 150 procedimientos 
de cataratas y pterigione 
(carnosidad en el ojo debido 
a un crecimiento anormal 
del tejido). 
Mónica Ibáñez Sandoval, 
mamá de Víctor Ibáñez 
agradeció al personal del 
IMSS por el apoyo recibido, 
“hoy mi hijo puede tener una 
vida normal como cualquier 
otro niño o niña, gracias al 
trabajo y solidaridad de los 
promotores y médicos del 
Programa IMSS Prospera”.
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Ivideliza Reyes sabe cómo 
hacer las gestiones y eso 
le permitió que en su último 
año como diputada federal, 
etiquetará un aproximado de 
32 millones de pesos para el 
municipio de Xalisco.
Heriberto Castañeda Ulloa, 
ex presidente municipal de 
ese municipio, mediante 
un video expresó su 
agradecimiento a Reyes, 
por todo el apoyo que 
recibió para empezar esa 
transformación que tanto 
necesitaba el municipio.
Y es que entre las gestiones 
que destacan, se encuentran: 
Unidades deportivas dignas 
de la unidad nuevo progreso, 
el multideportivo, canchas 
techadas de “El Malinal” y 

“El Cuarenteño”, apoyos de 
vivienda, Infraestructura, la 
pavimentación del camino 
a Cofradía de Chocolón en 
su parte inicial, o la ruta del 
café “que ella nos ayudó a 

gestionar ante la Secretaría 
de Comunicac iones y 
Transpor tes ” ,  des tacó 
Castañeda Ulloa
Agregó que “Solo con 
personajes como Ivideliza 

Reyes, vamos a poder lograr 
progreso, porque ocupamos 
ciudadanos con vocación de 
servir para que regresen a su 
pueblo y traigan beneficios 
para él”.
Estos resultados y su 
exper ienc ia def inen a 
Ivideliza, eso convence a 
la población para que le den 
su confianza, no sólo en la 
gestión de recursos, sino 
también la fiscalización de los 
mismos, que sean entregados 
y aplicados desde realmente 

yo me encargo de que el gobierno federal ponga la 
atención debida en nayarit y Tepic: ivideliza reyes 

fueron destinados. 
Su firmeza a la hora de 
denunciar los actos de 
corrupción y de fiscalizar que 
el uso de los recursos públicos 
que son etiquetados para 
Nayarit sean verdaderamente 
destinados para lo que son, 
esto es lo que le ha permitido 
trabajar con trasparencia 
y dando resultados a sus 
representados.
Y es que en  gira por la 
zona rural de la capital de 
Estado durante este fin de 
semana, Ivideliza Reyes 
se reunió con ciudadanos, 
comisariatos ejidales, líderes, 
sectores de las comunidades 
y localidades de Atonalisco, 
Caleras de Cofrado, San 
Fernando, Pochotitán y las 
zonas aledañas, donde pudo 
constatar el abandono en 
la que se encuentran; y por 
misma voz de los habitantes 
de dichas comunidades se 
enteró de las necesidades 
que tienen, entre las que 
destacan las ineficiencia de 
los servicios de salud y la 
falta de proyectos productivos 
para reactivar la economía en 
aquellas zonas de la capital.
“La salud es lo que más le 
duele a las comunidades 
rurales de Tepic, y desde 
la cámara alta estaré al 
pendiente que todo el recurso 
que se etiquetado para ese 
rubro, verdaderamente sea 
destinado a cada una de las 
clínicas de los servicios de 
salud”
Un tema que pudiera no ser por 

falta de presupuesto, sino por 
la corrupción que ha invadido 
al país y las instituciones, ya 
que los recursos no llegan 
de la manera correcta. Y es 
que, como ya lo ha reiterado 
Ivideliza en más de una 
ocasión, los representantes 
de Nayarit deben estar 
preparados, honestos y con 
experiencia así  es como 
se pueden dar resultados 
al Estado. 
Es por ello, que la candidata 
a diputada federal por la 
coalición “Por México al 
Frente”, reiteró su compromiso 
con los ciudadanos y se 
comprometió a que llegando al 
Congreso de la Unión hacer las 
gestiones y tocar las puertas 
que se tengan que tocar, 
para que el Gobierno Federal 
voltee los ojos hacia Nayarit, 
hacia aquellas comunidades 
que aún no han llegado los 
servicios más básicos.
“Sabemos que le podemos 
aportar y ayudar a los lugares 
más alejados, a que tengan 
una mejor calidad de vida, 
que tengan servicios de 
calidad, carreteras que abran 
caminos y accesos a otras 
comunidades”.
Señaló la importancia de 
trabajar de la mano con el 
gobierno del estado, pero 
sobre todo con el gobierno 
municipal en temas muy 
específicos, como lo es el 
etiquetar el recurso necesario 
para  la obra  para hacer llegar 
a todas las comunidades 
rurales agua potable.

FoTocoMenTario de TuXpan
En la grafica podemos ver al 
Licenciado Guadalupe Ríos 
Rodríguez Director del Organismo 
Operador del Agua Potable, 
alcantarillado y Saneamiento 
de Tuxpan  (OROAPAS)  a 
quien le reconocemos su gran 
disposición, deseos de servir y 
su ética profesional para que el 
municipio de Tuxpan tenga más 
y mejores servicios públicos. 
En cuanto se dio cuenta de la 
obra que dejaron inconclusa en 
la calle de Puebla y Corona, se 
dio a la tarea ese mismo día de 
enviar a trabajadores de esta 
dependencia a culminar con 
los trabajos de la reparación 
de la toma de agua potable que 
empezaba a ser una molestia 
para las familias de ese barrio. 
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de honestidad y congruencia, 
en aras de asegurar avances y 
soluciones satisfactorias. Más allá 
de excusas, reparto de culpas o 
deslinde de responsabilidades, es 
tiempo de asumir valientemente 
el reto cada cual con la parte de 
que le toca en este engranaje, 
acorde a lo que merece el pueblo 
dentro de su derecho de vivir en 
justicia y paz.
En este marco, cobra pues sentido, 
la reciente “mesa pública para 
fortalecer la permanencia de 
los jóvenes en educación media 
superior”, realizada por la XXXII 
Legislatura local en coordinación 
con el Instituto Nacional para la 
Evaluación Educativa (INEE), a 
fin de  que “la discusión plural y 
propositiva -tal como lo expuso 
el Diputado Presidente Leopoldo 
Domínguez González- [sean a partir 
de este ejercicio, definitorias] para el 
fácil acceso y la permanencia de los 
jóvenes dentro de las instituciones 
de nivel medio superior  [y de 
consecuente] interés para esta 
legislatura de incorporarlos a la 
agenda de trabajo del Congreso 
local”;ello, de conformidad a 
su vez por lo planteado por 
elDirector General de Directrices 
para la Mejora de la Educación 
del INEE, Carlos Felipe Lascurain 
Fernández: “Las directrices de 
[combate] de deserción escolar 
son: fortalecer las políticas para 
institucionalizar acciones que 
ayuden a la permanencia escolar; 
mejorar la formación de los tutores 
académicos para su desempeño; 
for ta lecer las competencias 
docentes para generar interacciones 
pedagógicas para los jóvenes; 
afianzar la identidad de los jóvenes 
promoviendo ambientes escolares 
seguros e incluyentes y ampliar 

