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Estos pasados comicios electorales 
me hicieron recordar un trágico suceso 
acaecido a un fotógrafo y reportero muy 
apreciado por el gremio periodístico 
de Nayarit.
Hubo un reportero-fotógrafo del 
periódico Nayarit Opina, de nombre 
Carlos Vital, fotógrafo que conocí 
en los eventos de diversa índole o 
conferencias de prensa en la capital 
nayarita, aunque este fotógrafo iba a 
reportear por todo el estado de Nayarit. 
Por el hecho de encontrarnos 
cotidianamente por circunstancias 
periodísticas nos comenzamos a saludar 
en la forma habitual con que se hace 
cuando constantemente se encuentra 
a otras personas. Hasta que un día, un 
periodista, que en ese entonces era 
director del Nayarit Opina, don Ezequiel 
Parra Altamirano, me dijo que si no lo 
conocía a Carlos Vital, porque también 
había sido ferrocarrilero, así que nos 
presentó. Al entablar plática mientras 
comenzaba una conferencia de prensa, 
me comentó que había trabajado en 
los Ferrocarriles Nacionales de México 
habiendo comenzado como similar de 
locomotoras y llegar a ser maquinista 
de patio, desempeñándose como tal 
en Guadalajara NdeM, cuando le fue 
detectada una enfermedad –no me 
dijo cuál- por lo que fue pensionado 
por el IMSS, y como siempre le había 
gustado la fotografía, era por lo que 
ahora se dedicaba a ello.
A mediados del año 2005, Carlos Vital 
andaba cubriendo la campaña para 
gobernador de Ney González, así 
que después de asistir a un mitin del 
entonces candidato a la gubernatura de 
Nayarit, se retiró del evento abordando 
su vehículo que era un carrito tipo 
“bugui”, era ya cerca de la media 
noche. Circulaba por el boulevard 
Colosio de oriente a poniente; este 
boulevard cuenta con un crucero a 
nivel con la vía férrea, pues al norte 
de la estación del ferrocarril la vía 
del ferrocarril hace una curva hacia 
la derecha según el sentido de sur 
a norte y atraviesa dicho boulevard.
Resulta que poco antes de que 
Carlos Vital llegara al crucero con 
la vía férrea, un tren que arrastraba 
plataformas de Piggy-Back, se detuvo 
quedando unas de estas planas 
obstruyendo el crucero en cuestión, 
por lo que la visibilidad hacia el otro 
lado de la vía daba a entender que 
no había nada sobre la vía ya que el 
alumbrado público y demás partes del 
boulevard se miraban sin que nada, 

aparentemente, estuviera estorbando 
sobre los rieles.
A esas horas de la madrugada había 
poco tránsito vehicular, lo que facilitaba 
más el desplazamiento sobre el 
boulevard, y posiblemente el señor 
Vital al ver las luces del alumbrado al 
otro lado de la vía del ferrocarril jamás 
pensó en que estuviera obstruida por 
plataformas o por mirar el camino 
supuestamente despejado tal vez no 
se fijó en las plataformas que obstruían 
el paso hasta que fue demasiado tarde 
estampándose en el costado de una 
de estas plataformas que estaban 
atravesadas. El impacto debió ser 
muy fuerte, ya que las autoridades 
determinaron posteriormente que tal 
vez la muerte del conductor del bugui 
había sido instantánea.
Lo raro es que habiendo sido empleado 
ferroviario no haya tenido en cuenta 
que antes de atravesar una vía del 
ferrocarril había que fijarse de bien a 
bien que no estuviera circulando algún 
vehículo sobre los rieles. Esto porque 
a los trabajadores ferrocarrileros se 
nos va formando esta costumbre tanto 
aconsejados por los trabajadores 
antiguos como por uno mismo y por 
el reglamento de transportes que nos 
regía en ese entonces, ya que la regla 
817 de nuestro reglamento decía 
claramente que: “Los empleados deben 
permanecer a una distancia suficiente 
de los trenes o máquinas que vayan 
pasando, para evitar la posibilidad de 
ser golpeados por cualquier objeto 
que pudiera caer o arrojarse desde 
los mismos. En las vías dobles, deben 
permanecer por el lado de afuera y 
retirados de ambas vías, mientras esté 
pasando un tren. No deben atenerse 
a que otras personas les den aviso de 
los trenes, máquinas o carros que se 
aproximan, y, para mayor seguridad 
debe considerarse que los trenes, 
máquinas o carros pueden correr o 
moverse a toda hora en todas las vías 
y en cualquiera dirección”.
Así que por esta regla y la práctica 
de precaución constante se nos va 
grabando a los ferroviarios, por eso 
resulta extraño que don Carlos Vital 
no haya hecho alto total al llegar a la 
vía, aunque haya visto el boulevard 
libre debido a las plataformas, de 
haber aminorado la velocidad tal vez la 
hubiese librado, pero infortunadamente 
ya se sabe que el hubiera no existe. 
Descanse en paz este compañero que 
fue ferroviario y fotógrafo reportero.
Sea pues. Vale.

Algo que no debió pasar LAS TESORERÍAS ESTATALES YA NO MANEJARÁN 
LOS RECURSOS FEDERALES SINO ÚNICAMENTE LOS 

COORDINADORES. 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Aún no asume el poder como presidente 
de la República,  fijado para el 1 de 
diciembre de 2018, y ya se siente 
en el país la presencia de Andrés 
Manuel López Obrador como lo que 
será en realidad su ejercicio pleno 
de mando, resultado del respaldo 
mayoritario de los mexicanos expresado 
en las elecciones del 1 de julio, las 
manifestaciones de apoyo generalizado 
de los empresarios, de la iniciativa 
privada en todos los ramos de la 
producción, de los gobernadores de 
los estados, de la representatividad 
de los sindicatos y organizaciones, 
de líderes de partidos políticos, de 
la fuerza política de los militantes y 
simpatizantes de MORENA... Las 
iniciativas sobre la reestructuración 
del gobierno federal, que ya vendrán 
incluida en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el 2019, y en 
la que se abarca principalmente el 
aparato  burocrático federal, serán 
entregadas al Congreso de la Unión 
en el mes de septiembre para su 
análisis y aprobación en su caso, 
confiando el tabasqueño que las 
Cámaras de Senadores y Diputados, 
aunque son órganos autónomos, 
contribuyan en su resolución favorable 
a su plan de austeridad y combate a 
la corrupción, que será prioridad de 
su gobierno... En la reestructuración 
total del aparato burocrático Federal 
implica la desaparición de todas las 
delegaciones federales para crear 32 
coordinaciones, el traslado paulatino 
de la secretarías de estado a diversas 
ciudades del país y la eliminación de 
las áreas de comunicación social.... 
López Obrador en su decisión de 
eliminar las delegaciones se debe al 
plan de austeridad, garantizando antes,  
el empleo para trabajadores de base,  
no así para los mandos superiores... 
Hay estados que tienen hasta 20 
delegaciones de las dependencias 
federales y además delegaciones 
estatales y distritales... Hay que 
remarcar que van a reducirse los 
cargos que se duplican, citándose 
la desaparición de las áreas de 
comunicación que existen en todas 
las dependencias del gobierno federal. 
“Ya no va a ser así; se va a concentrar 
toda la comunicación del gobierno 
en una sola entidad”, así lo anunció 
Andrés Manuel... Con la desaparición 
de los actuales delegados federales, 
se crea una nueva figura de la de 
Coordinadores Estatales de Desarrollo, 
en las 32 entidades del país, que 
serán las que reciban a partir del 
1 de diciembre próximo, todos los 
recursos, programas y ramos federales 
que se envían al nivel estatal y que 

ya no pasará por las tesorerías de 
los estados ni por las manos de los 
gobernadores... Con este cambio a la 
coordinación fiscal el virtual presidente 
electo tiende a eliminar la corrupción 
que ha imperado en los gobiernos 
estatales en el ejercicio de los recursos 
federales e imponer un nuevo esquema 
de negociación del presupuesto de 
egresos con los gobernadores para 
atender necesidades y obras en sus 
estados, pero que serán recibidos, 
etiquetados, administrados y ejercidos 
todos por los Coordinadores Estatales, 
que dependerán directamente del 
Presidente de México, a quien le 
rendirán cuentas del manejo y destino 
de las partidas federales con criterios 
de transparencia y eficiencia en su 
aplicación.... Como ya lo publicamos 
en esta columna, en la lista de los 32 
coordinadores se encuentra el doctor 
Miguel Angel Navarro Quintero, quien 
fuera designado senador electo por el 
Instituto Nacional Electoral, al lograr 
mayoría de votos en las recientes 
elecciones federales, pero que tendrá 
que dejar ese cargo a su suplente 
para asumir su nueva encomienda... 
Está bien definido el sustento legal 
que se dará a la nueva figura de 
Coordinadores Estatales, será la de 
una autoridad administrativa y no 
política, aunque en la práctica por 
sus facultades manejarán todos los 
programas y recursos federales, lo 
que los lleva a ser considerados por 
propios y extraños como “gobernadores 
federales”,  como lo publicamos desde 
el primer día en que se diera a conocer 
las iniciativas de López Obrador... En 
la reciente reunión de la Confederación 
Nacional de Gobernadores aunque 
hubo una generalizada voluntad de 
respaldar al nuevo gobierno una 
vez que López Obrador asuma la 
presidencia de la República, se sintió 
un rechazo a la nueva figura de 
Coordinadores Estatales en voz del 
gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles, quien planteó que la relación 
entre Federación y los estados debe 
de darse en un marco de respeto 
irrestricto al pacto federal “evitando 
la creación de  figuras que compitan 
con las facultades constitucionales 
de los poderes locales”... López 
obrador escuchó  los planteamientos 
que se hicieron sobre la desaparición 
de las delegaciones federales y el 
nombramiento de coordinadores, y 
explicó que sólo habrá un coordinador 
administrativo, que no verá temas 
políticos, sino que ayudará a ser 
más eficiente la relación con los 
estados... Hasta la próxima...  Decano 
del periodismo. 
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Hilario Ramírez Villanueva, 
alias “Layín”, ex presidente 
municipal de San Blas y ex 
candidato al Gobierno del 
Estado, es un prófugo de 
la justicia puesto que se 
le ha girado una orden de 
aprehensión.
Sin embargo, la semana 
pasada obtuvo del Juzgado 
Tercero de Distrito de Amparo 
Penal  una suspensión 
definitiva, lo que podría 
permitirle en los próximos días 
presentarse a una audiencia 
de formulación de imputación, 
pero sin ser detenido.
A partir del mes de marzo, 
Ramírez Vi l lanueva ha 
presentado varios juicios 
de amparo para evitar 
un madruguete, luego de 
conocerse que la Auditoría 
Superior del Estado de Nayarit 
(ASEN) denunció ante la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) graves irregularidades 

durante la venta de la aeropista 
de San Blas cuyos terrenos 
tendrían valor de al menos 
30 millones de pesos, sin 
embargo se tasaron en 12 
millones pero no se encontró 
registro de que el dinero 
hubiera ingresado a las arcas 
municipales.
En una conferencia de prensa 
efectuada el 12 de marzo por 
parte del diputado Leopoldo 
Domínguez y el encargado de 
la ASEN, Héctor Benítez, se 
informó que aparentemente 
se emitió un cheque de 
Banamex por 12 millones 
de pesos, pero al realizarse 
una auditoría no se encontró 
registro del dinero. 
El reciente cuatro de julio, el 
Juzgado Tercero de Distrito 
reveló el número de amparo 
801/2018 a nombre del ex 
alcalde, quien reclamó “las 
órdenes de aprehensión y/o 
detención y su ejecución”, 
lo que motivó que distintas 
autoridades como un juez 
de control, comandancias de 

policías y otras instancias 
de la Fiscalía General 
remitieran informes al 
Juzgado de Distrito para 
precisar la existencia 
de la referida orden 
de captura. Y esta vez 
Layín atinó: es buscado 
por la justicia.
El jueves 12, el citado 
órgano del Poder Judicial 
Federal reveló, luego de 
celebrar un día antes 
la audiencia incidental, 
que ha concedido la 
suspensión definitiva 
al quejoso, con base 
en los referidos informes y 
la certeza de que existe la 
orden de aprehensión.
“Se concede la suspensión 
definitiva”, se anunció de 
manera escueta en un 
acuerdo. 
A pesar de que Hilario Ramírez 
consiguió la aprobación 
por parte del Cabildo para 
concretar la mañosa venta, 
no se descarta que de ello 
hayan tenido conocimiento 

ex altos funcionarios del 
Gobierno del Estado, como 
el ex fiscal Édgar Veytia o 
el ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.
Si el ex presidente municipal 
de San Blas decide no 
comparecer al juicio, perdería 
la suspensión definitiva pero le 
apostaría a que el Juzgado de 
Distrito resuelva su amparo de 
fondo. Para ello, la audiencia 
constitucional fue fijada el 
próximo dos de agosto.

