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Pues vaya que causó cierto escozor la 
designación de Manuel Bartlett Díaz 
como posible director de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), sobre 
todo en la mayoría de las generaciones 
que en aquel julio de 1988 lo oímos 
decir a través de la televisión y los que 
leímos después en la prensa escrita 
que se había caído el sistema en el 
momento preciso en que Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano iba arriba en los 
conteos rápidos.
Obviamente no se hicieron esperar 
las especulaciones sobre cuál de los 
sistemas era el que se había caído, 
si el sistema imperante de gobierno 
o el del incipiente de modo digital 
en que se estaban apoyando dichos 
conteos rápidos. Aunque también 
no faltó quien dijera que el sistema 
había callado el triunfo del ingeniero 
Cárdenas Solórzano.
Pero como sea, Manuel Bartlett dejó una 
profunda huella en muchos mexicanos 
como uno de los más implicados en 
aquellas elecciones tan cuestionadas; 
sin embargo, lo único seguro es que 
como haya sido, Bartlett Días nada 
más acató órdenes y, como hombre 
institucional del sistema de gobierno 
de ese entonces y responsable directo 
de las elecciones, hizo lo que tenía 
que hacer le gustara o no, así que 
apechugó todo el lodo que se le vino 
encima y que lo lleva aún hoy en día 
como una marca indeleble de la que 
jamás se podrá apartar.
Y ahora Manuel Andrés López Obrador 
(AMLO)  lo ha propuesto como 
factible director de la CFE, cosa 
que ha disgustado e incomodado a 
varios sectores de la población y tal 
vez hasta unos que posiblemente ni 
les vaya ni les venga pero que les 
gusta hacer ruido al respecto que, 
aprovechando esa pesada losa que 
carga sus hombros Bartlett Díaz, la 
aprovechan ahora para cobrar viejos 
agravios, lavar heridas o nada más 
para hacer la mosca chillar.
Si bien se dice que un priista jamás 
deja de ser priista, es probable que 
haya la excepción a la regla y si bien 
no deja alguien de ser priista, si podría 
recordar el origen de este partido 
político que nació después de una 
lucha fratricida que sangró a la Nación, 
pero que marcaron las lucha sociales 
que en cierta forma contribuyeron al 
desarrollo de nuestro país, si bien no 
como debiera, al menos si sentó las 
bases para que mejorara un poco la 
calidad de vida de los sectores más 

necesitados, aunque no todos. Pero en 
esa lucha social fue que se basaron los 
estatutos del otrora partido aplanadora, 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), así que precisamente algún 
priista apartado de su partido nodriza 
recuerde alguna vez esos estatutos y de 
ahí que se muestre muy contrario a los 
priistas actuales que han desvirtuado 
en beneficio personal esos estatutos, 
apartándose de las bases y de las 
masas que una vez fueron los pilares 
de dicha asociación política.
Así que es probable que Manuel 
Bartlett haya visto la luz que lo apartó 
de la oscuridad en la que había caído 
en sus aciagos años como priista en 
activo y ahora quiera resarcirse de 
sus pecados pasados y por sentirse 
ya cada día más cerca de tener que 
ir a rendir cuentas no a la población 
en sí, sino en el más allá.
De ahí que no se debería de sentir 
ningún temor si es que llega a ocupar 
la dirección de la CFE, porque ha 
demostrado ser un ente institucional 
y que respeta las decisiones que se 
le ordenan. Tal y como lo hizo en julio 
de 1988 en que no desconocía lo que 
estaba haciendo, y si le gustara o no 
tenía que acatar órdenes si es que 
quería seguir mamando de la ubre 
presupuestal; y es obvio que al caérsele 
el sistema le rindió sus frutos, pues no 
ha dejado de ser figura política en los 
años posteriores en que tal vez se la 
hicieron tablas al ingeniero Cárdenas 
Solórzano.
Y ahora ha vuelto a pisar callos Manuel 
Bartlett al afirmar que la Reforma 
Energética que tanto criticó y atacó 
en tribuna como senador, ahora dice 
que sí funciona, palabras que han 
hecho que ahora los ataques en su 
contra estén basados en esta clara 
ambivalencia, pues se es o no se es, 
porque si bien desde que se presentó 
la iniciativa de ley sobre la reforma 
energética y ya una vez aprobada 
la criticó fieramente en la tribuna del 
Senado de la República, y si ahora 
tácitamente da a entender que estaba 
equivocado diciendo que la dichosa 
reforma sí aplica, pues como que deja 
entrever que los cambios anunciados 
por AMLO se irán matizando poco a 
poco con la posibilidad de que como 
siempre, todo cambie para que quede 
todo igual. Y si bien se dice que es de 
sabios reconocer sus errores, tal vez 
algo le vio o algo le dijeron respecto a 
esta reforma, que cambió de parecer.
Sea pues. Vale.

onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

Un hombre institucional Urge reactivar la economía 

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

A dos meses de cumplir el primer 
año de la actual administración 
estatal no despegan las actividades 
productivas y generadoras de 
empleo que requiere la entidad 
para reactivar nuestra economía 
interna.
En el sector más dinámico como 
lo es la construcción, la inversión 
en las obras de infraestructura 
esco la r  es tá  pa ra l i zada ;  de 
igual manera la infraestructura 
hidrául ica como la del Canal 
Centenar io y  ot ras obras de 
inversión federal y estatal.
La situación en las zonas rurales 
de vocación agrícola, ganadera y 
pesquera es de abandono. Es más 
miles de productores en diversos 
cultivos continúan reclamando 
los apoyos extraordinarios por 
la producción siniestrada en la 
pasada temporada de lluvias.
La producción industrial permanece 
estancada seguramente por la 
inseguridad pública que desalienta 
la inversión product iva de la 
iniciativa privada.
El único pilar del magro crecimiento 
económico es el sector turístico de 
la zona de la Riviera Nayarit, sobre 
todo en el ramo de la hotelería y 
de los servicios culinarios y de 
grandes tiendas departamentales.
Empero el problema radica que 
el grueso de las ganancias se 
van al extranjero por el origen 
de sus propietarios.
Por otro lado gran parte de la 
población trabajadora se emplea 
en actividades de servicios y no 
en actividades productivas.
O b v i a m e n t e  e s t a  f a l t a  d e 
crecimiento económico reduce 
los ingresos fiscales al Erario 
público estatal y municipal y en 
consecuencia no se proporcionan 
buenos servicios en educación, 
salud y servicios públicos.
Agreguemos a lo anterior las 
o n e r o s a s  d e u d a s  p ú b l i c a s 
heredadasal actual gobierno por 
las anteriores administraciones 
estatales y municipales priístas…
Los años de la alternancia en el 
poder.-El gobierno de Antonio 
Echevar r ía  Garc ía  a t rav iesa 
su mandato de 4 años por la 
consecuencia de dos variables 
políticos-electorales; a saber: la 
primera fue la de haber asumido 
una administración en bancarrota 
financiera, desvío de recursos 
públicos y opacidad en las distintas 

dependencias del gobierno y lo que 
es peor un nido de hampones del 
crimen organizado que traficaban 
drogas y extorsionando desde 
la Fiscalía General del Estado 
comandada por Edgar Veytia “El 
Diablo”, hoy sometido a proceso 
penal en New York por tráfico de 
drogas.
Sin  e l  je fe  de esas gav i l las 
cr iminales estas se d isputan 
a sangre y fuego la plaza del 
mercado de la droga en la entidad, 
lo que ha generado un alza en 
los índices de criminalidad.
Será difíci l  de desmantelar a 
esos  grupos criminales si el 
Gobierno Estatal no cuenta con 
todo el apoyo logístico del próximo 
Gobierno Federal.
Otro de los factores en apariencia 
adversa es el triunfo mayoritario 
de Andrés Manuel López Obrador 
como futuro presidente de México. 
Lo ideal para Toño Echevarría 
hub ie ra  s ido  que  ganara  la 
presidencia de la república el 
panista Ricardo Anaya  y sus 
aliados del PRD.
No obstante esta situación política 
adversa no es para quedarse 
cruzado de brazos esperando 
el vendaval. Ahora es cuando el 
Ejecutivo Estatal  debe proyectar 
el carácter de un buen negociador, 
no porque esté en juego sus 
empresas sino porque por hoy 
tiene la enorme responsabilidad de 
mejorar las condiciones sociales y 
económicas de más de un millón 
de nayaritas.
Ahora es el momento de mostrar 
oficio político, es decir, capacidad 
de diálogo y negociación ante un 
presidencialismo fuerte. Sería 
deleznable subordinarse como un 
cortesano más ante el poderoso 
futuro jefe de la naciónasumiendo 
una actitud prudente y respetuosa 
en el marco de los principios del 
pacto federal. En nada ayudaría a 
nuestra entidad dejarse llevar por 
filias o fobias políticas-ideológicas 
ya que eso llevaría a un estéril 
enfrentamiento con la próxima 
administración lopezobradorista. 
Este debe ser el hilo conductor 
ante la nueva realidad política 
en los próximos 4 años…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