las estrategias de reincorporación 
educativa de los jóvenes”.
Sin embargo, la tarea no es fácil, 
y sí comprende un esfuerzo 
mayúsculo y transversalfederación-
estado-municipios, a fin de que 
esto no sea más retórica o un 
discurso emergente de coyuntura 
sexenal, y siente bases firmes para 
emprender un real beneficio por 
ese “13 a 15 por ciento de jóvenes 
que desertan de sus estudios como 
media nacional; y que en Nayarit 
la tasa se ubica 17.3 por ciento, 
una tasa alta”.
Lo anterior adquiere un especial 
sentido de urgencia, no solo por 
la importancia de cumplir con 
directrices y normas legales, que 
no es nada nuevo, sino de asegurar 
un pueblo plenamente consciente 
de su papel como copartícipe en 
la elaboración y ejecución de las 
mejores políticas de gobernanza 
en bien de la colectividad.
Por tanto, conviene tener presente 
l os  neu rá lg i cos  p r inc ip ios 
enumerados en el artículo 3º 
Constitucional: “Toda persona 
tiene derecho a recibir educación. 
El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios-, 
impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media 
superior [...]. La educación que 
imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas 
las facultades del ser humano [...]. 
El Estado garantizará la calidad 
en la educación obligatoria de 
manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa 
y la idoneidad de los docentes 
y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de 
los educandos”.
Mientras tanto, la particular del 

uestiónC
Marco Vinicio Jaime

Combatir la deserción escolar

“La educación es un ornamento 
en la prosperidad y un refugio 
en la adversidad.” 

 -Aristóteles.

S i g u e  s i e n d o  i m p e r a t i v o 
imprescindible para el desarrollo 
garantizar una cada vez mejor 
educac ión  púb l i ca ,  pues to 
que de ahí depende en gran 
manera que la sociedad posea 
herramientas para enriquecer su 
propia productividad y coincida 
en metas estratégicas de mejora 
en su calidad de vida, al tiempo 
que se vuelve factor coadyuvante 
en el perfeccionamiento continuo 
de las políticas gubernamentales 
correspondientes.
No es de extrañar, por ello, que 
desde siempre la educación haya 
estado contenida como derecho 
fundamental e indubitable en 
la Constitución General de la 
República, y derivado en una 
General y en las particulares de 
las entidades federativas, haciendo 
hincapié en una permanente 
actualización de líneas de acción a 
través de los planes de desarrollo 
de poderes y órdenes de gobierno.
Sin embargo, parece que los cambios 
vertiginosos que ha conllevado la 
globalización en todas sus facetas, 
ha superado con mucho la capacidad 
de respuesta de las autoridades, a 
fin de alcanzar el objetivo de una 
sociedad debidamente formada 
e informada,con la totalidad de 
sus integrantes enteramente 
competentes con una educación 
por y para la vida, y por ende para 
la construcción conjunta de un 
porvenir de mejores oportunidades 
para todos. ¿Qué ha pasado 
entonces que aún la realidad dista 
del objetivo, y en este caso sea la 
deserción escolar -de entre otros 
factores- causa para la inequidad y 
desigualdad? ¿Por qué ha estado 
mermada la capacidad del Estado 
y de las instituciones educativas 
mismas para enfrentar exitosamente 
el reto que exige la propia ley?Son 
p r e g u n t a s v e r d a d e r a m e n t e 
ineludib les,  que deben ser 
contestadas con una fuerte dosis 

Estado de Nayarit, dice al respecto 
en el artículo 7º, fracción XIII, 
numeral 3: “Los niños, las niñas y 
los adolescentes tienen derecho a 
vivir y crecer en forma saludable 
y normal en un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, 
mental afectivo, moral y social, en 
el seno de la familia, la escuela, 
la sociedad y las instituciones, 
así como a ser protegidos contra 
cualquier forma de maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso, 
o explotación. En condiciones de 
libertad, integridad y dignidad; por 
lo que las leyes que se promulguen 
para tal efecto, deben de atender 
al interés superior del menor”. 
En una de las ponencias durante el 
evento en cuestión, la presidenta 
de la Comisión de Educación y 
Cultura, diputada Marisol Sánchez 
Navarro, “invitó a reflexionar sobre 
qué se debe hacer para que los 19 
mil 200 jóvenes que no están en 
la escuela media superior acudan, 
y por su parte qué hacer para que 
los 44 mil 940 que sí están en las 
escuelas no la abandonen, al igual 
que los que están en la educación 
básica se motiven a ingresar al 
nivel medio superior”.
Asimismo, El  secretar io de 
Educación del Estado, Arturo 
Javier Robles González, destacó  
en su oportunidad “la importancia 
de las directrices, con las que se 
podrán encontrar nuevas estrategias 
para disminuir el abandono de los 
estudios y mejorar la eficiencia 
terminal”.
De esta manera, la Legislatura local 
asume un severo desafío -que se 
aúna al de vital restablecimiento 
de la legalidad y del poder y 
credibilidad institucional, corroídos 
por las peores condiciones de 
gobernanza ejercidas en la historia 
de la Entidad en el anterior 
sexenio gubernamental-: una 
escuela de puertas abiertas para el 
pueblo, con flujo ininterrumpido de 
acceso, permanencia y reducción 
significativa de índice de deserción. 
¿Será posible en el corto o mediano 
plazo? Porque Nayarit no puede 
esperar,se espera que así sea.