Layín es un personaje que 
reiteradamente ha desafiado 
investigaciones en su contra: 
no sólo ha sido la aceptación 
pública de que robó “poquito”, 
sino el derroche de dinero en 
grandes fiestas que obligan a 
cuestionar el origen de esos 
recursos, o la burla cometida 
a una muchacha al levantarle 
el vestido mientras bailaban.
Ahora se está cerca, 
finalmente, de que enfrente 
acciones de la justicia.

* Le achacan el probable mal uso de al menos 12 millones de pesos; tramitó un amparo y un 
Juzgado de Distrito le concedió una suspensión definitiva que evita la captura.

Layín tiene orden de aprehensión por 
mañosa venta de aeropista en san Blas

debe el prd revisar el rol que tiene que 
jugar en el país o desaparecerá: ponce

Por: Lulú Mercado
Tras informar que la dirigencia 
nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
acaba de fijar una posición con 
respecto a la nueva situación 
política del país, el presidente 
del Partido del Sol Azteca en 
Nayarit, Ignacio Ponce Sánchez 
dijo además que para nadie es 
desconocido que el PRD quedo 
en un porcentaje de votación 
muy bajo, por lo que va a ser un 
partido de oposición un partido 
que tiene historia y de muchas 
luchas en este país y que va 
seguir opinando, señalando, 
proponiendo, criticando y va a 
continuar presente en la vida 
pública del país.

 Ponce Sánchez dijo además 
que el mencionado instituto 
político está viviendo una etapa 
de reflexión y revisión de la 
vida interna, y que, “al interior 
tienen que hacerse cambios 
muy profundos, si el partido no 
se revisa seriamente acerca 
del rol que tiene que jugar en 
el país está en la rayita y está 
condenado a desaparecer”.
 Explicó que “si el partido quiere 
seguir existiendo como una 
corriente social demócrata, 
como una corriente que genere 
propuestas de izquierda, que 
genere propuestas de avanzada 
que defienda derechos, luchas 
sociales, libertades, que 
encabece demandas de la 

población, los trabajadores, 
los campesinos, tiene que ser 
un partido de avanzada, un 
partido que vaya adelante en las 
demandas de la sociedad y que 
en las conquistas y que en las 
propuestas de avanzada este 
siempre presente, el PRD se ha 
distinguido siempre por eso”.
 El líder Perredista señaló 
que “desafortunadamente no 
nos favoreció el voto nosotros 
entendíamos que había una 
indignación y enojo muy grande 
de la sociedad y que el 80 o 
85%, quería cambio, queríamos 
que el PRD encabezara ese 
cambio pero la gente se fue 
con un solo hombre, se fue por 
la vía más fácil de apoyar una 
persona y pensó que por ahí 
era la forma de encabezar un 
cambio nosotros respetamos 

esa decisión”.
 Si la gente cree que “AMLO 
solo puede hacer un cambio y 
le dio toda la confianza somos 
respetuosos de esta creencia de 
la gente pero pensamos que no 
va a ser así, la gente no voto por 
los demás candidatos voto por 
AMLO y este por consiguiente 
los jalo, prueba de ello es que 
muchos ya habían jugado en 
elecciones anteriores el año 
pasado y antepasado en distintos 
estados del país y no habían 
salido favorecidos con el voto 
mayoritario en esta ocasión si 
salieron por esa nueva situación”.
Asimismo Ignacio Ponce dijo 
que “en esta revisión tenemos 
que tener claridad hacia donde 
queremos ir y con quien queremos 
ir, no solo en el plano federal sino 
también en el plano local, dentro 

de 3 años tenemos elecciones 
y tenemos que trabajar en un 
proyecto local y para ese proyecto 
se tiene que estar bien definido 
quien se quiere ir con el PRD y 
quien no, quienes no nos van 
acompañar en este proyecto 
pues de una vez las puertas 
del partido están abiertas que 
nos digan”.
De igual manera los que jugaron 
en contra del partido y apoyaron 
a otro proyecto que les vaya 
bien, “necesitamos definiciones 
claras y contundentes quienes 
estén en este proyecto con ellos 
vamos a cerrar filas y con ellos 
vamos a participar en futuras 
luchas electorales gente que 
sea de doble cara, de doble 
militancia, que este en un lado 
y otro aquí en el PRD no tendría 
cabida”, concluyó.

 El líder del Partido del Sol Azteca en Nayarit advirtió que esa gente de 
doble cara, de doble militancia, y que jugaron en contra del partido con 

otro proyecto que se vayan y que tengan suerte y les vaya bien
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Tepic, Nayarit; 11 de julio del 
2018.- La Fiscalía General 
del Estado ofrece atención 
integral a las víctimas del 
delito, por medio del Centro 
PROVIC, en el que personal 
especializado proporciona 
orientación jurídica, así 
como atención psicológica 
y de trabajo social, de forma 
gratuita, a cualquier persona 
que lo requiera.
La coordinación estatal de 
PROVIC recibe a las víctimas 
una vez que se interpuso la 
denuncia ante el agente del 
Ministerio Público, el cual 
determina —de acuerdo 
con el tipo de delito— si la 
victima requiere atención y, 
de ser necesario, la turna 
al área correspondiente. 
Los principales delitos que 

se atienden son violencia 
familiar, delitos sexuales, 
amenazas y desaparición 
de personas.
El centro cuenta con personal 
capacitado y certificado para 
brindar atención de calidad y 
calidez a toda aquella persona 
que lo necesite. Existen 
abogados,  ps icó logos, 
trabajadoras sociales y 
médicos, quienes trabajan 
de manera coordinada para 
proporcionar una mejor 
atención a las víctimas de 
algún  delito.
El centro labora las 24 horas 
de los 365 días del año, por 
lo que está en condiciones 
de brindar atención en 
situaciones críticas, actuando 
de manera inmediata en 
beneficio de los nayaritas.

Tepic,  julio 13 de 2018.- La 
Universidad Vizcaya de las 
Américas y la Fundación Vizcaya 
A.C. realizarán éste sábado -a 
las 11:30 horas en el Teatro 
Alí Chumacero de la capital 
nayarita-, el evento "Vizcaya 
Aporta Más"  con la presentación 
de la orquesta "Esperanza 
Azteca" y la entrega de 230 
computadoras a estudiantes 
de escasos recursos y con 
calificaciones sobresalientes.
Durante una conferencia de 
prensa encabezada por el Rector 
de la institución y Presidente de 
la Fundación, Jorge Richardi 
Rochín,  informó de la  donación de 
las computadoras  a estudiantes 
de secundaria y preparatoria, 
apoyando la economía familiar 
y el desarrollo educativo.
Correspondió al Vicerrector de 
la Universidad Vizcaya, Ismael 
Lechuga, dar la  bienvenida a 
la rueda de prensa señalando 
el motivo de la misma: dar a 
conocer los detalles de esta 
actividad altruista que por 
segunda ocasión emprenden 
la Universidad y la fundación.
En tanto, el empresario Jorge 
Richardi  Rochín, Rector de 
Universidad Vizcaya y  hoy 
también presidente de la 
Fundación Vizcaya, A.C., 
apuntó que desde  años atrás 
la Universidad Vizcaya se ha 
sentido comprometida con la 
labor social, “con el propósito 
de devolverle al municipio y al 
estado de Nayarit lo mucho que 
ha esperado  de Universidad 

Vizcaya de las Américas”.
Y puntualizó: “Lo hacíamos 
quizá de forma desarticulada con 
acciones que de repente ocurrían 
pero no había un organismo 
que respaldara y que le diera 
forma a esta actividad altruista 
por parte del Patronato Cultural 
Vizcaya, A.C.; así es como nace 
Fundación Vizcaya, A.C.”.
En seguida dio a conocer que la 
directora general de la Fundación 
Vizcaya es la licenciada Judith  
Domínguez “quien al frente de 
la misma tendrá como visión 
principal cobijar aquellas causas 
que nos preocupen, pero, sobre 
todo, nos ocupen, y apoyar a 
quien más nos necesita, al más 
desprotegido, llevando  cultura 
a la sociedad”.
“Uno de los proyectos es que 
en  Tepic  la cultura esté al 
alcance de todos. Entonces, 
a través de esta fundación 
podemos seguir trabajando, 

seguir apoyando, como ya lo 
dije, al más necesitado, al más 
desprotegido, aquel que tenga 
capacidades, aquel que tenga 
talento, pero también llevarle a 
esta comunidad arte y cultura”.
Richardi reveló que ese talento 
que hay en Nayarit debe 
mostrarse en el estado, “pero 
yo veo más allá, de llevar ese 
talento a otros estados donde está 
presente Universidad Vizcaya 
de las Américas. Lo hicimos 
hace aproximadamente 8 años, 
con un gran artista nayarita que 
es Vladimir Cora; llevamos la 
obra a Colima, a Manzanillo,  
a Uruapan, y se dejó de hacer. 
Hoy queremos retomarlo, yo 
creo que es importante darle 
a nuestros artistas un espacio 
para que puedan ellos mostrar 
el talento y la obra que hasta la 
fecha que han hecho”.
Y finalizó: “Entonces este sábado, 
en punto de las 11 y media, en el 
teatro Alí Chumacero, se van a dar 
presencia los jóvenes a los que se 
les asignó directamente -en base 
a capacidad y a condiciones-,  
este equipo de cómputo que 
está en perfectas condiciones 
para trabajar y para operar. 
Nosotros hacemos la parte que 
nos corresponde; nos sentimos 
una vez más congratulados al 
llevar a cabo esta convocatoria 
y por la gran respuesta de 
la sociedad. Lo hacemos de 
corazón, por convicción y  por 
pasión”, concluyó Jorge Richardi.

Universidad viZCaya de Las 
amÉriCas y FUndaCión viZCaya 

donan 230 CompUtadoras

FisCaLía Brinda 
atenCión integraL a 
víCtimas deL deLito

* Por medio de PROVIC, personal capacitado 
proporciona asesoría jurídica, así como 

atención psicológica y de trabajo social, a 
las víctimas u ofendidos del delito

• Benefician a estudiantes de escasos recursos  y con 
calificaciones sobresalientes

• Hoy es la ceremonia de entrega en el Teatro Alí Chumacero
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directivos estatales, municipales 
y seccionales, por lo que no 
hay que adelantar los tiempos 
ni andar con desesperaciones.
Son momentos de fortalecer los 
sectores y organizaciones, de 
reconocer a la militancia priista, 
de respaldar a los luchadores 
sociales, hay que reconstruir 
nuestros cimientos, dijo- el 
abanderamiento de las causas 
sociales, del empoderamiento 
de nuestros líderes en las 
estructuras, serán la prioridad 

en esta refundación.
Ante estas declaraciones los 
ex gobernadores, ex alcaldes, 
diputados locales, ex diputados 
y legisladores federales, así 
como las voces de los jóvenes, 
hombres y mujeres del partido 
concordaron en la exigencia de 
volver a sus orígenes, donde 
su principal fortaleza era el 
abanderamiento de las causas 
del pueblo, por lo que solicitaron 
la intervención de la comisión 
de justicia partidaria para definir 

quiénes serán expulsados de 
partido por traidores y que 
en las elecciones venideras 
quienes serán sus abanderados, 
tendrán que ser verdaderos 
líderes que abanderen las 
causas ciudadanas y practiquen 
la democracia del partido con 
dignidad, trabajo y con entrega, 
ya basta de simulaciones, de 
regalos electorales, dejando 
con claridad que la dirigencia 
del partido debe estar abierta a 
la crítica de la militancia.