A través de una agencia 
del Ministerio Público, la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) presentó un recurso 
de revisión contra el amparo 
concedido a propósito de 
diversos bienes que se 
atribuyen al ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda.
Este miércoles, el Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo 
Penal hizo referencia a la 
citada revisión en el número 
de juicio 300/2018, por lo que 
el expediente será remitido 
a un Tribunal Colegiado.
Hace dos semanas, este 
reportero dio a la conocer 
la sentencia del Juzgado 
de Distrito en la que se 
solicita fundar y motivar 
el aseguramiento y si éste 

debía subsistir en inmuebles 
como la llamada Fundación 
Ríe, un rancho en el poblado 
La Cantera, una casa en el 

fraccionamiento Bonaterra, 
un terreno en Lago David y 
una casa ubicada cerca de 
la escuela CETIS 100.

La agencia min is ter ia l 
p r e s e n t ó  a r g u m e n t o s 
que serán valorados por 
magistrados de un Tribunal 

Co leg iado ,  aunque la 
resolución podría tardar 
meses en conocerse.
A pesar de que en la opinión 
pública es conocido el vínculo 
que tendría Sandoval con 
esos bienes, con su nombre 
no se interpuso el citado 
amparo, salvo el 304/2018 del 
mismo órgano jurisdiccional y 
que se refiere a 58 hectáreas 
aseguradas por la Fiscalía 
y que se encuentran en 
el ejido Aután, municipio 
de San Blas. Aquí, el ex 
gobernador sí se duele del 
aseguramiento.
Pero este amparo va más 
lento que el anterior y la 
audiencia constitucional fue 
suspendida hasta que un 
Tribunal Colegiado resuelva 
un recurso de queja de 
Roberto Sandoval, porque no 
le fue admitida una ampliación 
de demanda.
Así, la investigación por 
enr iquec imien to  i l í c i to 
se prolonga; por un lado 
Sandoval parece ganar 
t iempo en su defensa, 
mientras que la Fiscalía 
hace lo propio en avanzar en 
la obtención de datos para 
llevar a juicio al ex titular 
del Poder Ejecutivo.

* Va para largo investigación por probable enriquecimiento ilícito de 
Roberto Sandoval Castañeda.

Presenta Fiscalía revisión por amparo 
de bienes vinculados a ex gobernador 

acondicionan escuelas 
para el regreso a clases

Tepic, Nayarit; 02 de agosto 
de 2018.- Los Servicios 
de Educación Pública del 
Estado de Nayarit (SEPEN), 
aprovechan  e l  receso 
escolar, para llevar a cabo 
actividades de restauración 
y limpieza dentro de los 
planteles escolares, en 
conjunto con directivos, los 
consejos de participación 
social y las asociaciones 
de padres de familia.
El director de Educación 
Básica de los SEPEN, Juan 
Estrada Aguirre,  mencionó 
que los principales trabajos 
que están llevan a cabo, son 
en reparación de mobiliarios 
como sillas, mesas, pupitres, 

lockers, restauración 
de pintura en las 
aulas, y la limpieza 
de patios y jardines.
“Con esfuerzo de 
direct ivos, padres 
de familia y consejos 
de participación, se 
llevan a cabo trabajos 
d e  r e p a r a c i ó n 
y  l i m p i e z a  e n 
las  escue las  de l 
estado,  para que 
se encuentren en 
óptimas condiciones 
de recibir a maestros 
y alumnos al inicio de 
clases en el nuevo 
ciclo escolar 2018-
2019”,  indicó.

M e n c i o n ó  q u e  h a s t a 
e l  momento,  todas las 
escuelas se encuentran en 

condiciones de iniciar el 
ciclo escolar, lo que puede 
garantizar que los niños, 

niñas y jóvenes puedan 
recibir las clases sin ningún 
contratiempo.