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

empresa Tns línea “nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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LA VIOLENCIA EN MÉXICO NO ES POLÍTICA 
DICE GOBERNACIÓN

VA A GANAR AMLO/ LA GENERACIÓN DEL 
CACAHUATE

Este domingo, el secretario de Gobernación 
Alfonso Navarrete Prida, informó que en 
lo que va del proceso electoral han sido 
asesinados 34 aspirantes a cargos de 
elección popular locales en 11 entidades. 
La inseguridad existe y no es  provocada 
por los discursos de los propios candidatos 
cuando hablan mal de sus contrarios o 
tocan aspectos relacionados con el crimen 
organizado.
Navarrete Prida, en conferencia de prensa, 
detalló que de las investigaciones que 
realizan las procuradurías y fiscalías locales 
que tienen que ver con estos 34 casos, se 
desprende es que han sido en su mayoría, 
producto de disputa de delincuencia 
organizada, deslindando a la política de 
tales hechos. ¿Será?
Otra buena parte es, temas de índole personal, 
familiar y personal, y no ha habido un caso 
que pueda ser vinculado en este momento 
por razón ideológica o con motivo de la 
competencia de un aspirante o candidato a 
cargo de elección popular por sí mismo. Pero 
esto lo tendrá desde luego que responder 
las autoridades locales, añadió.
Estos casos han sido muy focalizados 
en ciertas regiones del país, Guerrero 
fundamentalmente, Guanajuato y Jalisco 
han tenido casos que se tienen registrados y 
han sido prácticamente de todos los partidos 
políticos que tiene el espectro nacional.
La ley general de Instituciones Electorales 
señala que tratándose de comicios, el 
consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE) es quien tiene la facultad 
para solicitar, si así lo requieren partidos o 
candidatos, protección que pueda brindar 
la autoridad federal. Se tuvo la oportunidad 
de tener al presidente del INE cuando se 
le mostró el protocolo de actuación para 
candidatos presidenciales.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) se ha dado protección 
en más de 30 casos, desde candidatos 
presidenciales, senadores, diputados 
federales, e incluso en seis casos de 
manera subsidiaria a aspirantes a puestos 
de elección popular locales, donde se ha 
solicitado y se le está proporcionando.
“Estos 34 casos en 11 entidades obedecen 
a candidatos en el ámbito local, donde la 
fórmula es que cada OPLE, cada institución 
local electoral en cada estado, solicita a 
la autoridad local protección para esos 
candidatos o partidos que así lo solicitan, 
y desde luego esta protección se brinda 
y debe de hacerse de manera diligente y 
cumplida”, subrayó.
Navarrete Prida aseguró que la dependencia 
sigue abierta a esa convocatoria a la mesa 
para dialogar sobre los temas de seguridad.
Precisó que sí han tenido diálogos bilaterales 
con coaliciones o partidos en lo individual.
“No hemos tenido oportunidad de tener 
una mesa general de diálogo con todos los 
partidos políticos, y el exhorto sería que la 
podamos tener, a que podamos dialogar”, 
comentó el responsable de la seguridad 
interna en México.

ALIMENTOS QUE MATAN
La celiaquía o “intolerancia al gluten” impide 
una adecuada digestión al consumir diferentes 
cereales y harinas, provoca diarrea, falta de 
apetito, vómitos, náuseas, dolor abdominal 
y estreñimiento, es un padecimiento que en 
México lo tiene cerca del uno por ciento de 
la población.

En el marco del Día Nacional del Celíaco, 
que se conmemora el 27 de mayo, la 
Secretaría de Salud del Estado de México 
informó que la enfermedad celiaca es una 
alteración del intestino delgado en la que 
falla la absorción de hierro, vitaminas y 
otros nutrientes, es de origen genético y 
se presenta en cualquier etapa de la vida.
Las personas con celiaquía tienen como 
síntomas pérdida de peso, anemia, depresión, 
fatiga, bajo rendimiento escolar o laboral, 
pérdida de cabello, calambres musculares 
y úlceras bucales.
Al presentar alguno de estos signos se debe 
acudir inmediatamente con especialistas en 
gastroenterología y nutrición, eliminar por 
completo y de por vida el gluten, el cual 
está contenido en trigo, cereales, cebada 
o cerveza, centeno, pan, galletas, pastas 
y alimentos procesados con avena.
Para diagnosticar esta enfermedad se 
incluyen estudios de anticuerpos en sangre, 
endoscopia y biopsia en la parte más cercana 
al intestino delgado; una dieta equilibrada y 
el tratamiento correcto durante cinco a 10 
años permiten disminuir o eliminar síntomas.
De no atenderse puede tener efectos 
secundarios como artritis, osteoporosis, 
intolerancia a la lactosa, diabetes tipo 1 e 
incluso cáncer intestinal.

SEGUIRÁN ROBOS A BANCOS
Por su parte, el presidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM) Marcos Martínez, 
dijo que el ciberataque a la conexión al 
Sistema de Pagos Interbancarios (SPEI), 
ya terminó pero no se descarta que haya 
más intentos de vulnerar a las instituciones 
financieras en el país.
Después de firmar las bases de colaboración 
en ciberseguridad con la Secretaría de 
Hacienda, Banco de México, Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y 10 
entidades financieras, el presidente de la 
ABM dijo que la mayor afectación para los 
bancos es el efecto reputacional entre sus 
clientes, con lo que el organismo reiteró 
que no hubo pérdidas en las cuentas de 
los clientes.
“El impacto reputacional es el que más nos 
preocupa”, dijo Martínez.
El presidente de la ABM dijo que hasta 
el momento la cifra reconocida como 
peerdida por parte del Banco de México 
son 300 millones de pesos y que serán las 
autoridades y los bancos afectados quienes 
determinen si el monto es mayor o menor.
El directivo dijo que no se puede descartar que 
haya personal de los bancos o proveedores 
involucrado en el ciberataque; sin embargo, 
será la investigación de las autoridades 
quien confirme esa hipótesis.
Marcos Martínez dijo que las instituciones 
bancarias han realizado inversiones por 2 mil 
400 millones de pesos en ciberseguridad y 
monitoreo cibernético; en tanto, los bancos del 
país realizarán un modelo de comunicación 
interna para reportar operaciones inusuales 
de manera anónima que ocurran en el sector 
bancario del país.
Sobre el modo de operación de los 
cibercriminales que afectaron la conexión 
al SPEI, Martínez dijo que cada banco 
tiene fotos sobre las personas que fueron 
contratados como mulas y que retiraron 
efectivo una vez que recibieron recursos 
en sus cuentas.