Desde antes de la llegada 
de los españoles, en México 
ya existían vides silvestres 
que nuestros antepasados 
consumían en su dieta 
regulare incluso preparaban el 
ahora llamado vino de acachul, 
elaborado con diversos frutos, 
miel y uvas silvestres que 
los aztecas denominaban 
acacholli.
Así lo dio a conocer la 
sommelier Dora González 
Robles en la conferencia La 
cultura del vino y su desarrollo 
en México, convocada por el 
Museo Regional de Nayarit, 

a efecto de dar a conocer 
la historia de esta bebida 
alcohólica producto de la 
fermentación del zumo de la 
uva, que en nuestro país se 
cultiva formalmente desde el 
arribo de los europeos quienes 
trajeron consigo cepas de la 
especie vitis vinífera. 
Explicóque los inmejorables 
atributos de la tierra y el 
clima mexicanos, ofrecieron 
condiciones óptimas en la 
entonces Nueva España y 
con el paso del tiempo, estas 
vides obtuvieron su carta 
de naturalización,así como 

identidad y esencia 
propias que dieron 
paso a una nueva uva 
y al vino mexicano, 
que en la actualidad 
a entrado a una etapa 
de f lorecimiento 
respaldada por una 
apasionante historia 
de casi 500 años. 
En este sentido, la 
especialista en vinos 
enfatizó la necesidad 
de dignificar y preferir 
el consumo de los 
vinos mexicanos 
que por su riqueza 
y variedad han sido 

merecedores de distinciones 
mundiales por encima de 
vinos de otras latitudes. 
Destacó que tan sólo en 2017, 
dieciocho etiquetas mexicanas 
cautivaron a catadores de todo 
el mundo y se adjudicaron 
medallas de entre más de 9 
mil vinos de España, Francia, 
Italia, Portugal y Estados 
Unidos, entre otros países 
productores. 
“Detrás de cada botella de 
vino que se produce en México 
está el trabajo y esfuerzo 
de muchas familias, cuyas 
creaciones enamoran a los 
sentidos y dan identidad a 

nuestra cultura desde hace 
cientos de años, de ahí la 
necesidad de apoyar a la 
industria vitivinícola nacional” 
subrayó la sumiller-nombre de 
la especialidad en español-. 
A l  hacer  ent rega de l 
r e c o n o c i m i e n t o  d e 
participación, el director del 
Museo Regional de Nayarit, 
Miguel Ángel Delgado Ruiz, 
agradeció la disposición de 
Dora González para compartir 
sus vastos conocimientos 
sobre la cultura del vino y 
subrayó la amplia trayectoria 
profesional en el ramo 
turístico y gastronómico 

La vid ya existía en méxico antes de la 
llegada de los españoles: dora gonzález

Destacan en conferencia del Museo Regional

pri debe adecuarse a la nueva 
realidad del país: enrique díaz 

que la especialista posee. 
Además de ser fundadora y 
presidenta de la Academia 
Nayarita de Gastronomía, 
Gonzá lez  Rob les  es 
diplomada por la Organización 
Mundial de Turismo en 
P e r f e c c i o n a m i e n t o s 
Generales del ramo, así 
como por la Organización 
de Estados Americanos en 
Mercadotecnia Turística; 
de igual manera por la 
Universidad de Tepeyac como 
profesional y últimamente 
por el Consejo Regulador de 
la Calidad del Mezcal como 
Master Mezcalier. 

*Refundación del partido volviendo a sus orígenes de 
abanderamiento de las causas populares, se acordaron apenas que 
hay que fortalecer a los sectores y organizaciones, exigió calma y 
no aceleres en los cambios en las dirigencias, todo a su tiempo no 

se desesperen

Por: Mario Luna
Julio 15.- El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionaria Institucional, 
-PRI-, Enrique Díaz López, 
reconoció que las nuevas 
circunstancias hacen y obligan a 
su partido y a todos los priistas 
a adecuarse a la nueva realidad 
que vive el tricolor en el país y 
que este será el gran reto que 
tengan que superar con orden 
y unidad.
Agregó que son tiempos de unidad, 
cohesión y reflexión ordenada, 
donde las propuestas de los 
priistas sean de construcción 
y no de destrucción, que estas 
propuestas fortalezcan al partido 
y no lo debiliten, por ello, en 
el encuentro con militantes y 
cuadros políticos del partido, 
realizado en la sede del CDE 
del PRI, todas las voces de los 
presentes coincidieron en ello.
Subrayó que deben haber 
cambios, por lo que estos deben 
de empezar por ellos mismos, 
dejando claro que no se puede 
pensar ni mucho menos actuar 

de igual manera si se quieren 
ver resultados diferentes, por 
lo que los llamó al trabajo de 
fortalecimiento interno, redoblar 
esfuerzos, trabajar en unidad, 
respetando las diferencias de 
pensamiento, pero con un diálogo 
respetuoso, siempre pensando 
en el bien común del partido y 
no en intereses personales o 
de grupitos.
Hay que concluir la etapa final 
del proceso electoral hasta su 
declaratoria legal, por lo que 
hay que abrir los espacios 
necesarios de discusión y 
reflexión, donde la militancia 
exponga con libertad los errores 
cometidos en la elección y se 
propongan estrategias a seguir 
para su refundación, mismas 
que se entregarán al Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, 
para su seguimiento.
Enrique Díaz López, dejó claro 
que hasta que concluya el periodo 
legal de este proceso electoral, es 
cuando se iniciará los procesos 
democráticos de elección de 
presidentes de los comités 
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Por: MARIO LUNA
Julio 15.- El diputado local 
pri ista, Armando Vélez 
Macías, exhorta a todos los 
priistas a tener y mantener la 
calma en estos momentos, 
donde se requiere de la unidad 
y del trabajo de todos, por 
ello el llamado a los priistas a 
mantener la paciencia en los 
trabajos de reconstrucción del 
partido, los cuales llegarán 
a su tiempo, pero todo se 
debe de dar con madurez y 
mesura.
Reconoció que son tiempos 
de cambios, de realizar un 
profundo análisis de los 
motivos de esta derrota, 
y posteriormente realizar 
lo propio para sacar una 
convocatoria para realizar 
los cambios necesarios 

en las dirigencias, pero lo 
más importante en estos 
momentos, como en cualquier 
familia después de una 
desgracia, no es ir a pelear, 
hay que reconstruir.
Dejando claro que aquellos 
que le han fallado al PRI, 
deberán de ser sancionados, 
pero la armonía deberá de 
prevalecer, por lo que al 
cuestionarlo sobre si ve 
armonía en estos momentos 
al interior del partido, dijo 
que lo que se refleja son 
inquietudes que son válidas, 
pero que estas deberán de 
ser tratadas al interior del 
partido.
Las voces que exigen cambios 
inmediatos en las dirigencias 
del partido, son expresiones 
válidas, pero que deben de 

esperar en sus exigencias, 
porque los t iempos en 
estos momentos no son los 
adecuados, hay que sumar.
Lo fundamental es reflexionar 
porqué la ciudadanía le está 
perdiendo la confianza al 
PRI, porqué de este tipo de 
derrotas, reconociendo que 
para él queda claro que es 
por las conductas de los 

gobernantes de su partido 
y que la población con su 
actuar en contra del partido 
al que están calificando o 
rechazando no es al PRI, sino 
a sus hombres, a sus políticos, 
por ello la sociedad está 
castigando a la corrupción y 
a esas conductas incorrectas.
Al cuestionarlo sobre las 
posturas de algunos de los 

deBe haBer paCienCia en La 
reConstrUCCión deL pri:  armando vÉLeZ

Afortunadamente no hubo pérdidas humanas.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. - El pasado día 
sábado, la capital nayarita 
se cimbró ante una inusual 
tromba que sorprendió a 
la ciudadanía en punto 
de las seis de la tarde, 
trayendo consigo mucho 
viento y torrencial agua 
de lluvia mientras duró 
ese fenómeno natural, 
por lo que se giraron las 
indicaciones precisas por 
parte del alcalde Francisco 
Javier Castellón Fonseca en 
la prevención y seguridad 
de las familias.
Entrando de manera rápida 
y oportuna el Operativo 
de Emergenc ia  que 
implementó el Ayuntamiento 
de Tepic para este tipo de 
fenómenos, manteniendo 

el control inmediato por 
parte de las autoridades 
responsables como son 
Protección Civil y Tránsito 
Municipal, entre otras más, 
por lo que la contingencia 
fue de completa alerta para 
todos los integrantes.
Pasadas las veinte horas se 
logró apreciar la magnitud 
de los daños, dónde se 
pudo constatar la caída 
de enormes árboles en 
diversos puntos de la 
ciudad, padeciendo la 
colonia Gobernadores la 
caída de dos enormes 
árboles que de raíz salieron 
del piso para caer en un 
extenso local encima de 
un viejo camión escolar, el 
cual se encuentra desde 
años atrás ahí, asimismo 
en la colonia Ciudad del 

Valle ocurrieron hechos 
parecidos, así como en 
algunas otras colonias, no 
logrando lesionar a un solo 
ser humano, ni reportar 
pérdidas de vidas.
E l  S e c r e t a r i o  d e l 
Ayuntamiento de Tepic, 
René Alonso Herrera 
Jiménez, personalmente 
actuó en este operativo, 
al estar presente en el 
Boulevard Gobernadores 
dirigiendo los trabajos 
en coordinación con el 
Cuerpo de Protección 
Civil Municipal, quienes 
de manera profesional 
cor taban las  ramas 
grandes y limpiaban el 
lugar, mientras tanto 
elementos de Tránsito 
Municipal controlaban el 
tráfico vehicular que a esa 

hora era muy concurrido 
por esa zona del Oriente 
de la ciudad.
Finalmente, personal de 
Parques y Jardines del 
Ayuntamiento, se abocaron 
a recoger los árboles, las 
ramas cortadas y caídas 
que fueron el resultado 

de la tromba ocurrida el 
pasado fin de semana en la 
capital nayarita, al parecer 
no se presentaron daños 
en seres humanos, pero 
si en algunas viviendas y 
canales por las crecientes 
naturales que arrastra el 
agua de lluvia. 

integrantes de la corriente 
crítica que exige cambios, 
que aseguran que el PRI, 
está secuestrado por los 
cotistas y que éstos lo deben 
de soltar, el diputado Armando 

Vélez, dijo que nadie 
tiene secuestrado al 
partido, que él no ve 
a cotistas, ya que si 
se refieren a Manuel 
Cota, él es una 
persona fundamental 
y un pilar político 
dentro del partido, 
pero no es el dueño 
de éste, y ni nadie 
en lo personal lo 
es, al partido lo 
c o n f o r m a m o s 
todos y no solo 
una corriente o una 
sola persona, eso 
es una apreciación 
equivocada.

Ahorita son tiempos de 
uni f icación, de trabajo 
para fortalecer al partido y 
no continuar agrediendo, 
maldiciendo o atacando al 
propio partido, estamos en 
los suelos y no hay que seguir 
pateándolo, hay que construir 
para levantarlo y en ello nos 
requiere a todos el partido.

Caen enormes ÁrBoLes en inUsUaL 
tromBa QUe aZotó eL sÁBado en 

tepiC: CasteLLón FonseCa

*No son tiempos de continuar pateando 
al partido ahora que está en los suelos, 

son tiempos de unificarnos y trabajar para 
levantarlo fortalecido
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En un encuentro de militantes 
y cuadros políticos del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) –en un diálogo abierto- 
coincidieron en que son tiempos 
de unidad, cohesión y reflexión 
ordenada, que construya y 
fortalezca a este instituto político.
En el evento, el presidente 
del Comité Directivo Estatal, 
Enríquez Díaz López, aseguró 
que el reto es adecuarse a las 
circunstancias y a la nueva 
realidad política del tricolor y 
del país.
“Es cierto que debe haber 
cambios, empecemos por 
nosotros mismos, no podemos 
pensar ni mucho menos actuar 
igual si queremos ver resultados 
d i fe ren tes ,  neces i tamos 
fortalecernos al interior, redoblar 
esfuerzos, trabajar unidos, sí, con 
nuestras diferencias, pero con 
un diálogo respetuoso, siempre 

pensando en el bien común de 
nuestro partido”, expresó el 
dirigente priísta.   
Díaz López, replicó el mensaje 
emitido por el Presidente 
Nacional del PRI, René Juárez 
Cisneros, quien instruyó a las 
dirigencias estatales a concluir 
la etapa del proceso electoral 
hasta su declaratoria legal, 
abrir espacios –como el de éste 
viernes-de discusióny reflexión 
en donde la militancia exponga 
los desaciertos en la elección, 
y se propongan estrategias a 
seguir para la refundación del 
partido mismas que se entregarán 
al Comité Ejecutivo Nacional 
para su seguimiento. Una vez 
concluidas estas etapas, se 
llevarán a cabo los procesos 
democráticos de elección de 
Presidentes de los Comités 
Directivos Estatales, Municipales 
y seccionales. 