-Se llevan a cabo trabajos de reparación y limpieza en las 
escuelas del estado, para que se encuentren en óptimas 

condiciones de recibir a maestros y alumnos al inicio de clases
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Tepic, Nayarit; 2 de agosto 
de 2018.- Con el fin de 
obtener mejores resultados 
en materia de protección 
animal y sensibilizar a la 
ciudadanía y a servidores 
públicos, tuvo lugar una 
reunión de trabajo con el 
Fiscal General de Nayarit, 
Pe t ron i lo  D íaz  Ponce 
Medrano y las representantes 
de la Fundación Animalista 
Nacahue A.C. Linda Cristal 
Osuna, Linda Ugarte y 
la diputada local María 

Fernanda Belloso Cayeros.
En el encuentro acordaron 
que habrá una mayor atención 
de parte de los funcionarios 
públicos encargados de 
atender las denuncias al 
respecto y se brindará todo 
el respaldo a quienes lo 
requieran, para lo cual la 
Fiscalía General, extiende 
una invitación a la sociedad 
en general a denunciar este 
delito a los números de 
emergencia 911 o denuncia 
anónima 089.

Es de destacar que la 
fundación Nacahue A.C. está 
dedicada a la protección y 
erradicación de la violencia 
en contra de los animales en 
cualquiera de sus especies. 
Cabe mencionar que la 
violencia contra los animales 
se encuentra t ip i f icado 
como delito en el estado 
de Nayari t ,  alcanzando 
sanciones administrativas 
e incluso penas privativas 
de la libertad para quienes 
lo cometan.

ReuniÓn de tRaBaJo con 
Fundacion animalista 

nacaHue a.c.

PgR oBtiene 11 aÑos de PRisiÓn 
contRa un suJeto en nayaRit 

la FeRia seRá 100% 
gRatuita: ana BeRtHa 

máRquez duaRte
Por: Oscar Quintero

Xalisco, Nayarit. - En entrevista 
en exclusiva para este medio 
informativo con la tesorera 
Ana Bertha Márquez Duarte 
comento, Soy la presidenta 
del comité organizador del 
la Feria del elote 2018, en la 
cual esta importante feria esta 
organizada de tal manara de que 
no solamente los habitantes de 
nuestro municipio sin también 
de nuestro Estado y porque de 
cualquier parte que deseen estar 
presentes en esta importante feria 
y con ello puedan participar de 
las diferentes actividades que 
tenemos programado y sobre 
todo habrá eventos para todas 
las edades.
Abundo Esta feria será totalmente 
gratis, ya que son indicaciones 
de nuestra presidenta Nadia 
Alejandra Ramírez López para 
que será por primera vez una feria 
diferente y en donde sea 100% 
familiar porque contaremos con 
eventos deportivos en la cual 
están clasificados como Volibol, 
femenil y varonil y nos acompaña 
diferentes Universidades de 
nuestro país, entre ellas la 
Universidad de Guadalajara, 
Monterrey, Sinaloa, Michoacán y 
Colima entre otras Universidades 
que harán una competencia 
del altura.
Subrayo Tendremos el torneo 
de barrio de futbol que es un 
torneo histórico en nuestro 
municipio, en donde invitamos 
a todos los aficionados a este 
deporte y sobre todo a los 
juegos de volibol y basquetbol 
que duran los 15 días, ya que 
las indicaciones de la alcaldesa 
para que en esta feria le demos 
más apoyo al deporte y así lo 
estamos haciendo, para que los 
niños y adolescentes de nuestro 
municipio se involucren más a 
esta actividad y en la feria habrá 
varias torneos de las diferentes 
disciplinas deportivas. 
Manifestó Esta feria esta 