QUE TENGAN EXCELENTE SEMANA.

A CREMEl
Norma Cardoso

Una amiga tuvo a bien enviarme un 
artículo escrito por el economista 
de la Universidad de Veracruz, 
Alfonso Sallard,titulado El régimen 
ya tiró la toalla (y desmintió a tres 
de sus voceros), donde menciona 
que: “las encuestas posteriores 
al segundo debate deben de ser 
abrumadoras a AMLO, pues que 
solo así se entiende el mensaje que 
Los Pinos emite el día 25 de mayo, 
a través de diversos columnistas 
con acceso al primer círculo del 
poder. Uno de ellos se desmiente 
a sí mismo, sin recato alguno. Hoy 
dice exactamente lo contrario de 
lo que ayer (24 de mayo) escribió. 
El mensaje con matices, es que 
el régimen decidió tirar la toalla 
y parar de manera anticipada la 
contienda a fin de evitar que su 
pupilo sea noqueado en el centro 
del cuadrilátero. A rescatar lo que 
quede. Sálvese quien pueda.
…Hubo un esbozo de lo que hoy 
es, ya con pocas dudas, el mensaje 
unificado. El portador fue López 
Doriga. Sin embargo, y en virtud de 
que tres de los conductos favoritos 
del régimen (Pablo Hiriarte, Franciso 
Garfias y Raymundo Riva Palacio), 
ofrecieron señales equívocas de 
resistencia, el recado tuvo que 
ser repetido por López Dóriga, 
amplificado por Aguilar Camín 
y clarificado por Hiriart, aunque 
ello implicara desmentirse a sí 
mismo. Lo único que faltó fue 
que escribieran: “Con los atentos 
saludos de Enrique Peña Nieto…” 
De acuerdo a lo que escribe el 
analista (que por cierto quedó mucho 
por exponer aquí), podremos decir 
que ¿ya hay algún acuerdo para 
que llegue, ahora sí, López Obrador 
a la presidencia de México? ¿Qué 
Peña Nieto, como dice el autor ya 
tiró la toalla? ¿Ya hubo un acuerdo 
previo con López Obrador para 
que no haya persecución de ex 
funcionarios una vez que llegue a la 
presidencia? ¿Ya vieron el arrase de 
AMLO, por ello es que no le harán 
fraude electoral? ¿El tener AMLO 
al ex fiscal de la FEPADE, en su 
equipo, pone en ventaja a López 
Obrador sobre sus adversarios, por 
el asunto de Obredecht? Entonces, 
en pocas palabras ¿Va a ganar 
López Obrador?
Y pasando a otra cosa, dentro del 

Festival Cultural “Rey Nayar”, se 
llevó a cabo la presentación del 
libro “La Generación del Cacahuate” 
escrito por el periodista Oscar 
Verdín Camacho, el pasado 22 de 
mayo, en la Biblioteca Magna de la 
Universidad Autónoma de Nayarit.
Ante amigos, familiares, compañeros 
comunicadores, abogados y público 
en general, destacó la excelente 
participación de la Doctora Maby 
Urania Silva Guzmán al presentar 
la obra de Oscar Verdín Camacho; 
fue ella, quien nos relató algunos 
de los episodios, con lo que hizo 
remontarnos a esos lugares que 
el autor plasma, al estar en ese 
tiempo y espacio.
En su libro, Oscar destaca que en 
la generación del Cacahuate hay 
espacio para todos:  
-Los gobiernos que se enriquecen 
sin vergüenza alguna, que viven 
para sí mismos y no ven más allá 
de unos metros a la redonda. 
-Los padres de familia que esperan 
que sus hijos tengan cabida en los 
gobiernos, pero no por un esfuerzo 
diario de un muchacho, si no por 
la amistad con quienes tienen el 
poder.
- Los periodistas que se inician en el 
oficio con las mejores intenciones, 
pero que a la vuelta del tiempo se 
convierten en aplaudidores del 
gobernante en turno, cerrados los 
ojos para no informar del hambre 
y la pobreza de tantos.
Aun cuando voy iniciando su lectura, 
puedo decir que La Generación del 
Cacahuate, es un libro de párrafos 
memorables, momentos importantes 
en la vida del autor, esos que te 
atrapan desde el primer minuto. 
El personaje Esteban Tepeguaje, es 
sensacional; hay momentos en los 
que quisiera uno conocerlo, verlo 
en persona, saber que vive y que 
no solo esta dentro del capítulo 
“La generación del cacahuate”. Lo 
mismo pasa con los demás relatos, 
pero Tepeguaje es especial. A 
veces le queremos poner nombre 
real a lo que nos cuenta sobre 
gobernadores, jueces, periodistas, 
y dice uno: ah, ya se a quien se 
refiere. 
Una lectura que vale la pena vivirla, 
así como lo hemos hecho a lo largo 
de años, al seguir los relatos de 
Oscar Verdín Camacho.