El presidente reflexionó en la 
importancia de reconocer y darle 
el lugar a la militancia del PRI, a 
quienes están en un seccional, 
en el barrio, en la manzana, 
a respaldar a los luchadores 
sociales del partido, a fortalecer 
los sectores y organizaciones, 
“estos son nuestros cimientos, 
y tenemos que reconstruir 
con base a ello, con base al 
abanderamiento de causas, del 
empoderamiento de nuestros 
líderes en las estructuras”
Poster iormente, ante los 
integrantes del Comité Directivo 
Estatal, de los dirigentes de 
sectores y organizaciones, 
legisladores y ex legisladores 
estatales y federales, así como 
exalcaldes;las voces del priísmo 
se hicieron escuchar; jóvenes, 
adultos, hombres y mujeres 
coincidieron en la refundación 
del partido, en retomar los 

pri nayarit Le apUesta a La Unidad 
y aL diÁLogo para sU reFUndaCión

partido en elecciones venideras, 
sean distinguidos líderes que 
abracen las causas de la 
ciudadanía, que practiquen la 
democracia, que representen al 
PRI con dignidad, con trabajo y 
con entrega, que estén abiertos a 
la crítica y que se enfilen al trabajo 

orígenes del mismo donde la 
militancia era la principal fortaleza 
y donde las causas ciudadanas 
eran abanderadas por el 
Revolucionario Institucional; 
pidieronla intervención de la 
Comisión de Justicia Partidaria 
para definir quiénes deben salir 
de las filas del tricolor. 
También hablaron de la necesidad 
urgente de procesos internos 
democráticos para elegir a las 
dirigencias desde los seccionales 
hasta los comités municipales y 
el estatal; coincidieron en que 
los cuadros que representen al 

responsable y comprometido.   
Los exhortó a hacer un ejercicio de 
reflexión profunda, con amplitud 
y de manera democrática, para 
recoger el sentir de las bases 
y -de ser necesario- cambiar 
aquello que genere una mayor 
identidad con los sectores 
sociales del país.
“Nuestro nuevo rol, nos marca 
que la única vía para retomar el 
poder, no es a través de proyectos 
o ambiciones individuales o de 
grupos, sino del resultado que le 
demos a la gente aún sin estar 
en un gobierno”, concluyó.

serÉ La meJor LegisLadora FederaL QUe 
nayarit haya tenido: geraLdine ponCe

Me comprometo ante ustedes, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -El diputado local por 
el Partido del Trabajo, Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez, 
presidió el pasado sábado en 
un conocido centro social de la 
capital nayarita, una reunión 
en favor de la legisladora 
federal electa Geraldine 
Ponce, quien recientemente 
recibiera su constancia como 
tal, a dicho evento hicieron 

acto de presencia dirigentes 
de diversas asociaciones, 
líderes naturales, indígenas 
y docentes, quienes en 
las elecciones pasadas le 
brindaron todo su apoyo a la 
ex Reina de Belleza nayarita.
El legislador petista, dijo, 
“todos los aquí presentes, 
te brindamos durante la 
campaña pasada todo nuestro 
apoyo, junto con nuestros 
familiares y amigos, es 

por ello que nos da mucho 
gusto que compartas estos 
momentos con toda esta 
gente que espera mucho de 
su nueva legisladora federal, 
ojalá y nos brindes tú apoyo, 
nos ayudes y cumplas los 
compromisos contraídos con 
la ciudadanía, por el bien de 
Tepic y de Nayarit”.
Asimismo, uno a uno de los 
dirigentes, que estuvieron 
en la Mesa del Presídium, 

hicieron uso de la voz 
para solicitarle a la nueva 
integrante del Congreso 
de la Unión, velar por las 
necesidades de los nayaritas, 
las cuales son muchas y urge 
que lleguen a cada ciudadano, 
que los Programas Sociales 
no se vean interrumpidos y 
en verdad lleguen a quienes 
verdaderamente los necesitan 
para mejorar su calidad 
de vida, de igual manera 

los indígenas estuvieron 
presentes para fortalecer 
ese triunfo que a ellos les 
brinda mucha confianza.
Para finalizar, Geraldine 
Ponce, emocionada por 
las muestras de cariño 
que recibiera por parte de 
los ahí presentes, les dijo, 
“me comprometo a ser la 
mejor diputada federal que 
Nayarit haya tenido, en mi 
encontrarán todo el apoyo 
necesario, en las necesidades 
de cada uno de ustedes, este 
triunfo no es solo mío, es 
también de todos ustedes, 
voy a trabajar para ustedes, 
Nayarit y todo México, ese 
es y será mi compromiso 
como legisladora federal. 
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JALA//FRANCISCO J. NIEVES
Aunque no estuvo físicamente –debido 
a otras actividades relacionadas 
con su investidura, el presidente 
municipal, Carlos Carrillo Rodríguez, 
envió un mensaje de agradecimiento 
a los motociclistas que el pasado fin 

de semana visitaron Jala, al tiempo 
que les deseo mucha suerte en su 
largo viaje por todos los Pueblos 
Mágicos de México.
Y efectivamente, el rugir de las 
máquinas pi loteadas por los 
motoqueros perteneciente a la 

agrupación denominada 
“Rodando Rutas Mágicas”, 
se dejó escuchar por las 
pedregosas calles de 
este Pueblo Mágico que 
se encuentra enclavado 
al pie del majestuoso 
Volcán El Ceboruco.
Su presencia, como es 
de imaginarse, atrajo la 
atención de sus habitantes 
quienes se apostaron en 
alguna de sus aceras 
para admirar el arribo 
de estos motociclistas.
La iniciativa “Rodando 
Rutas Mágicas” tiene como finalidad 
el que los motociclistas experimenten 
los atractivos naturales, históricos y 
culturales que cada Pueblo Mágico 
ofrece.
Sus objetivos específicos son fomentar 
el turismo en México, certificar al 
motociclista viajero que cumpla con 

sus protocolos de participación y 
promover el uso de la motocicleta 
como medio de transporte alternativo, 
entre otros.
Los motociclistas, sobra decir, 
quedaron encantados por la 
hospitalidad de los Jaleños; e 
incluso vislumbraron la posibilidad 
de regresar en fecha próxima.
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“La letra de pie: Construyendo 
valores, en Biblioteca: ma. 

inés teresa arias
En un salón de eventos situado al 
poniente de Ixtlán se celebraba una 
reunión de personas con la finalidad 
de recaudar fondos para una obra 
social. Ahí se encontraban dos 
elegantes señoras un tanto frustradas 
y orgullosas de sus “buenas obras”.
En eso entra una mujer de la calle con 
un ojo amoratado. Las dos damas, 
antes incluso de que la otra abriera 
la boca, le sueltan un discurso de 
tipo pedagógico y moralizante, en 
tono amenazador. Le dicen que 
debería avergonzarse de la vida que 
lleva. Además, ¡Qué humillación, 
ser considerada un objeto de placer 
y ser explotada y golpeada de ese 
modo! Una se puede ganar la vida 
sin perder la dignidad. Ellas, por 
ejemplo, en la vida! 
La desdichada, de vez en cuando, 
trata de pronunciar una palabra de 
explicación, precisar el motivo por 
el que ha ido allí.
Las dos especialistas en dar consejos 
no solicitados prosiguen aferradas 
en su reprimenda, empleando tonos 
maternalitas.
Al final, la pobre mujer, impaciente, 
estalla: 
- Escúchenme un momento por 
favor y cállense. He entrado aquí 

únicamente para pedir un cubito 
de hielo y ponérmelo sobre el ojo 
hinchado. ¿Lo tienen, o no?
- La verdad es que aquí no tenemos 
hielo, pero si nos escuchas.
- Discúlpenme -las interrumpe 
la desdichada- cuando necesite 
sermones sabré a quién dirigirme. 
Por ahora sólo necesito hielo. Como 
no lo tienen, será mejor que me vaya.
¿Por qué juzgamos?... porque nuestra 
fe está muerta, sin obras, puros 
“consejitos” piadosos sin ver los 
propios errores. Y la caridad muere 
en el momento en que pretende 
suplir las obras con palabras. O 
como decía un mensaje: “Habla 
de mi vida cuando la tuya sea un 
ejemplo”.
Qué fácil es juzgar a las demás 
personas sin conocerlas a fondo, o 
como dice el dicho, “caras vemos, 
corazones no sabemos”.
La mujer del ojo amoratado representa 
a tantas personas que van por la 
vida humilladas y despreciadas o 
incomprendidas, y las dos señoras 
elegantes nos representan a todos 
los que sin saber juzgamos a los 
demás, o sea que como dice Cristo, 
vemos la paja en el ojo ajeno y no 
vemos la viga en el nuestro.

IXTLÁN DEL RÍO//FRANCISCO 
J. NIEVES

Con la participación de casi una 
treintena de niños de 7 a 10 años la 
Biblioteca Pública Municipal “María 
Inés Teresa Arias” puso en marcha 
los talleres “Mis Vacaciones en la 
Biblioteca, mismo que se mantendrá 
vigente hasta el próximo 3 de agosto.
A la inauguración asistió el recién 
nombrado Director General del 
CECAN –Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Nayarit- José 
Antonio Ruiz Barrios, quien compartió 
la mesa del presídium al lado del 
Secretario del Ayuntamiento, Marcio 
Valdés, así como del 
regidor Juan Carlos 
Martínez.
De la misma manera 
resaltó la presencia del 
Coordinador Estatal de 
Bibliotecas Públicas 
en el estado, Rubén 
Pérez Tovar y del 
reconocido profesor, 
escritor, escultor, pintor 

y poeta –varias veces galardonado 
en Nayarit, en otras partes del país 
e incluso en el estado de California, 
E.U.-, Manuel Benítez Espinosa.
  El tema elegido para este año 
fue “La letra de pie: Construyendo 
Valores”, a través del cual se impartirán 
diversos talleres con la intención de 
acercar a los menores a las letras y 
valorar su significado dentro de la 
enseñanza y aprendizaje.
Los pequeños podrán realizar diversas 
actividades lúdicas, con el objetivo de 
experimentar el goce del aprendizaje 
con la lectura y el acercamiento con 
distintos libros y manualidades.

“rodando rutas mágicas” estuvieron otra vez en Jala
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Por: Martín García Bañuelos.
Tepic. - El director del Instituto 
Promotor de la Vivienda en el 
Estado de Nayarit, Francisco Estrada 
Machado, manifestó en entrevista 
que,la firma del convenio entre 
elIPROVINAY y la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI), permitirá el 
otorgamiento de 500 subsidios más 
para este 2018, lo cual beneficiará 
a las familias nayaritas que cuenten 
con los requisitos de ley para acceder 
a ellos.
Estrada Machado, detalló que estos 
créditos se suman a los 500 ya 
otorgados durante los primeros 
meses del año, y consisten en la 
edificación de pies de casa, que 
comprenden sala-comedor y 2 
recámaras construidos en terreno 
propiedad del beneficiario, en donde 
esta institución otorga un subsidio de 
86 mil pesos y el ciudadano aporta 
69 mil, dispersados a través de un 
órgano ejecutor de obra que otorga el 
crédito a través de la misma CONAVI.

Dando a conocer el funcionario, “de 
esta forma, el ciudadano beneficiado 
realiza un pago de alrededor de mil 
800 pesos mensuales, una ayuda si 
se considera que hay quienes por 
renta en ocasiones gastan hasta 2 
mil 500 pesos, sin que el patrimonio 
sea para sus familias; en cambio, con 
este subsidio, y de cumplir con los 
requisitos de ambas dependencias, 
en cuatro o cinco años ya serán 
dueños de su propia vivienda”.
Por último, señaló el entrevistado 
que, para obtener un subsidio, es 
necesario que los interesados acudan 
a las ventanillas del IPROVINAY, 
o bien, a través de los Comités de 
Planeación Municipal o institutos 
municipales de vivienda a tramitar una 
solicitud, donde deberán acreditar la 
legítima propiedad del terreno para la 
construcción del pie de casa, además 
de copias de acta de nacimiento, 
credencial de elector, comprobante 
de domicilio y de ingresos, así como 
de sus dependientes económicos.

entre iprovinay - 
Conavi FiJan Convenio 

para 500 sUBsidios: 
estrada maChado

Para viviendas y pies de casa, dijo.