integrada por un comité en la 
cual todos estamos involucrados, 
y sobre todo la indicación de la 
presidenta Nadia RamírezLópez 
es actuar con transparencia y 
porque no una vez terminado 
la feria realizaremos un informe 
para saber como quedaron las 
cuentas, pero lo más importante 
tenemos la confianza de que 
todo saldrá bien ya que por 
indicaciones de nuestra alcaldesa 
todo lo que se recabe será en 
beneficio en acciones que le 
sirvan a nuestro municipio.
Expreso Márquez Duarte En 
materia de Seguridad Publica 
contamos con el respaldo del 
gobierno del Estado, en la 
cual contamos con más de 
150 elementos tanto de la 
municipal como la estatal, en la 
cual están coordinando porque 
tenemos unas estructuras son 
precisamente para resguardar a 
las familias que disfrutan de esta 
importante feria ya que tenemos 
unos horarios para empezar mis 
temprano y con esto se cuide la 
parte familiar y pueda disfrutar 
de las diferentes actividades 
como la expo Ganadera que 
por primera vez que se realiza 
en el marco de la feria del elote 
en este municipio y sobre inicia 
el día 28 a las 4: 30 de la tarde 
y esta feria durara del día 27 al 
15 de Agosto.
Para finalizar indico Habrá 
diversión para todas las edades 
en donde los niños disfrutar de 
espectáculos para ellos, Ballet 
folclórico, y sobre todo los 
grupos musicales tanto locales 
y regionales y nos acompañan 
el mimoso, Vaquero Musical, 
Ráfaga, Banda Cahuich, La 
Sonara Dinamita entre otras 
agrupaciones que harán bailar 
a grandes y a chicos, pero 
también invitar a que vengan a 
divertirse y disfrutar sanamente 
con su familia y si tenemos 
muchos elotes en esta feria 
Xalisco 2018.

a Procuraduría General de la 
República (PGR), Delegación 
Nayarit obtuvo en el Sistema 
Tr a d i c i o n a l ,  s e n t e n c i a 
condenatoria de 11 años  tres 
días de prisión contra Lucio “C” 
por su responsabilidad en los 
delitos de contra la salud en 
la modalidad de posesión de 
marihuana, opio y semillas de 
amapola, con fines de comercio 
en su variante de venta, portación 
de arma de fuego sin licencia 
y portación de arma de fuego 
de uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea.
El Ministerio Público de la 
Federación adscri to a la 
Delegación en Nayarit aportó los 
elementos de prueba suficientes 
para que el Juzgado Primero de 
Distrito de Procesos Penales 

Federales dictara la sentencia 
que incluye 100 días multa 
equivalentes a cinco mil 195 
pesos.
De acuerdo a la causa penal, 
el sujeto fue detenido en el año 
2009 por agentes de la Policía 
Estatal adscritos a Santa Teresa, 
municipio de El Nayar, en el 
Estado de Nayarit.
Al momento de su detención, a 
Lucio “C” portaba un arma de 
fuego tipo escuadra calibre .22” 
abastecida con dos cartuchos, 
además se le pudo asegurar: 
un costal que contenía cinco 
armas de fuego tipo rifle calibre 
.22” y un arma de fuego tipo 
mosquetón calibre 7.62x51mm; 
un costal que en su interior 
se encontró un envoltorio de 
plástico que contenía goma de 

opio con un peso aproximado 
de 190 gramos, 67 envoltorios 
de marihuana con un peso 
aproximado de 620 gramos 
y tres bolsas de plástico que 
contenían semilla de amapola 
con un peso aproximado de 
cuatro kilos 700 gramos.
En razón de los hechos, los 
objetos asegurados y el sujeto, 
fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público de la 
Federación, mismo que después 
de realizar las diligencias de 
ley, determinó el ejercicio de 
la acción penal en contra del 
inculpado.
El sentenciado se encuentra 
interno en el CEFERESO #12 
“CPS Guanajuato”, con residencia 
en Ocampo, Guanajuato, lugar 
donde cumple con su sanción.
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Servicios Públicos, Instituto 
de la Mujer y de Turismo, 
son áreas donde el personal 
ya recibió la capacitación 
y en los próximos días se 
hará lo propio en el resto 
de las dependencias del 
Ayuntamiento de Tepic.
“Seguiremos con la agenda 
planeada para ir a todas las 
direcciones; el personal está 
ávido de recibir este tipo de 
capacitaciones y nos sirve 
para estar en comunicación 
y que ellos nos platiquen sus 
experiencias. La respuesta 
ha sido muy buena por parte 
de todos los directores, pero 
sobre todo, de quienes están 
recibiendo la capacitación”, 
concluyó la funcionaria 
municipal.

Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
Ayuntamiento de Tepic, 
que preside Javier Castellón 
Fonseca, en coordinación 
con la Dirección de Tránsito 
del Estado de Nayari t , 
lleva a cabo una serie de 
capacitaciones en materia 
de Educación Vial ,  en 
todas las dependencias, 
bajo la coordinación de la 
Sindicatura Municipal.
El personal que tiene a su 
cargo un vehículo oficial, 
sea de manera permanente 

o eventual, tendrá que poner 
en práctica la capacitación 

recibida en este curso, 
para prevenir accidentes 

vehiculares que pongan 
en riesgo su vida, la de la 
ciudadanía y de quienes 
viajen en la unidad, dijo 
la representante legal del 
Ayuntamiento, Raquel Mota 
Rodríguez.
“En todas las direcciones 
del Ayuntamiento se está 
impartiendo este Curso de 
Educación Vial y Prevención, 
para que socialicen en el 
tema del peatón. Lo hacemos 
con la intención de bajar el 
índice de choques que se 
han tenido, pero sobre todo, 
para crear conciencia de que 
conducir un vehículo conlleva 
una responsabilidad”, explicó 
la síndica Raquel Mota 
Rodríguez.
Bienestar Social, DIF, Siapa, 

capacitación en materia de educación vial, 
recibió el  personal del ayuntamiento de tepic

-Disminuir los índices de accidentes viales en vehículos oficiales, el 
objetivo del curso, señaló la síndica municipal, Raquel Mota Rodríguez 
-La Dirección de Tránsito Estatal fue la encargada de proporcionar la 

capacitación 

inmunay apoya a las instancias municipales de las mujeres alimentar el Banco Nacional 
de Datos e Información 
sobre casos de Violencia 
contra las mujeres (BANAVIM) 
y, además, coordinar las 
acciones de difusión sobre 
la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres, 
entre otras acciones.

Tepic, Nayarit; 2 de agosto 
de 2018.- Con el objetivo 
de conocer la problemática 
que enfrentan las Instancias 
Municipales de las Mujeres 
(IMM) en el estado, la directora 
del Instituto para la Mujer 
Nayarita (INMUNAY), Lourdes 
Josefina Mercado Soto, se 
reunió con las directoras 
de dichos organismos, con 
quienes estableció acuerdos 
y compromisos para las 
acciones de prevención, 
atención y eliminación de la 
violencia contra las mujeres 
en la entidad.
Luego de darles la bienvenida, 
la titular del INMUNAY resaltó 

la importancia del trabajo en 
equipo y el que cada una de 
las directoras conozca las 
atribuciones y objetivos de 
las IMM, ya que son el canal 
por el cual los gobiernos 
municipales pueden y deben 
cumplir tareas dirigidas hacia 
este sector de la población.
Asimismo, cada una de 
las encargadas de las 
coordinaciones que operan 
al interior del INMUNAT 
realizó una descripción de 
sus actividades y programas, 
a fin de identificar todas 
aquellas acciones que pueden 
extenderse hacia las IMM.
Finalmente, se procedió a 

* Importante el trabajo conjunto para 
prevenir, atender y eliminar la violencia 
contra las mujeres, asegura la titular del 

organismo

levantar acuerdos, entre los 
que destacan la impartición 
—por parte del INMUNAY— 
de cursos y talleres de 
capacitación a servidoras 
y  serv idores púb l icos 

municipales, y la asesoría 
y apoyo para la revisión de 
sus reglamentos internos.
Asimismo, la capacitación 
para aquellos municipios 
que aún no cumplen con 
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Personal del Programa de 
Vacunación del ISSSTE se 
trasladó al terreno en el que 
se está llevando a cabo la 
construcción del  Nuevo 
Hospital General de Nayarit 
con la finalidad de brindar 
protección a los trabajadores, 
se vacunó a todos en general 
contra el tétano y también 
se les aplicó la vacuna 
contra el Neumococo 23 a 
personas diagnosticadas con 
diabetes y/o hipertensión que 
presentan riesgo a padecer 
neumonía.
El riesgo constante en el que se 
encuentran los trabajadores 
de la  const rucc ión a 
presentar algún tipo de lesión 
ocasionada por los materiales 
con los que comúnmente 
están en contacto, es lo que 
motivó a realizar esta visita 
de protección a la salud, 
también se les dotó de vida 
suero oral para contribuir a 
mantenerlos hidratados ya 
que sus jornadas son al aire 
libre bajo las inclemencias 
del sol.
El Dr. Everardo Sánchez 
Parra, Delegado Estatal del 
ISSSTE, en coordinación con 
el Subdelegado Médico Dr. 
Octavio Caro actúan conforme 
a los objetivos de preservación 
de la salud del instituto, 
por eso se aseguraron de 
brindar el mencionado apoyo 