Julio Casillas Barajas

MONItOR POlítICO
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

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

*EMPANADAS DE 

 CHAMPIÑONES

 RAJAS CON ELOTE

 JAMÓN CON QUESO 

*NUGGETS 

*CHORIZO DE POLLO 

*BROCHETAS 

*PECHUGAS A LA MOSTAZA  

*A LA CORDON BLUE 

*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 

*PECHUGA ADOBADA 

*ALBONDIGAS

*MILANESAS

*BISTEC DE PECHUGA

*MOLIDA

*FAJITA

*ENSALADA DE POLLO 

*SOPA DE PASTA

*Y POLLO FRESCO

SERVICIO A DOMICILIO 

Tanto se ha insistido en los 
últimos días sobre la supuesta 
compra del voto ciudadano para 
julio 1 de este año, día de las 
elecciones de presidente de la 
república, senadores y diputados 
federales, así como de algunos 
gobernadores y hasta de nuevos 
ayuntamientos en determinados 
estados y municipios del país, que 
de veras me la estoy creyendo.
Sin embargo y con el perdón del 
lector de que este servidor pueda 
aparecer como demasiado ingenuo, 
se me ocurre preguntar: ¿ y cómo 
le van hacer los compradores del 
sufragio- supuestamente partidos 
políticos y candidatos- para tener 
asegurada la fiel actitud del cliente 
a la hora de que éste deposite el 
sufragio? ¿Podría uno recibir el 
pago por adelantado y hacerse el 
olvidadizo a la hora de la completa 
soledad en la caseta de votación?
En los tiempos en que el nayarita 
Alejandro Gascón Mercado, 
destacado opositor al PRI, allá por 
la década de los 70, se dirigía a sus 
seguidores a través de vibrantes 
discursos, les decía más o menos 
lo siguiente: "sé que los van a 
querer comprar como acostumbra 
el partido oficial, con despensas, 
tortas y refrescos, pero yo les 
recomiendo que agarren todo lo 
que les den, que al fin y al cabo, 
a la hora de votar, nadie va a 
estar observándolos y ahí podrán 
elegir ustedes a los candidatos 
del Partido Popular Socialista, el 
PPS, sin que nadie les reclame 
por los regalos que recibieron con 
anterioridad".
Ahora, con motivo de las elecciones 
de julio próximo, ¿habrá manera de 
que el ciudadano comprado (dicen 
que con cantidades demasiado 
buenas para quienes apenas 
cuentan con algunos pesos en la 
bolsa), pueda comprobar de alguna 
manera que cumplió con el pacto? 
A menos de que cada casilla esté 
bajo el control de cámaras ocultas, 
porque estoy seguro de que en esta 
ocasión tampoco se va a permitir, 
como en elecciones anteriores, 
entrar a votar con el celular o la 
cámara fotográfica en la mano o 
en el bolsillo del pantalón.
Todo podría estar sujeto a la buena 

fe del votante hacia quienes lo 
contrataron, ya que ciudadanos 
de este tipo sobran en el ambiente 
político y más si alguien se puso 
"guapo" con ellos de manera 
generosa y espléndida. No sería 
como aquel general de la historia 
que aseguraba- y era verdad- que 
nadie sería capaz de aguantar un 
"cañonazo" de 50 mil pesos, pero 
sí algo parecido y guardando las 
proporciones.
En el caso actual, no creo que 
sería tanto como para poner en 
bancarrota a cualquier partido 
político y menos a un candidato con 
los "cañonazos" que se requieren 
para convencer a la totalidad de 
los votantes mexicanos, pero sí 
a través de sumas pasables, de 
algunos billetes de 500 y hasta de 
1000 pesos, y más con un pueblo 
que no cesa de presumir lo jodido 
que está "por culpa del gobierno".
El rumor de la posible compra de 
votos ha llegado a tanto en este 
proceso electoral que hasta la 
parte oficial ha estado lanzando 
una serie de spots para prevenir 
que el mexicano llegue a vender 
su conciencia por un puño de 
billetes. Y como dicen por ahí de 
que cuando el río suena...
SIN QUE Sin que pertenezcan al 
mal comprendido gremio de los 
"aviadores", pero con la ventaja 
de poder cobrar un elevado sueldo 
sin necesidad de trabajar, es decir 
con el apoyo de la ley, un total 
de 20 senadores suplentes se 
están frotando las manos por el 
gran billete que recibirán luego 
de haber sustituido en el cargo 
a igual número de miembros del 
Senado que se fueron a probar 
suerte en busca de otro hueso 
electoral.
Por todo este tiempo de sacrificio 
para que otros suden la gota gorda 
en el actual proceso electoral, 
cada uno de los 20 senadores 
suplentes recibirá la bonita suma 
de 118 mil 700 pesos mensuales 
, lo que significará un total por 
cabeza de 474 mil 800 pesos, 
es decir, 9 millones 496 mil sin 
trabajar y con la probabilidad de 
que se convoque en el Senado 
a un período extraordinario de 
sesiones. ¡Suerte te de Dios!

Por Pepe Reyna

El RItMO
DE lA VIDA

¿De veras hay compra de voto ciudadano? ENRIQUE DIAZ LOPEZ, UN DIRIGENTE DE 
ESCENCIA REVOLUCIONARIA

VISOR NAYARItA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

Sin duda que cada  Dirigente imprime 
a su Partido y a su Institución su 
sello personal y su peculiar estilo, lo 
que significa, promover e inducir a 
los militantes y miembros, el aliento 
partidario para estimular los ánimos 
y los propósitos para el logro de los 
objetivos y el triunfo de las lides 
electorales. 
Es el caso, de Enrique Díaz López, 
el joven y talentoso líder Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional 
quien con paciencia,  inteligencia y  
fervor partidario ha conformado un 
equipo con el que ha sabido conducir el 
timón del Tricolor en nuestra Entidad, 
contagiando con su entusiasmo a las 
bases activistas y cuadros militantes de 
los 20 municipios de nuestra entidad.
DíazLópez es un dirigente cuyas 
palabras, no solo quedan en simples 
mensajes, sino que ha sabido trasladarlo 
y hacerlo sentir a las bases militantes, 
ante quienes se presenta como un 
soldado más del Revolucionario 
Institucional, lo que redunda en refrendar 
la confianza y la seguridad de que se 
transita por el camino correcto. Los 
priistas observan en él, al Dirigente 
nato, que no necesita poses ni palabras 
rebuscadas para que su lenguaje y 
mensaje partidario lleguen hasta las 
bases, que ansiosas están de que 
la semilla del priismo siga rindiendo  
frutos en favor de una nación que 
repele la demagogia y el populismo, 
que busca como objetivo común el 
bienestar económico y social,  y la 
seguridad de sus patrimonios. 
El Dirigente Estatal, es un hábil forjador 
de acuerdos, paso a paso, va señalando 
el sendero por donde transitan los 
militantes priistas, dejando en claro 
ante la sociedad que el Revolucionario 
Institucional es la mejor opción política 