•Las Trece Propuestas de AMLO

A
Roberto Cervantes Flores

tIsbANdO 
EN lA bAhIA

Sin duda alguna las primeras propuestas 
de Andrés Manuel López Obrador 
ahora en calidad de presidente electo 
(le dicen virtual presidente, debido a 
que el Instituto Nacional Electoral) no 
le ha entregado su constancia que lo 
acreditará así, como presidente electo.
Sus propuestas aunque mejor planteadas 
y más enfocadas a la realidad, no distan 
mucho, sin embargo, de las propuestas 
que realizó como candidato. 
Mis tres lectores deben saber que estos 
pequeños, grandes detalles, permiten 
a los mexicanos esbozar la esperanza 
fundada, de que realmente se encuentra 
en puerta una transformación para 
bien del país.
Y es que a pesar de que AMLO registró 
una votación a su favor histórica, -nunca 
antes vista en la historia política de 
la Nación-, sus mismos seguidores 
seguramente mantienen vigentes 
dudas, de que realmente cumplirá sus 
compromisos establecidos en campaña, 
en los que matizó durante 12 años.
Ahora no se trata de aquél López 
Obrador que cada día era sujeto del 
escarnio perpetrado sobre su entonces 
desgastada figura,por parte del perverso 
duopolio que representan las dos 
grandes empresas de televisión abierta 
en nuestro país, televisa y televisión 
azteca.
Al presente, todo mundo se le cuadró, 
simple y llanamente, por el arrollador 
apoyo con el que AMLO llega a la 
presidencia de la república, esto 
sucedió, de hecho, el mismo día de 
la jornada electoral. 
Veamos mis tres lectores entonces, 
sus primeras 13 propuestas como 
presidente electo.

AMLO Propone:
1.- Ley Reglamentaria Sobre salarios 
máximos.
2.- Creación de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

3.- Abolición de fueros y privilegios.
4.- Nuevos delitos graves.
5.- Presupuesto y ley de ingresos.
6.- Trasladar Estado Mayor a la secretaría 
de la defensa nacional.
7.- Revocar decretos sobre privatización 
del agua.
8.- Revocar leyes de la reforma educativa.
9.- Incorporar el artículo 3º Constitucional, 
al derecho a la educación superior.
10.- Revocación de mandato.
11.- Quitar trabas para la consulta 
popular.
12.- Reformas sobre aumento al salario 
mínimo en la frontera.
13.- Ajustar la administración al plan 
de austeridad.
Podríamos aquí mismo intentar 
puntualizar en las propuestas más 
importantes de las trece apenas 
mencionadas, no obstante, ello es 
imposible, pues todas y cada una son 
fundamentales, sobre todo porque 
pretenden iniciar con una verdadera 
transformación de nuestro querido, 
sufrido y aguantador México.
Y, como era de esperarse, nadie se 
ha pronunciado en contra, pese a que 
estos ajustes al sistema de nuestro 
país afectan enormes intereses, otra 
vez, debido a la gran fuerza con la que 
llega AMLO, cimentada, justamente, en 
la real soberanía Nacional, dicho en 
palabras más sencillas, con el decidido 
apoyo del pueblo.

Grilla Política:
Paralelo a la transformación del país, 
en el estado de Nayarit también se 
registrarán fuertes cambios ordenados 
por AMLO y ejecutados por una persona 
honorable como lo es el doctor Miguel 
Angel Navarro Quintero, coordinador de 
delegaciones federales en la entidad 
Cora…
Gracias por sus comentarios a 
robert120777@gmail.com o al 
3221604972.
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VIZCAYA APOYA A LA JUVENTUD SE QUEJAN DEL PODER JUDICIAL
El pasado sábado, la  Universidad Vizcaya de las 
Américas y la Fundación Vizcaya A.C. realizaron 
en el Teatro Alí Chumacero el evento "Vizcaya 
Aporta Más",  con la presentación de la orquesta 
"Esperanza Azteca" y un variado programa 
artístico musical para dar marco a la entrega 
de 220 computadoras (otras 10 se entregaron 
antes) a estudiantes de escasos recursos y con 
calificaciones sobresalientes. Correspondió 
encabezar ese acto al rector de la institución 
y Presidente de la Fundación, Jorge Richardi 
Rochín,  quien informó que seguirá  apoyando 
la economía familiar y el desarrollo educativo.
Le acompañaron el vicerrector Académico de la 
Universidad Vizcaya, Ismael Lechuga y la directora 
de la Fundación Vizcaya, Judith Domínguez.
Desde  hace años la Universidad Vizcaya se 
ha sentido comprometida con la labor social, 
“con el propósito de devolverle al municipio y al 
estado de Nayarit lo mucho que ha esperado  
de Universidad Vizcaya de las Américas”, dijo 
Richardi.
Uno de los proyectos a realizar es que en  Tepic  
la cultura esté al alcance de todos, por lo que 
pronto habrán de realizarse otras actividades.
Durante la ceremonia de entrega estuvieron 
presentes los beneficiados de todo el estado, 
padres de familia, maestros y directivos de Vizcaya.
Ojalá esta ejemplar tarea sea secundada por 
otras instituciones, personas o gobiernos, en 
beneficio de la juventud.

TRABAJO EN EL CONGRESO ESTATAL
En Sesión Pública Extraordinaria, diputadas y 
diputados en cumplimiento a la reforma de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 
ratificaron a Aidé Herrera Santana como secretaria 
de la Contraloría General del Estado.
Informó el presidente de la legislatura, Leopoldo 
Domínguez, que la  Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo señala que la propuesta de nombramiento 
del titular de la Secretaría de la Contraloría 
General que el titular del Poder Ejecutivo hace 
debe someterse a ratificación del Congreso local.
Por ello, luego del análisis y el voto de los 
representantes populares al decreto, la presidenta 
de la Mesa Directiva, diputada Karla Gabriela 
Flores Parra, tomó protesta de ley a la servidora 
pública.
Se destacó que Aidé Herrera Santana es 
arquitecta y cuenta con estudios de maestría 
en administración pública; ha sido directora de 
Auditoría Financiera a Municipios en el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 
coordinadora general de Planeación y jefe del 
Departamento de Supervisión de Obra Pública 
y Recursos Federales en el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
Además, se ha desempeñado como subdirectora 
de la Dirección General de Auditorías a los 
Recursos Federales a Estados y Municipios en la 
Auditoría Superior de la Federación, coordinando 
y revisando auditorías integrales del Ramo 33 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal.
El secretario general de Gobierno, Jorge Aníbal 
Montenegro Ibarra, ante el pleno, argumentó lo 
que motivó la solicitud del periodo extraordinario 
por parte del gobernador Antonio Echevarría 
García a esta Soberanía Popular: “la Contraloría 
del Estado tiene tareas que no pueden esperar, 
por ello se requería resolver la designación del 
nuevo titular de esta Secretaría”.
Con esta resolución aprobada, la Trigésima 

Segunda Legislatura clausuró el periodo 
extraordinario de sesiones del primer año de 
ejercicio constitucional.
En otra actividad, Polo Domínguez agradeció 
al Presidente de la FEUAN, Aarón Verduzco 
Beltrán, la invitación que le  hizo para participar 
con la representación del Poder Legislativo, en 
el IV Congreso Nacional de Liderazgo Estudiantil 
en México, convocado por la Confederación 
Nacional de Estudiantes Mexicanos.
Muy bien.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA EXTERIOR 
MEXICANA

Marcelo Ebrard, perfilado como próximo Canciller 
de México, anunció que en el sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador, el Gobierno mexicano 
no basará su política exterior en una relación 
bilateral. Ebrard indicó que hará diversas 
modificaciones en la forma de realizar política 
exterior. Sin abundar en detalles, apuntó que de 
momento no anunciarán estos cambios, pero ya 
se trabaja en ellos.
“Va a cambiar mucho la política exterior del País”, 
expuso ante medios,
“Habrá varios cambios, pero ya habrá motivo para 
contarles una vez que terminemos de hacerlo; otro 
esfuerzo prioritario es que la política exterior en 
México no sea solo la política bilateral”, agregó.
Aseveró que la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a su cargo priorizará la defensa de los migrantes: 
“Lo que tengo que ver es la protección de los 
mexicanos en Estados Unidos. Como saben, la 
comunidad mexicana más importante fuera de 
nuestro País está en Estados Unidos”, expuso.
“Ese será uno de los esfuerzos que pasarán a 
ser prioritarios”, señaló.
Ebrard agregó que se están trazando los puentes 
para realizar una reunión con representantes 
de diversos países de Centroamérica, en la 
brevedad posible. Ellos tendrán que hacer una 
parte importante, serán invitados, serán tomados 
en cuenta”.
“Nosotros vamos a respetar y a trabajar con 
quienes se han formado en el servicio exterior 
mexicano que es, y ha sido siempre, un timbre 
de orgullo para México”.
QUE SE CIERREN LAS CANTINAS DICE EL 
BRONCO
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
Calderón “El Bronco”, dijo que los alcaldes deben 
reforzar el trabajo con el gobierno estatal y 
clausurar los permisos de negocios que generan 
problemas, esto al hablar sobre los ataques con 
armas de fuego a bares de la zona metropolitana, 
perpetrados por un presunto grupo del crimen 
organizado, que dejaron un saldo de doce muertos.
“No es mi responsabilidad ese tema, pregúntale al 
Fiscal (General del Estado), es su responsabilidad, 
es el que tiene que dar esas informaciones”, 
aseguró el Gobernador al ser cuestionado al 
respecto.
Al insistirle que comentara en general sobre ese 
tipo de hechos, señaló, “pues mi opinión es que 
debemos de reforzar el trabajo que tenemos, trabajar 
mucho más con los presidentes municipales, ayer 
tuve una reunión con ellos, les dije que tienen que 
atreverse a clausurar todos los permisos de los 
negocios que no son seguros, y que no tienen 
garantías y que generan problemas”.
“Yo creo que eso es algo que se tiene que hacer. 
Ya nos pusimos de acuerdo y esta semana vamos 
a trabajar de manera conjunta en ese sentido”, 
concluyó el mandatario estatal, quien a partir 
del 2 de julio retornó al gobierno estatal, luego 
de una licencia de seis meses para contender 
como candidato presidencial.

QUE TENGAN EXCELENTE SEMANA.

A CREMEl
Norma Cardoso

E l  p a s a d o  1 2  d e  j u l i o ,  s e 
conmemoró el  día del Abogado. 
H u b o  c o n f e r e n c i a s ,  c u r s o s , 
desayunos, comidas, cenas, etc., 
para festejar lo.  Un día después 
de d icha fecha un grupo de 
amigas abogadas me invitaron a 
comer para conmemorarlo, para 
que no pasara desapercibido. 
En dicho grupo, se encontraba 
una abogada con var ios años 
de profesión, que decía que, 
e n  N a y a r i t ,  l a  c a r r e r a  e r a 
Licenciatura en derecho y no 
de Licenciatura en Abogado, 
como a lgunas un ivers idades 
que emiten el  t í tu lode Abogado 
a quienes estudian derecho. 
Total, que hacía ese comentario 
sob re  e l  t é rm ino  emp leado , 
s in embargo, de igual  manera 
celebráramos el  día.
Empezamos a char lar sobre lo 
mal que está el  Poder Judicial 
del Estado, todas coincidieron en 
esta real idad. Una de el las,  me 
recordó que había un expediente 
de un divorcio incausado en el 
Segundo Juzgado de lo Familiar, 
donde desde el mes de diciembre 
se tenían que mandar of ic ios a 
los bancos y era fecha que no 
se terminaban de enviar los o 
sea ya habían pasado más de 
seis meses, y apenas, el pasado 
mayoes taban  te rminando de 
hacer los mencionados of ic ios.
Y no solo ese Juzgado, también, 
decía una abogada, el  Tercero 
de lo Famil iar  “ tarda años” con 
las demandas inic iales,  duran 
hasta casi dos meses en acuerdo.
El “elefante blanco”,  del  Centro 
de Just ic ia Al ternat iva, fue otro 
de los temas. Ahí,  a veces se 
quiere l legar a algún acuerdo 
o negociación y la contraparte 
no l lega, pues son los mismos 
abogados quienes les aconsejan 
que no vayan, que de nada sirve 
que se presenten.
A parte, nos di jo, lo malo de ahí, 
del Centro de Justicia Alternativa, 
dependiente del  Poder Judicial 
de Nayari t ,  es cuando te ci tan 
a las 8:30 ó 9:00 ó 930; los 
mediadores entran a las ocho 
de  la  mañana ,  l l egan  a  las 
8:30, se salen a desayunar o se 
meten a alguna de las of ic inas 
para  degustar  sus  sagrados 
alimentos, mientras, las personas 
ci tadas t ienen que esperar a 