a los trabajadores sean o 
no derechohabientes del 
ISSSTE.
El personal de enfermería 
aprovechó la visita para hacer 
recomendaciones sobre la 
ingesta de suero oral, el 
mantenerse hidratados y 
acudir a servicios médicos 

en caso de presentar 
alguna cortadura o 
raspón que permita a 
la bacteria del tétanos 
( C l o s t r i d i t e t a n i ) 
ingresar al cuerpo 
y causar afecciones 
graves a los músculos 
y nervios.
Finalmente se les hizo 
la recomendación a 
estar atentos ante 
cualquier reacción 
secundaria por la 
apl icac ión de la 
vacuna,  a  es tar 
pendientes de una 

próxima aplicación en 5 años 
o un refuerzo de la vacuna 
en un mes y posteriormente 
volver a aplicársela en 10 
años; porque la salud es 
responsabilidad de todos y 
en el ISSSTE se trabaja por 
el bienestar de las personas.

 Protege el issste contra 
el tétanos a trabajadores 

de la construcción

mÉdicos de imss PRosPeRa 
salvan la vida de Paciente 

moRdido PoR una seRPiente
El equipo de profesionales 
de la salud del Hospital Rural 
No. 22 del Programa IMSS 
Prospera en la localidad de 
San Cayetano, Municipio de 
Tepic, realizó una oportuna 
intervención para salvar la 
vida de paciente que recibió 
una mordedura de serpiente.
El señor José Encarnación 
López Cuevas de 65 años 
de edad, fue mordido por 
una serpiente de cascabel 
mientras trabajaba limpiando 
una parcela en el poblado 
de Zapotanito, Municipio 
de Santa María del Oro. 
Luego del ataque del réptil, 
acudió a la Unidad Médica 
Rural de la localidad para 
su inmediata atención. 
Tras la valoración médica, los 
médicos que lo atendieron 
decidieron trasladarlo al 
Hospital Rural No. 22 de San 
Cayetano, ya que el paciente 
manifestaba mareos y dolor 
intenso de su extremidad 
derecha y en el hospital se 
le otorgaría una atención 
más completa.
El médico Edgar Téllez Agraz, 
quien atendió al señor José, 
narró que además del dolor 
intenso, presentaba edema 
importante, náuseas, vómito, 

dolor abdominal y sangrado 
en la extremidad, por lo 
que se inició el tratamiento 
c o n  f a b o t e r á p i c o s , 
suministrándole cinco dosis.
Sin embargo, añadió el 
doctor, la sintomatología 
continuó, pues presentó 
parestes ia  que es un 
constante cosquil leo en 
la piel, por lo que se le 
administraron cinco  dosis 
más, con las que en breve 
tiempo, el paciente mostró 
notable  mejoría.
“Las mordeduras de serpiente 
de cascabel, pueden tener 
complicaciones severas al 
grado de ocasionar la muerte, 
es por ello, que la oportuna 
intervención médica, en el 
sumini|stro de soluciones 
permitieron que el paciente 
evolucionara favorablemente 
y salvar su vida”, destacó 
Téllez Agraz . 
El beneficiario del Programa 
IMSS Prospera, dijo que 
“ g r a c i a s  a l  p e r s o n a l 
de enfermería y a los 
médicos del Hospital de 
San Cayetano, lograron 
estabilizarme, luego de que 
llegué en condiciones muy 
desfavorables; agradezco su 
apoyo y atención”, concluyó.  