para Nayarit y para el País, porque 
es el forjador de Instituciones; su 
presencia sin duda anima y refuerza 
las estructuras del priismo estatal.
Su mensaje es sencillo y claro, lo 
que lo acerca al sentir del pueblo que 
arropa cada una de sus interlocuciones, 
porquesu contenido conlleva la 
verdadera esencia de los estatutos 
partidarios del tricolor, que son, de los 
mejores de los partidos de Latinoamérica 
en su esencia revolucionaria, dejando 
ver que el tricolor no ha fallado, los que 
le fallan al partido son los hombres, 
aquellos que habiendo sido impulsados 
para una buena causa del buen gobernar, 
han torcido su camino, merced de 
intereses personales, no acordes con 
lo que señalan las directrices morales y 
éticas del Revolucionario Institucional.
DíazLópez, es un dirigente sencillo, 
pulcro, trabajador emanado de las 
bases priistas, fiel impulsor de la 
Unidad priista, porque está seguro 
de los ideales del Revolucionario 
Institucional, su mensaje es claro a 
favor de la mejor opción Presidencial,  
en la Persona de José Antonio Meade 
y en las personas de quienes compiten 
para accesar a los poderes legislativos 
federales.
El Priismo Nayarit, saluda su Líder en 
este su Cumpleaños, reiterándole su 
lealtad al Revolucionario Institucional 
y refrendando su confianza por la 
excelente conducción  al frente de 
ese Instituto, cuyo esfuerzo, trabajo 
y constancia sigue rindiendo sus 
frutos al enfilarse hacia el triunfo el 
primero de julio, donde de la mano de 
José Antonio Meade, se proseguirá 
escribiendo la historia de Nayarit y 
de México. ¡Sea pues!
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com
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orden de aprehensión contra esposa de 
duarte es “propaganda electoral”: aMlo

El candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que invitará a observadores 
electorales internacionales, más allá de los 
que el propio Instituto Nacional Electoral 
(INE) convoque, para evitar el fraude que, 
según él, planea la clase política tradicional.
De gira por el sur de Veracruz, en 
Cosoleacaque, señaló que es “muy 
importante” la asistencia de observadores 
electorales internacionales sobre todo 
en estados donde –dijo– se pretende 
establecer monarquías como Puebla y 
Veracruz, en clara alusión a la esposa del 
exgobernador de Puebla, Rafael Moreno 
Valle y a Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo 
del actual gobernador del estado.
López Obrador reiteró que nunca en la 

historia de México, ni en sus épocas más 
antidemocráticas, un gobernador ha heredado 
el cargo a su hijo o esposa, como sucede 
ahora en Puebla y Veracruz.
“Ya encargué que se hiciera la petición formal 
al INE de observadores internacionales, 
aparte de los nacionales que el instituto 
destine, y que la concentración de los 
mismos se haga con énfasis en Puebla y 
en Veracruz”.
En entrevista con medios, López Obrador 
se negó a contestar los cuestionamientos 
de los reporteros de Radio Televisión de 
Veracruz –canal propiedad del gobierno 
estatal– pues acusó que eran “enviados 
de Yunes”.
En el caso de la orden de aprehensión 
en contra de la esposa de Javier Duarte, 

Karime Macías, el candidato presidencial 
consideró que sólo se trata de “propaganda 
electoral”. “Es parte de la propaganda de 
Yunes, yo lo dije hace mucho tiempo: es lo 
mismo Duarte que Yunes, son iguales, son lo 
mismo Yunes que Duarte, es propaganda”.
A poco más de 30 días de las elecciones, 
Andrés Manuel López Obrador advirtió 
que hay “patrocinadores del PAN” que 
han querido desestabilizar a las cámaras 
empresariales con el amago de que habrá 
incertidumbre financiera si la coalición Juntos 
Haremos Historia gana la Presidencia de 
la República.
“Quieren asustar que va a haber incertidumbre, 
que somos como Echeverría, como López 
Portillo, con todo ese cuento, todo ese choro 
mareador, y yo los comprendo, hablan de 

populismo y una serie de absurdos que no 
tienen razón de ser”.
El exjefe de gobierno recorrió también 
Minatitlán y Coatzacoalcos, municipios 
gobernados por Morena en donde se 
aceitó una intensa campaña para disponer 
de cientos de camiones urbanos para el 
traslado de los simpatizantes de López 
Obrador.
Las invitaciones circuladas en redes sociales 
indicaban que habría “transporte gratuito” 
desde las colonias de la periferia de ambas 
ciudades, aunque aclaraban que no habría 
gratificación económica por asistir.
Por separado, el dirigente estatal de Morena, 
Manuel Huerta, consideró que la orden 
de aprehensión girada este domingo en 
contra de Karime Macías se hizo con toda 
la intención de restar reflectores a la visita 
a Veracruz de López Obrador.
“Es un show electoral, qué casualidad 
que liberen la orden de aprehensión hoy, 
cuando lo pudieron haber hecho hace 
meses”, destacó.
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TUXPAN,  NAY. -  H i l a r i a 
Domínguez, candidata del PRI a 
Diputada Federal por el Primer 
Distrito Electoral Federal, pidió 
a los nayaritas que habitan los 
9 municipios: desde Huajicori a 
Del Nayar pasando por Santiago 
Ixcuintla, Tuxpan, Acaponeta, 
Tecuala, Rosamorada, Ruiz 
y San Blas, que le depositen 
toda su confianza para salir 
adelante y alcanzar el triunfo 
en la contienda.
"Que  el 1 de julio depositen 
sus votos en favor de Hilaria 
Domínguez como Diputada 
Federal y en favor de la fórmula 
que encabeza Pepe Meade, a 
la Presidencia de la República, 

y  Jasmín Bugarín y Manuel 
Narváez al Senado".
"Les pido su confianza a todos los 
electores y a todos mis amigos, 

a la familia;  he recorrido todo el 
Distrito en este peregrinar político 
electoral;  he andado por todos 
los municipios a lo ancho y a lo 

largo de los mismos, saludando, 
dialogando y escuchando a la 
gente, comprometiéndome con 
ellos", apuntó Hilaria Domínguez.
"Me han pedido que vuelva a 
los lugares  después de las 
elecciones y vamos a regresar 
como siempre lo he hecho; yo 
soy una mujer de resultados, 
una, mujer de palabra a la que 
le gustan los retos. Y por eso 
acepté ser candidata a Diputada 
Federal porque sé que son 
tiempos de reconstrucción, 

momentos de dirigir y conducir 
todos los reclamos de la gente; 
vamos  por más salud, educación, 
desarrollo rural, asistencia 
social, el campo, la ganadería, la 
pesca, los jóvenes, las mujeres, 
los adultos; es el momento  de 
encabezar las necesidades de 
mi pueblo", apuntó la candidata 
del PRI.
Y agregó: "Hilaria Domínguez 
viene a sumarse a este ejército 
de mujeres, de hombres, de 
jóvenes, de niños, de adultos, 
para enarbolar las banderas 
de los campesinos, junto con 
ellos sumarme a las luchas, 
a las demandas sociales que 
ellos reclaman, a las soluciones; 
vamos a integrarnos a este 
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Fervor católico demuestran tecualenses al patrón de la 
parroquia sagrado corazón de Jesús de María santísima