que los l icenciados regresen a 
atenderlos e in ic iar la reunión 
con las partes; todo esto con 
la anuencia de la directora la 
l icenciada Mares, quien l lega a 
su of ic ina y de antemano, sabe 
que su personal (no todo, los 
mediadores sí) está desayunando 
y la gente esperando. Y eso es 
diar io,  comentan.
Si van a desayunar ¿qué no es 
más fáci l  c i tar a la gente más 
tarde? Así podrán desayunar sin 
contratiempos, sin interrupciones, 
por aquel los abogados que sí 
se quejan, pero no han surt ido 
efecto dichas quejas.
Otro aspecto, es el  horar io de 
las  cop ias .  Se  suponía  que 
e l  h o r a r i o  h a b í a  c a m b i a d o , 
gracias a una asociación de 
abogados que se lo hizo saber 
al Magistrado Presidente Pedro 
Antonio Enríquez Soto, en una 
reunión. Para poder sacar copias 
de un expediente había un horario 
de 9:00 a 12:00 horas, una vez 
que se le sol ic i tó al  Magistrado 
Presidente que se ampl iara el 
horar io hasta las 14:00 horas 
y éste aceptó, se suponía que 
se les daría dicha información a 
los juzgados y no ha sido así,  la 
mayoría sigue teniendo el horario 
antiguo y hasta la encargada de 
la fotocopiadora a veces no se 
ve por algún lado. Esto se da en 
varios juzgados, especialmente, 
en los Mercant i les.
Para la mayoría,  la central  de 
notif icaciones y ejecuciones, no 
es nada funcional,  las fechas 
para real izar di l igencias se dan 
hasta dos meses o más tarde. 
Esta debe de desaparecer o 
buscar un sistema que funcione 
mejor.
Y para finalizar, también existen 
quejas de juzgados penales,pero 
eso  lo  de ja remos  para  o t ra 
ocasión.  
Hay mucho que hacer,  porque 
por cosas como; el no encontrar 
un expediente; la forma y lo 
tardado en que t rabajan los 
juzgados y Tribunal por la carga 
de trabajo;  fa l ta de personal y 
no poner a alguien en su lugar 
cuando  a lgu ien  no  as is te  a 
laborar;  no encontrar s i l las en 
buenas condiciones;un buen trato 
del  personal,  y otras, hacen la 
di ferencia.
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

reclamos de la militancia de 
su partido en todo el país, 
de exigir que el candidato 
fuera por encuesta o por 
una consulta a la militancia, 
y se impuso por la vía de 
la auto proclama, en el 
PRD, sucedió lo mismo, su 
dirigente nacional, la vedette 
de barrio, ALEJANDRA 
BARRALES, h izo lo 
propio, se auto nombró 
candidata, todos estos 
excesos valieron para que 
esa unidad se fuera abajo 
y sus ojos y sentimientos 
de resentimientos se fueran 
a fijar ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, no en 
Morena, sino en su persona, 
las pugnas al interior de 
esos partidos entre los 
propios militantes que se 
creen dueños de esos 
partidos, como en el caso 
de MARGARITA ZAVALA, 
o de RAFAEL MORENO 
VALLE, permitieron que el 
resentimiento y enojo se 
canalizara hacia LÓPEZ 
OBRADOR, pues aún 
con el mentado FRENTE, 
donde trabajarían juntos, 
no fue así, y no vayan 
a salir que existieron 
las equivocaciones en 
la emisión del voto, 
porque para ejemplificar 
simplemente podremos 
decir que en Nayarit, en 
el distrito dos, donde la 
candidata era IVIDELIZA 
REYES HERNÁNDEZ, de 
Movimiento Ciudadano, la 
captación de votos fue muy 
dispar, por lo de acuerdo al 
voto computado, decimos 
que ella obtuvo 42 mil 
votos, cantidad de votos 
que debiera haber sido del 
mismo tamaño para el resto 
de los candidatos, pero no 
fue así,  para Presidente 
de México, el cerillín, solo 
obtuvo 21 mil votos, es decir 
la mitad de los votos que 
LICHO REYES, obtuvo, 
de estos 21 mil votos, el 
PAN, aportó 17 mil votos, 

Movimiento Ciudadano, 
solo 2 mil 100 mientras que 
el PRD, mil 900 votos, ahora 
para diputada federal, se 
obtuvieron 42 mil votos que 
son los que obtuvo LICHO, 
de los cuales el PAN, le dio 
21 mil votos, Movimiento 
Ciudadano 15 mil votos 
y el PRD escasamente 
6 mil, es decir que MC, 
tuvo más presencia que el 
mismo PRD, lo que habla 
de las grandes traiciones 
y claramente se ve quien 
fue en este Frente llamado 
Por México al Frente el 
mayor traidor, de ahí que 
se tendrá que revalorar y 
reflexionar a conciencia, si 
es más conveniente ir en 
alianzas con otros partidos 
o solos, aunque para 
otros, esto les representó 
y reditúo un gran beneficio, 
logrando escabullirse a 
tener una curul o escaño 
en el Congreso de la Unión, 
mostrando el valemadrismo 
más puro de lo que pudiera 
sucederles a sus partidos.
I N E  I N T E R P R E TA 
A M A Ñ A D A M E N T E 
R E S U L T A D O S 
DESASTROZOS DE 5 
PARTIDOS.- y que por 
cierto derivado de estos 
resultados emitidos y 
aprobados oficialmente 
por el Instituto Nacional 
Electoral, 5 partidos de 
registro nacional por no 
haber alcanzado el 3 
por ciento de la votación 
debieran conforme lo 
estipulado en la propia 
Constitución perder su 
registro,el PRD, (Partido de 
la Revolución Democrática), 
PES (Partido Encuentro 
Social) PANAL ( Partido 
Nueva Alianza), PVEM 
(Partido Verde Ecologista de 
México) y MC (Movimiento 
Ciudadano), estos  partidos 
conforme al artículo 41 de 
la Constitución párrafo 
1, perderían su registro, 
los intereses del Sistema 

Político Mexicano, en 
ocasiones impiden que las 
leyes se cumplan y en este 
caso el INE, amañadamente 
da una interpretación 
errónea, ya que esta 
autoridad, ha mencionado 
contrario a lo que dice la 
Constitución, que para 
mantener el registro estos 
partidos nacionales deben 
de obtener el 3 por ciento 
de la votación en cualquiera 
de las elecciones federales, 
cuando la Constitución 
en su artículo 41en su 
párrafo 1dice de manera 
textual, “ El partido político 
nacional que no obtenga, al 
menos el 3 por ciento del 
total de la votación válida 
emitida en cualquiera de las 
elecciones que se celebren 
para la renovación del Poder 
Ejecutivo o de las Cámaras 
del Congreso de la Unión , le 
será cancelado el registro”, 
aquí no falta interpretar, sino 
solo sancionar y aplicar lo 
plasmado en dicho artículo, 
aquí habla que aquel partido 
de registro nacional que en 
una elección no alcance el 
3 por ciento en cualquiera 
de las elecciones perderá 
su registro, es decir si 
un partido de estas tres 
elecciones que se dieron, 
obtuvo el 3 por ciento 
para Presidente, el 3 por 
ciento para Diputados 
federales y menos del 
3 por ciento en la de 
Senadores, sencillamente 
en una de estas tres no lo 
alcanzó y por ende debe 
de perder el registro, pero 
la autoridad del INE, lo 
maneja al revés, contrario a 
lo que dice la Constitución 
que solo basta que un 
partido de registro nacional 
obtenga el 3 por ciento en 
una de las elecciones, es 
decir que para Presidente 
obtuvo el 3 por ciento, 
para Diputados menos 
del 3 y para Senadores 
también menos del 3 por 

TRAICIONES EN EL 
FRENTE APENAS LAS 
ENTIENDEN.- aunque por 
más de dos años, juraron, 
perjuraron y volvieron a 
jurar ante todos los santos 
habidos y por haber, todos 
aquellos que impulsaron la 
alianza opositora entre PAN-
PRD y MC, argumentando 
que tenían afinidades 
en sus fines y que así 
estaban plasmados en 
sus estatutos partidistas, 
y que además estaban 
plenamente convencidos 
que juntos era como podían 
triunfar en estas pasadas 
elecciones federales, sin 
duda que se entiende que 
así pudiera haber sido, 
que el objetivo primordial, 
era precisamente el de 
ganar, el de no solo 
conformar y concretizar 
una alianza electorera, 
sino hasta de gobierno, 
todo iba muy bien, pero los 
primeros enfrentamientos 
y  d i s t a n c i a m i e n t o s 
que predecían que los 
nubarrones harían su 
aparición durante el mismo 
proceso electoral, no se 
hicieron esperar, debido 
a los arrebatos, a las 
ambiciones personales, de 
grupitos, al abuso del poder 
de los mismos dirigentes, 
que aprovechándose de 
ello, se auto impusieron 
como candidatos, algunos 
presidenciales y otros, 
como gobernadores o jefes 
de gobierno, aunque esta 
última figura con la reciente 
creación de la Constitución 
para el Distrito Federal, 
dejan de ser delegaciones 
y Jefes de Gobierno, estos 
excesos de los dirigentes 
y de sus más allegados, 
solo trajo consigo que 
esa armonía, ese objetivo 
unánime de estar súper 
unidos, se empezó a 
desbaratar y se empezaron 
a dar las primeras fracturas 
al interior de estos partidos, 
tenemos por ejemplo en el 
PAN, donde su dirigente 
nacional el cabeza de 
cerillo mojado, RICARDO 
ANAYA, le valió totalmente 
gorro las expresiones y 

ciento, sigue conservando 
el registro, por ello, aquí si 
un particular o un partido 
político, impugnara esta 
decisión y exigiera que 
se les quitara el registro a 
estos cinco partidos y no 
solamente al PANAL y al 
PES, estaría procediendo, 
lo que traería como 
consecuencia, que tanto 
en la Cámara Baja y Alta 
del Congreso de la Unión, 
hubiera un reacomodo 
drás t ico ,  esperemos 
que si las autoridades 
exigen transparencia y 
honestidad, que sean 
ellas las primeras que la 
ejerzan, porque en su actuar 
solo dejan claramente su 
deshonestidad y corrupción, 
de acuerdo a los cómputos, 
el PRD solo obtuvo el 2.83 
por ciento de los cómputos 
distritales de la elección 
presidencial, el PES, el 2.7 
por ciento, mientras que el 
Verde Ecologista el 1.85 
por ciento, MC, el 1.78 por 
ciento y PANAL, el 0.99 por 
ciento, nuestra pregunta es 
¿habrá partido político que 
se atreva a impugnar esta 
decisión y exigir que no 
solo dos partidos pierdan 
su registro nacional como 
es el PES y PANAL y exijan 
que también lo pierdan 
PRD, PVEM y MC?, por 
lo pronto el gobernador 
electo del estado de Jalisco, 
ya prepara su salida de 
Movimiento Ciudadano, 
porque ve el panorama 
incierto y sabe que MC, en 
caso de que se impugne 
también pierda el registro, 
por ello, se va como 
independiente.
ESPADAZO.- el PRD, que 
se presumía y se aseguraba 
que tenía muchísimos 
seguidores, pues no fue así 
la realidad, pues Movimiento 
Ciudadano, de ser un partido 
enterrado y más aún por 
sus dirigentes, como es 
RAÚL MEJÍA y su hija la 
diputada JULIETA MEJÍA, 
obtuvo mayor votación lo 
que indica que no fue este 
partido sino la persona de 
LICHO REYES de quien 
son esos votos. 
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Ruiz

Redacción Ruiz. 
Ruiz, Nayarit., 16 de Julio 
de 2018.- Se espera que 
hoy lunes a las 10 de la 
mañana se reúnan en las 
of ic inas de la Comisión 
Federal  de Elect r ic idad 
(CFE) cientos de habitantes 
de esta municipalidad para 
manifestarse en contra de 
los excesivos cobros que 
está realizando la abusiva 
paraestatal, así como también 
por los constantes y repentinos 
a p a g o n e s  q u e  e s t á n 
afectando la economía de 
los pobladores que se quejan 
por la descompostura de sus 
aparatos electrodomésticos 
y por sus alimentos que se 
echan a perder por la constante 
falta del suministro eléctrico 
con el que ponen a funcionar 
sus refrigeradores. 
De nada nos ha val ido 
t e n e r  t r e s  p e l i g r o s a s 
presas hidroeléctricas más 
grandes del mundo en su 
tipo: Aguamilpa, el Cajón y 
la Yesca, la edificación de 
cientos de torres y tendidos 
eléctricos en todo el territorio 
Nayarita, si nos cobran  la 
tarifa más elevada de todo 

el país agregan. 
Bueno sería que la CFE 
pagara aunque sea piso ya 
que no les ha pagado a los 
comuneros, posesionarios y 
ejidatarios la afectación de 
sus tierras donde edificaron 
las torres para el suministro 
eléctrico. 
Ojala que con el cambio de 
gobierno federal se les cobre 
por parejo a los empleados de 
la Comisión de Electricidad lo 
que pagamos los ciudadanos 
para que sepan lo que es 

privarse de algo para poder 
pagar los abusivos cobros que 
nos hacen agregan habitantes 
de todos y cada uno de los 
ejidos que conforman este 
municipio, donde los cajeros 
automáticos son una viva 
imagen de la deficiencia de 
esta empresa abusiva, pues 
no sirven para nada… cuando 
no están fuera de servicio, no 
tienen papel para imprimir los 
pagos que obligatoriamente 
tenemos que hacer, porque 
anima santa sino pagamos se 
presentan empleados de la 
CFE en su mayoría déspotas 
y prepotentes a cortarnos el 
servicio. 
Mínimo nos deberían de 
cobrar la tarifa más baja, 
informaron a los medios de 
comunicación habitantes de 
este municipio, que hartos 
de pagar excesivos cobros y 
de los constantes apagones, 
decid ieron mani festarse 
hoy lunes para exigir a los 
superintendentes y gerentes 
regionales, que sean más 
accesibles, pues la economía 
es muy precaria y estamos 
nos dicen, pagando una de 
las tarifas más altas en todo 
el país.
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se manifestarán hoy 
habitantes de ruiz en 
las oficinas de la CFe 

indígenas realizan 
histórica elección de 

autoridades por usos y 
costumbres en ayutla

Hoy se realiza una elección 
histórica en el municipio de 
Ayutla de los libres, donde 
por primera vez serán electos 
representantes populares 
a través del sistema de 
usos y costumbres de los 
pueblos indígenas que van 
a sustituir a las autoridades 
del ayuntamiento que 
actualmente administra 
la alcaldesa del PVEM, 
Hortensia Aldaco Quintana.
La iniciativa considerada 
como única en el país 
porque fue reconocida por 
el sistema político electoral 
estatal, fue impulsada por la 
dirigencia de la organización 
armada denominada Unión 
de Pueblos y Organizaciones 
del estado de Guerrero 
(UPOEG), a través de su 
abogado Manuel Vázquez 
Quintero desde el año 
pasado.
De esta forma, representantes 
de 108 localidades y 28 
colonias que fueron electos 
en asambleas populares de 
febrero a junio de este año, 
se congregan en la Unidad 
Deportiva de la cabecera 
municipal para designar 
mediante un sistema un 
sistema normativo propio 
a su próximo órgano de 
gobierno indígena.
A esta asamblea están 
c o n v o c a d o s  5 6 0 
representantes -propietarios 
y suplentes- y de ellos, 
surgirá el nuevo órgano 
de gobierno municipal que 
sustituirá al cabildo de Ayutla, 
informaron los organizadores 
de la elección.
El pasado primero de julio, se 
realizaron comicios locales 

y federales en 80 de los 81 
municipios que conforman 
la entidad y los ciudadanos 
de Ayutla, solo votaron por 
el presidente, senado y 
diputados federales porque 
este día van a elegir a 
sus autoridades locales, 
mediante usos y costumbres.
Este proceso electivo está 
vigilado por funcionarios del 
órgano electoral local, así 
como policías estatales que 
mantienen sitiada la unidad 
deportiva.
Ello debido a que en este 
municipio operan al menos 
tres organizaciones político 
armadas, entre ellas el grupo 
de autodefensa de la UPOEG, 
la Policía Comunitaria de la 
Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias 
(PC-CRAC), la Organización 
del Pueblo Indígena Me’ 
Phaa (OPIM).
Al respecto, el abogado 
de la UPOEG, Manuel 
Vázquez considero que se 
espera integrar un órgano 
colegiado donde la toma 
de decisiones no radique 
en una sola persona.
En 1854, los liberales 
Juan N. Álvarez, Tomás 
Morena y Florencio Villarreal 
impulsaron un movimiento 
insurgente contra la dictadura 
de Antonio López de Santa 
Ana en este lugar donde se 
promulgó El Plan de Ayutla.
Ahora, dirigentes de grupos 
armados que operan en 
pueblos indígenas de este 
municipio, impulsaron la 
conformación de un nuevo 
sistema de gobierno que 
desconoce el ayuntamiento 
y su base, el cabildo.

• Excesivos cobros y los constantes apagones son los motivos 
denuncian habitantes de esa municipalidad. 
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ompostelaC

Compostela, Nayarit. 15 de 
Julio de 2018. Por Antonio 
Siordia (Donkey) -- A temprana 
hora del pasado viernes, la 
Alcaldesa con licencia,  Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez se 
reincorporó a sus labores 
ante el beneplácito de su 
equipo de colaboradores, 
trabajadores sindicalizados 
y de confianza, así como de 
ciudadanía en general que 
la recibió en el patio central 
de la Presidencia Municipal    
Luego de que el Cabildo 
aprobara su solicitud para 
reincorporarse a sus funciones 
de Alcaldesa, Gloria Núñez 
tomo posesión oficialmente en 
dicho cargo mismo que estará 
presidiendo mientras no tome 
protesta como Senadora de 
la República por el Estado 
de Nayarit. 
Gloria Núñez externo que el 
objetivo de reincorporarse a 
la Alcaldía es con el interés 
de  concretizar diversos 
proyectos que dejo pendientes 
y que son importantes para 
el desarrollo del Municipio.
Confió—agregó--  en que 

en corto tiempo, previo a 
la toma de protesta como 
Senadora, estos proyectos no 
solo estarán concluidos, sino 
también gestionaremos más 
recursos para Compostela, 
puntualizó.    
Posteriormente acompañada 
por el representante del 
G o b e r n a d o r  A n t o n i o 
Echeverría García, David 
Rivera Bernal, el Secretario 
del Ayuntamiento, Ernesto 
Izaguirre Rocha y por la 

mayoría de regidores, entre 
ellos, el profesor Ramón 
Morán Galaviz, Cesar de 
Jesús Mora Segura, Mirna 

Tadeo, Julio Cesar Gómez 
Rodríguez y otros,  Gloria 
Núñez salió al patio central de 
Palacio Municipal, donde ya 
era esperada por un nutrido 
grupo de mujeres y hombres, 
quienes además de celebrar 
su regreso con porras y vivas, 

reafirmaron su compromiso 
de seguirla apoyando para 
que los objetivos de su 
administración se cumplan.   

En este encuentro Gloria 
Núñez ,  ag radec ió  l a 
presencia del represente del 
Gobernador celebró el apoyo 
recibido de los regidores, 
trabajadores sindicalizados 
y de confianza, amigos y 
Ciudadanos comprometidos 
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se reincorpora gloria núñez a sus 
funciones de presidenta municipal 

con Compostela.
En este mismo patio—
agregó—cuando me separe 
del cargo para buscar el 
Senado, anuncie que por 
encima del cualquier interés 
público está mi compromiso 
con Compostela y hoy me 

reincorporo al cargo para 
seguir sirviendo al pueblo, 
la gente quiere resultados, 
quiere Gobiernos honestos, 
no palabras, ya lo demostró 
en la elección pasada.   
En este sentido, Núñez 
Sánchez p id ió  a  sus 
funcionar ios,  regidores 
y trabajadores a seguir 
poniendo todo su esfuerzo 
para darles buenos resultados 
a los ciudadanos, hagámoslo 
con el corazón y poniendo 
lo mejor de sí.
Nuestro posicionamiento 
alcanzado en el pasado 
proceso electoral—afirmó-- es 
histórico para Compostela, 
porque nunca había tenido 
una Senadora y hoy quiero 
decirles que a partir del 
pr imero de sept iembre 
tendrán Senadora con Gloria 
Núñez y desde ese cargo voy 
a construir en corto tiempo 
muchos beneficios para la 
gente.

Con la aprobación del Cabildo 

• Núñez Sánchez externo que el objetivo de reincorporarse a la Alcaldía es con el interés de  concretizar 
diversos proyectos que dejo pendientes y que son importantes para el desarrollo del Municipio, cuyos 

planes—aseguró—estarán concluidos previo a su toma de protesta como Senadora.   
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ZONA SUR//FRANCISCO J. 
NIEVES

“¡Juntos somos dinamita!”, 
exclamó el presidente municipal 
de Ixtlán Juan Parra “El Charranas” 
momentos antes de continuar su 
trayecto rumbo a la comunidad 
de El Zoquite –perteneciente 
al municipio de Jala-, en una 
cabalgata que tuvo como destino 
final “La Estanzuela”, del municipio 
de Santa María del Oro.
 El edil de Ixtlán se refirió en 
este acaso a sus homólogos de 
Ahuacatlán, Agustín Godínez 
Villegas; de Amatlán de Cañas, 
Saúl Parra; y de Jala, Carlos 

Carrillo Rodríguez.
Los cuatro alcaldes, efectivamente, 
participaron el pasado fin de 
semana en esta cabalgata que 
inició en el Pueblo Mágico de Jala 
y a la cual se sumaron también 
otros funcionarios municipales, 
jinetes que aman y que gozan de 
este tipo de travesías, hombres 
y mujeres.
La finalidad primaria fue conocer y 
visitar a la virgen que se venera en 
La Estanzuela; pero también sirvió 
para olvidarse unas horas del 
quehacer cotidiano, intercambiar 
experiencias, proyectos, etc.
Provistos con los víveres y 

utensilios más necesarios 
para alimentarse y enfrentar 
condiciones climatológicas, 
los alcaldes de Ixtlán del Río, 
Ahuacatlán, Amatlán de Calas 
y Jala, pese a pertenecer a 
partidos políticos distintos, con 
excepción de Carlos y Agustín –de 
afiliación priísta ambos- pasaron 
momentos agradables gozando 
de la vida campirana. Pernoctaron 
en EL Zoquite y al día siguiente 
continuaron su marcha rumbo a 
La Estanzuela, preponderando 
siempre la fraternidad, sin que se 
haya registrado ningún incidente.
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Con cabalgata alcaldes 
del sur refrendan lazos 

de amistad

todo listo para inicio 
de torneo de verano 
de basquetbol, hoy

el famoso “pipa” ya descansa en paz

¡JUNTOS SOMOS DINAMITA!, DIJO EL PRESIDENTE DE IXTLÁN

AHUACATLÁN//FRANCISCO 
J. NIEVES

De no ocurrir algún contratiempo 
este lunes 16 de julio dará inicio 
el tradicional torneo de verano 
de basquetbol en su edición del 
2018 con la participación de 10 
equipos en la rama femenil y al 
menos 5 en la femenil
Para darle celeridad a este 
torneo y con el fin de ultimar 
detalles respecto al sistema 
de competencia, el pasado 
jueves se realizó una reunión 
previa en las instalaciones de 
la presidencia municipal con la 
presencia de algunos coach y 
promotores deportivos.
La menc ionada reun ión 
fue presidida por el actual 
director municipal de deportes 
del cuadragésimo primer 
Ayuntamiento, quien informó 
que el torneo de éste año 
se realizará en honor de los 
extintos basquetbolistas, Manuel 
Andalón Martínez y Kevin 
Ricardo Macías Camacho, 
fallecidos recientemente.
Los equipos registrados en la 
rama varonil son: Estación, 
Express, Ixtlán, Toros –de 
Ahuacatlán-, Jaimes –también 
de Ahuacatlán-, San Pedro 
Lagunillas, La Vizcaya –de 
Tepic-, Jala, Heriberto Jara y 
Tequila, que por primera vez se 
inscribe en este campeonato; 
en tanto que en la rama femenil 

se registraron Las Chiquilinas 
–de Ahucatlán-, Vizcaya –de 
Tepic-, Rosa Blanca, Jala y muy 
probablemente Heriberto jara. 
Con una antigüedad de más de 
50 años, el tradicional torneo 
de basquetbol verano tendrá 
como sede y como ha sido 
costumbre, las instalaciones del 
Club Social y Deportivo, cuyos 
directivos siempre han mostrado 
disposición para facilitar el 
inmueble a efecto de que sea 
en este recinto donde se lleven 
a cabo las competencias.
De hecho el torneo es organizado 
de manera conjunta entre el 
Ayuntamiento, la Liga Municipal 
de Básquetbol, y el Club Social 
y Deportivo del Sur de Nayarit. 
Es oportuno resaltar que de 
aquí han sobresalido grandes 
jugadores de la tal la de 
los Hermanos Calvillo, Los 
Montero, Los Arroyo, los Llamas, 
etc., incluso el internacional 
basquetbolista del Real Madrid 
y de la NBA, Gustavo Ayón, 
también pasó por este torneo, 
allá en sus años mozos. 
El campeonato, se insiste, dará 
inicio este lunes 16 de julio con 
la ceremonia de inauguración 
a la que se espera asista el 
presidente municipal Agustín 
Godínez junto con el director 
de deportes Ricardo Varela y 
el presidente del Club Social y 
Deportivo, Erik Flores.