Genteypoder/zona 
norte/Tecuala/

Por: Pedro Bernal. 
Tecuala. desde el día 23 
de mayo y hasta el primero 
de junio  de este año en 
curso se celebraran las 
fiestas patronales en honor 
al sagrado corazón de 
Jesús  de María Santísima  
los católicos tecualenses 
que l levan su fervor 
católicolo demuestran 
asistiendo todos los días  
a las sagradas misas que 
se  celebran desde muy 
temprano en la iglesia del 
Santo Patrono en mención, 
además las tradicionales 
´peregrinaciones de todos 
los barrios y colonias de la 

ciudad, hacen su presencia 
alentando más en las 
familias tecualenses el 
amor y la santa devoción 
hacia el sagrado corazón 
de Jesús,  el día primero 
de junio terminación de 

esta tradicional f iesta 
católica, se celebrara y 
desde la 5 de la mañana 
las mañanitas en honor al 
sagrado corazón de Jesús, 
a las 6 misa de alba, a las 
10 y media peregrinaciones 
de todas las comunidades, 
a las 12 solemne misa y 
convivencia, a la 6 de la 

tarde magnaperegrinación 
de  todo el pueblo, a la 7:30 
santa misa de acción de 
gracias y festival musical, 
a las 10, treinta de la 
noche espectaculares 
juegos pirotécnicos, invita 
el señor cura presbítero 
Ricardo Carrillo López, 
servidor en cristo Jesús

la GenTe deposiTa su conFianZa en Hilaria trabajo de transformar Nayarit. 
Por eso les pido su apoyo   y 
su confianza con cariño, con 
respeto; vamos por el voto el 
1 de julio, para Pepe Meade; 
para Jasmín y Manuel, para 
Hilaria Domínguez".
Finalmente Hilaria Domínguez, 
subrayó: "Así se ocupa. Hoy en 
día no tenemos liderazgos ni 
quién nos guíe o se comprometa; 
a  9 meses de distancia de un 
gobierno no tenemos un Plan 
Estatal de Gobierno que dé 
certidumbre a los habitantes 
del Primer Distrito Electoral 
Federal. Por eso necesitamos de 
trabajar arduamente y encauzar 
las necesidades del pueblo. 
Y a mí me toca esa tarea y lo 
hago en este momento como 
candidata y después del 1 de 
julio como Diputada Federal".
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en la reGión de las Haciendas; con el pueBlo 
Todo y sin el pueBlo nada: pavel Jarero

Redacción/
Durante la mañana de 
este sábado, el candidato 
a Diputado Federal por el 
Distrito I, de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
que conforma Morena, PT y 
PES, Pavel Jarero, recorrió 
diferentes localidades en 
el municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit.
Su jornada en campaña 
comenzó en una reunión 
con decenas de personas en 
Estación Yago, con quienes 
platicó por varios minutos y se 
comprometió a dar resultados 
lo más pronto posible luego 
de que AMLO llegue a la 
presidencia y él al Congreso 
de la Unión.
Poster io rmente ,  Pave l 
Jarero dedicó su jornada 
de campaña en recorrer, bajo 

las altas temperaturas que 
se presentan en el norte de 
Nayarit, diversas localidades 
de Santiago Ixcuintla, entre 
ellos: La Higuerita, Rancho 
Nuevo, Mayorquin, Las 
Labores y San Andrés, en 
las que casa por casa se 
dio tiempo de platicar con 
las personas en cada una de 
las comunidades que visitó.
Es de señalarque, en la 
última localidad, una de 
las personas que saludó, 
externó al candidato su total 
agradecimiento y confianza, 
pues él, es padre de dos 
mujeres, las que en la 
administración de Pavel, y 
gracias al buen promedio 
académico de ellas, pudieron 
acceder al programa de 
apoyo con computadoras a 
estudiantes de preparatoria.

“Estoy muy agradecido contigo 
Pavel, esa computadora que 
regalaste ayudó mucho a 
mi hija para que continuara 
con sus estudios, le agarró 
muy bien a eso del internet 
y ahora, orgullosamente te 
digo que está próxima a irse a 
Colombia a estudiar, gracias 
Pavel”, destacó felizmente el 
padre de familia.

En la últ ima casa que 
visitó y donde cumplió 
Pavel la encomienda que 
el presidenciable, Andrés 
Manuel López Obrador les 
señaló a sus candidatos de 
visitar casa por casa, a los 
ciudadanos para escuchar 
personalmente las quejas 
y carencias que viven día 
con día. Jarero mantuvo 
una plática con vecinos de 

San Andrés, a quienes les 
destacó que durante su 
administración jamás realizó 
actos de corrupción.
“Por eso vengo con toda la 
confianza, porque en nuestro 
encargo como presidente 
municipal, apoyamos con 
diferentes programas a los 
estudiantes, como becas, 
mochilas, útiles escolares, 

computadoras, realizamos 
obras sin precedente, y aquí 
una fábrica textil que ahora, 
tristemente se encuentra en 
el abandono por los malos 
gobiernos posteriores, y 
además se los digo, no soy 
corrupto, no soy ratero y 
jamás le quite su patrimonio 
a nadie por pensar diferente”, 
concluyó el candidato.
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*Se espera que Ramiro Santana se sacuda 
también la modorra

aplauden priisTas Que la 
diriGencia nacional Haya puesTo 

a TraBaJar a enriQue diaZ

Que se ponGan de acuerdo 
la coyoTa y el Golondrino 
para deBaTir: pavel Jarero 
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Por José María Castañeda
Pavel a 40 días de que termine  
la elección y pues resultados, 
“si la verdad nos encontramos 
muy contentos porque la gente 
está decidida al cambio a 
la transformación han sido 
50 días de intenso trabajo 
saludar a la gente ponernos 
a sus órdenes llamarlos a no 
bajar la guardia, a mantener 
esta idea de cambio que urge 
en México.
Veo mucha pobreza marginación 
desigualdad social, pero 
estamos convencidos que la 
gente no va a dejar pasar esta 
oportunidad de derrotar un 
sistema que ha empobrecido 
a millones de mexicanos, he 
realizado sondeos de opinión 
y hay mucha aceptación por 
Pavel Jarero, pero también 
preguntan si aceptarías debatir 
con los candidatos del PRI 
y de la alianza PAN, PRD,  
“mira primero la gente es 
agradecida nosotros hemos 
estado por ejemplo el día de 
hoy   acompañados por Cora 
Cecilia, recorriendo la zona 
comercial de Santiago, y la 
verdad es extraordinaria la 
respuesta, he visitado muchos 
pueblos muchos ejidos del 
municipio, la gente nos recuerda 
la gente es agradecida la gente 
sigue con el grito de amor, 
con amor se paga, y nosotros 
estamos puestos listos para 
seguir trabajando y ahora 