AMATLÁN DE CAÑAS//
FRANCISCO J. NIEVES

No fueron pocos los que ayer 
domingo despidieron los restos 
del famoso “Pipa” hasta darle 
sepultura en el panteón municipal.
Fue es el mote que lo distinguió 
prácticamente durante toda su 
vida, pero su nombre completo 
era del Roberto Amézquita 
Becerra, un hombre que tuvo la 
dicha de gozar de la estimación 
de todos los círculos sociales 
de Amatlán de Cañas y sus 
alrededores; una persona sencilla 

en extremo.
Su deceso se produjo en las 
primeras horas del mismo 
domingo deb ido  a  una 
complicación orgánica múltiple y 
su cuerpo fue velado en la única 
agencia funeraria de Amatlán.
Sus últimos años los pasó en la 
Casa Hogar “Jesús de Nazaret. 
Nunca se casó; siempre optó 
por la soltería pese a que no 
le faltaban pretendientes.
Durante largos años prestó sus 
servicios al Ayuntamiento como 
trabajador del departamento de 

aseo público; por eso a diario 
se le veía barriendo o aseando 
la plaza principal emitiendo esa 
frase que se hizo tan popular” 
“Saca la manguera güero”; o 
el “Ya jaja”.
Fue un hombre noble, obediente 
y acomedido al que incluso se 
le pudiera considerar como 
un personaje típico de estas 
prodigiosas tierras de las aguas 
termales.
“El Pipa” tenía 88 años al 
momento de su fallecimiento. 
DESCANSE EN PAZ.  
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tv azteca denuncia un nuevo bloqueo de la señal 
durante la transmisión de la final Francia-Croacia
Por segunda ocasión, 
el narrador deportivo 
de TV Azteca, Cristian 
Mar t ino l i ,  denunc ió 
sobre un nuevo bloqueo 
a la señal de la televisora 
del Ajusco en plena 
transmisión del juego 
de la final de la Copa 
del Mundo de Rusia
Ahora, el cronista se 
quejó de la obstrucción 
al audio de TV Azteca, 
la televisora de señal 
abierta que compartió los 

derechos de exclusividad 
del Mundial de Rusia con 
Televisa.
A n t e  e s t e  n u e v o 
inc idente ,  Mar t ino l i 
publicó, a su esti lo, 
en su cuenta de Twitter 
el siguiente mensaje: 
“ahora otra vez boicot 
con el audio. Neta no 
saben competir pobres 
diablos…”.
El pasado 23 de junio, 
TV Azteca y el también 
comentarista deportivo 

denunciaron un bloqueo 
a la señal de la televisora 
en sus sistemas de 
cable.
En específico, Martinoli 
invitó a los agraviados 
denunciar  e l  hecho 
ante los proveedores, 
en  respuesta  a  la 
cantidad de usuarios 
que manifestaron sus 
quejas por la interrupción 
parc ia l  de la señal 
de transmisión en la 
televisión de paga.
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Santos se salvó de más 
goles, pero aún así Tigres le 
propinó cuatro en el Campeón 
de Campeones del 2018, 
para así ganar este trofeo 
por tercera vez consecutiva.
Los felinos se impusieron 
4-0, en un partido donde 
perdonaron al fallar Gignac la 
pena máxima al minuto 34’, 
al cobrar al costado izquierdo 
de Jonathan Orozco, quien 
logró atajar el disparo.
Pese a esto, los universitarios 
fueron siempre superiores y 

al 41’ lo demostraron en el 
marcador con cabezazo de 
Guido Pizarro, quien abrió 
con el 1-0. Poco después, al 
45’ Javier Aquino de palomina 
anotó el 2-0, tras un centro 
de Jürgen Damm.
El partido se cargó a favor 
de los felinos, pero no solo 
con el dominio sino también 
al ampliar la ventaja al 67’, 
cuando tras un centro de 
Damm, Lucas Zelarayán 
llegó por centro y aunque 
el balón le quedó retrasado, 

cayéndose logró rematar 
el 3-0.
Seis minutos más tarde, en 
el 73’, Gignac con centro 
de Aquino remató dentro 
del área de manera picada, 
cruzando el disparo para 
dejar lo imposible para 
Jonathan Orozco.
Tigres siguió atacando, pero 
el resultado ya no sufriría 
cambios; fue así que Santos, 
el actual campeón sí resintió 
sus cambios de dejar ir a 
Araujo, Izquierdoz y Djaniny.

tigres, tricampeón de 
Campeones al golear a santos
Los felinos enfrentarán el inicio del AP2018 con un nuevo trofeo, 

tras golear 4-0 a Santos Laguna en la Final de Campeón de 
Campeones.

Con amargo debut, gigi fue 
titular en derrota del psg

además, cometió un penal 
en su primer amistoso 
de Pretemporada.
A los cinco minutos de 
iniciado el encuentro, 
el portero internacional 
italiano cometió una 
pena máxima y después 
recibió las cuatro dianas, 
pese a que mostró una 
buena actuación a nivel 
individual en términos 
generales.
Ya en la recta final del 
encuentro, Colin Dagba 
y Virgil iu Postolachi 
ma rca ron  pa ra  l a 
escuadra parisina.
PSG salió a este partido 
con muchos jugadores de 
su filial juvenil, luego que 
varias de sus estrellas 
de la primera plantilla 
d isputaron con sus 
respectivas Selecciones 
nacionales el Mundial 
de Rusia 2018.

El equipo París 
Saint-Germain 
perdió 4-2 ante 
e l  m o d e s t o 
conjunto del 
Chambly, de la 
Tercera División 
del futbol de 
F ranc ia ,  en 
lo que fue un 
amargo debut 
d e l  p o r t e r o 
i t a l i a n o , 
G i a n l u i g i 
Buffon, quien 
se l levó los 
cuatro tantos y 
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La Cndh emite 
recomendación a “el Bronco” 

por muerte de 18 reclusos 
durante motín en Cadereyta

López obrador anuncia 
que ganará 60% 

menos que peña nieto

 El virtual presidente 
electo, Andrés Manuel 
López Obrador aseguró 
que ganará 108 mi l 
pesos mensuales, lo que 
significa el 40% de lo 
que actualmente ingresa 
Enrique Peña Nieto.
Después de sostener 
reuniones privadas con 
su equipo de transición, 
el tabasqueño justificó:
“Debo aclararles que tenía 
intención de bajarme un 
poco más, pero, como 
ese va ser el techo, 
hay funcionarios que 
están ahora trabajando 
en universidades, en 
empresas, están ganando 
esta cantidad y aunque 
tienen dimensión social, 
saben que es una gran 

oportunidad trabajar en 
la cuarta transformación”.
Por eso, agregó, tomé en 
cuenta dicho salario. Lo 
mismo para diputados y 
ministros.
“Los ministros están 
recibiendo una cantidad 
mayor que esto, entonces, 
si yo bajaba más mi sueldo, 
se iba a resentir más. O 
sea, soy moderado”, acotó.
De acuerdo con el líder de 
Morena, dicho ajuste se 
aplicará a los funcionarios 
que reciben más de un millón 
de pesos al año, mientras 
que los reciben menos de 
esa cantidad, el salario 
quedará sin cambios y sólo 
se aumentará a quienes 
ganen menos.La propuesta 
será incorporada en el 

Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, 
que presentará el ejecutivo 
en diciembre próximo y 
corresponderá a la Cámara 
de Diputados, cuya mayoría 
tiene Morena, aprobarla 
en ese mismo mes.
“Lo que ya está en la 
constitución, acerca de 
que ningún funcionario 
gane más de lo que percibe 
el presidente , se puede 
aplicar tanto en el poder 
legislativo y en el poder 
judicial, es decir, que no 
haya ningún diputado, 
ningún senador, un ministro, 
que gane más que el 
presidente, para eso se 
requiere una modificación 
al 127 constitucional”, acotó 
López Obrador.

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
emitió la recomendación 
20/2018 al gobierno de Nuevo 
León por las muertes de 18 
internos y 93 lesionados 
durante la violencia reportada 
en el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Cadereyta, 
Nuevo León.
La recomendación va dirigida 
al gobernador Jaime Heliodoro 
·”Bronco” Rodríguez Calderón 
y al fiscal general estatal, 
Gustavo Adolfo Guerrero 
Gutiérrez.
A través de un comunicado 
se informó que en los hechos 
registrados el 9 y 10 de octubre 
de 2017 se comprobó que 
la Fiscalía General no ha 
realizado una indagatoria 
diligente para determinar la 
probable responsabilidad 
de quienes participaron en 
el motín, así como tampoco 
ha practicado dictámenes 
periciales para determinar 
las circunstancias en que 18 
personas murieron –11 de 
ellas por disparos de arma de 
fuego— ni se han recabado 
los testimonios de quienes 
presenciaron los hechos, lo 
que en conjunto constituye 
una violación al derecho de 
acceso a la justicia en su 
modalidad de procuración 
de justicia.
La CNDH concluyó que 
las condiciones del Cereso 
Cadereyta, en particular el 
autogobierno, propiciaron el 
motín de los internos, y que 
el operativo del personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y de Fuerza Civil 
del Estado no fue planeado 
adecuadamente.
La CNDH acreditó que existió 
un exceso del uso de la 
fuerza por parte del personal 
de Fuerza Civil del Estado 
posterior a la recuperación 
del control del CERESO, “ya 

que golpearon a los internos 
de manera innecesaria”.
El organismo recomendó al 
gobernador de Nuevo León 
reparar el daño ocasionado a 
los familiares de los internos 
fallecidos, otorgarles atención 
psicológica y médica; asignar 
recursos presupuestales y 
materiales para garantizar 
condiciones de estancia 
digna y segura a los internos 
del Cereso de Cadereyta, al 
dotarlos de personal suficiente 
y capacitado, e instalar equipo 
tecnológico para la detección 
de sustancias y objetos 
prohibidos.
También se recomendó 
implementar un Protocolo 
de Manejo de Motines, que 
privilegie el diálogo y el 
respeto de los derechos 
humanos de los internos y 
sus familiares .

A d e m á s ,  c o n s i d e r a 
necesario un programa para 
eliminar sobrepoblación, 
hacinamiento, clasificación 
inadecuada de internos y 
autogobierno, irregularidades 
que dificultaron preservar la 
seguridad, orden y tranquilidad, 
así como garantizar el respeto 
a los derechos básicos de la 
población penitenciaria.

Al fiscal se le recomendó 
efectuar las dil igencias 
necesarias para deslindar 
responsabilidades; capacitar 
al personal de esa instancia 
sobre justicia oral, integración 
de carpetas de investigación 
y derechos humanos; aportar 
los elementos necesarios en el 
procedimiento administrativo 
que se inicie ante la Visitaduría 
General e incorporar copia 
de la recomendación al 
expediente personal de las 
autoridades involucradas en 
las violaciones a los derechos 
humanos.