tenemos una idea muy clara 
de que esta elección federal 
puede ser el parte aguas, 
es decir ganar la cabeza 
principal del país, reorientar 
los presupuestos cambiar los 
programas del campo ya que 
es urgente rescatar el campo 
queremos que haya precios 
de garantía, queremos un 
gobierno fuerte que cambien 
los programas agrícolas que 
acabemos con los coyotes, que 
se dan en todas las ramas de 
la producción y en ese sentido 
nosotros hacemos también 
el compromiso que aquí en 
Santiago vamos a tener una 
oficina de proyectos.
Es decir en la cámara federal 
vamos a pelear los presupuestos 
vamos a acompañar las 
iniciativas de Andrés Manuel 
en las materias  de esta 
modificación necesaria urgente 
de las políticas del campo 
mexicano, pero también vamos 
a tener una oficina de proyectos 
para que los jóvenes y las 
mujeres sobre todo de las 
comunidades rurales, que 
tengan una alternativa para el 
auto empleo, y puedan tener 
una mejora en la economía de 
sus familias, y de sus casas, 
ahora en el tema del debate, 
Mira yo estoy acostumbrado a 
debatir siempre lo he hecho, 
tendría que ponerse de acuerdo 
la “Coyota” y el “Golondrino” o 
no sé si el PRI vaya a mandar 

a los dos al debate, pero pues 
ya que se pongan de acuerdo 
ellos que representan lo mismo 
que vienen del mismo sistema, 
que ha empobrecido a los 
Mexicanos, pues que nos 
avisen que nos digan a qué 
hora, y pues nosotros con 
mucho gusto vamos a ir a 
decirles sus verdades, porque 
este país está en crisis está 
en la pobreza producto de las 
políticas que ellos han aplicado 
mucha gente se deshizo de 
su patrimonio producto de las 
reformas el 27 constitucional 
en la época de Salinas, y 
hoy toda esa gente está 
prácticamente en el abandono 
sin ningún patrimonio, si 
ninguna oportunidad y lo 
que es más triste sin ninguna 
posibilidad real de salir adelante 
es indigno la forma en la que 
están viviendo Chema, tú lo 
sabes tú eres gente de campo, 
tú vives a diario las carencias 
las necesidades no son frases 
demagógicas, se termina el ciclo 
agrícola y prácticamente se 
acaba todo tipo de actividades 
económicas urge llevarlo a la 
práctica, Cuantas veces no se 
ha dicho “Ya hay que darle valor 
agregado a la producción, No, 
hay que llevarlo a la práctica 
que no quede en el discurso  
y yo tengo la experiencia fui 
alcalde fui legislador local, 
y sé que si la gente nos da 
la posibilidad de llegar a la 
cámara, y si nos da la mayoría 
ene l senado y en la cámara 
de diputados el proceso del 
cambio va a ser más rápido, 
entonces hay que decirle a 
la “Coyota, y al “Golondrino” 
que se pongan de acuerdo 
y ya que ellos se pongan de 
acuerdo que me pongan el 
día y la hora para debatir con 
ellos y darles de paso sus 
nalgadas, termino diciendo el 
ex alcalde santiaguense hoy 
candidato a diputado federal 
Pavel Jarero.

Por José María Castañeda
La dir igencia nacional 
del partido revolucionario 
institucional al ver los escasos 
resultados que se dan en el 
país para con su candidato 
José Antonio Meade, hicieron 
un enérgico llamado a los 
dirigentes estatales  del 
tricolor para que se pusieran 
a trabajar   confiando en que 
en estos 37 días que faltan 
para que termine la campaña 
federal puedan remontar sus 
candidatos y aspirar al triunfo 
este primer domingo de julio.
El anterior llamamiento a 
trabajar por parte de la 
dirigencia nacional, no fue 
la excepción en Nayarit por 
lo que con todo el dolor de 
su corazón Enrique Díaz, 
pres idente estata l  de l 
revolucionario institucional  
se vio en la necesidad de 
abandonar la comodidad 
de sus oficinas con aire 
acondicionado y apoltronados 
sillones para entrarle a la 
“Talacha” Ya que existe el 
riesgo de que le pase lo 
mismo que a Ochoa Reza, 
Casi 45 días de campaña 
pasaron desapercibidos 
para Enrique Díaz, de quien 
debo decirlo hace casi 4 
meses me toco entrevistarlo 
en un apartado del hotel 
Casino, donde se reunió con 
priistas del municipio,  ahí le 
preguntamos qué porque  el 

comité municipal del partido 
a cargo de Ramiro Santana, 
no realizaba actividades 
con los seccionales en cada 
comunidad del municipio, 
luego que mientras que la 
oposición andaba trabajando 
realizando reuniones de grupo 
el llamado partido aplanadora 
continuaba durmiendo el 
sueño de los justos.
De entonces a la fecha mucha 
agua ha pasado por debajo 
del puente y no es hasta este 
pasado jueves cuando la 
dirigencia nacional del tricolor 
de manera enérgica llamo 
a trabajar a los presidentes 
estatales del partido,  y es que 
tal parece que Enrique Díaz, 
nada más obedecía ordenes 
de Manuel Cota, pero como 
este ha estado comisionado 
en los últimos 4 meses en el 
vecino estado de Jalisco Díaz 
permanecía agazapado en 
sus oficinas comiendo uvas, 
y manzanas además de otras 
frutas  exóticas mientras 
que los candidatos del PRI 
en plena campaña política 
andaban dando tumbos sin 
brújula, por eso que bueno 
que ya pusieron a trabajar 
al líder estatal del PRI luego 
que era necesario luego de 
los reclamos de la antigua 
militancia que pedían que 
Enrique Díaz, y Ramiro 
Santana, se sacudieran la 
modorra.