•Más de 200 trabajadores que laboran en la construcción del nuevo 
hospital del ISSSTE fueron vacunados contra el tétanos; es prioridad 
prevenir infecciones en  raspones o cortaduras por las que la bacteria 

pueda ingresar al cuerpo.
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Tepic, 02 de agosto del 
2018.- Una de las acciones 
que el Congreso de Nayarit 
ha realizado desde el 
inicio de la gestión de 
la Trigésima Segunda 
Legislatura es apoyar 
en diversos trámites y 
gestiones a los migrantes 
nayaritas radicados en 
Estados Unidos.
E l  p r e s i d e n t e  d e l 
C o n g r e s o ,  d i p u t a d o 
Leopoldo Domínguez 
González, comentó que 
los migrantes nayaritas 
merecen nuestra atención, 
“por supuesto que tenemos 
que escucharlos para 
resolver sus problemas, 
hay mucho qué hacer 
allá”.
Domínguez González 
argumentó que cuando 

se revisan las c i f ras 
“tan sólo de la tercera 
generación de migrantes 
viven 500 mil nayaritas 
en California, quienes 
tienen su familia aquí 
y mandan remesas por 
400 millones de dólares 
al año; y si nos vamos 
de la primera y segunda 
generación hay más de 
un millón de nayaritas en 
todo Estados Unidos”.
En re lac ión con las 
gestiones, el Comisionado 
de Asuntos Migratorios del 
Congreso, Lino Bastida, 
informó que, durante el 
presente año, de enero a 
la fecha el Congreso local 
ha realizado 430 trámites 
a nayaritas radicados en 
Estados Unidos, entre los 
que destacan constancias 

de identidad, corrección 
de actas de nacimiento, 
pasaportes para familiares 
y visas, reencuentro de 
familiares, asesoría legal 
mexicana, cartas poder y 
apostilla de documentos.
Además, se han resuelto 
gestiones sobre actas 
d e  n a c i m i e n t o ,  d e 
defunción, matrimonios 
americanos, trámites en 
las que se efectúan visitas 
domiciliarias, llamadas 
telefónicas y diligencias 
ante oficinas americanas.
En Los Ángeles, California, 
se encuentra la oficina 
de enlace Hermandad 
Mexicana la Original de 
Nativo López en la 310 
N. Soto st, informó el 
Comisionado de Asuntos 
Migratorio.

Resuelve congreso más de 
400 trámites a migrantes 

nayaritas radicados en 
estados unidos

el RegidoR Hazael RiveRa 
atiende demandas 

de los vecinos de la 
colonia PRieto cRisPÍn
Por: Martín García 

Bañuelos.
Tepic. – “La colonia Prieto 
Crispín casi en su totalidad 
contaba con diez días sin el 
vital líquido en los hogares 
de numerosas familias, es 
por ello que me propuse 
buscar una solución ante 
este agudo problema para 
que los habitantes contaran 
en sus domicilios con agua 
entubada, agradezco por 
este conducto el apoyo 
del alcalde Francisco 
Javier Castillón Fonseca 
por habernos brindado su 
ayuda y darle solución a este 
asunto”, así lo manifestó 
en entrevista el Regidor 
Hazael Rivera Barajas.
Agregó al decir, “quiero 
fel ic i tar a todos los 
vecinos de la colonia por 
brindarnos su apoyo y por 
buscar la solución a esta 
problemática existente, 
afortunadamente se pudo 
hacer presión en una amplia 
manifestación pública para 
que las autoridades del 
ayuntamiento intervinieran 
en la reparación de un 
tubo dañado, el cual 
lamentab lemente  un 

compañero quebró en un 
error humano”.
Señalando el regidor panista 
que, gracias a la intervención 
de los trabajadores del 
SIAPA-Tepic y de Obras 
Públicas Municipales se 
pudo resolver de manera 
inmediata el suministro del 
agua potable, para que éste 
llegue sin problema alguno a 
los hogares de los habitantes 
de la colonia Prieto Crispín, 
quienes se mostraron muy 
agradecidos con el personal 
que labora en las distintas 
dependencias de servicios 
públicos municipales.
Por último, el entrevistado 
pidió a los habitantes de 
esa popular colonia, que 
cuándo tengan problemas 
con algún servicio público 
se lo hagan saber a él, ya 
que estarán trabajando el 
H. Cabildo de Tepic con las 
dependencias municipales, 
y juntos mantener una 
ciudad limpia, iluminada, 
funcional y sin problemas, 
contando además con todos 
los servicios públicos que 
ofrece el ayuntamiento a 
la ciudadanía al cien por 
ciento, Haciendo Equipo.

• “Los migrantes nayaritas merecen nuestra atención tenemos que 
escucharlos para resolver sus problemas”: Leopoldo Domínguez González
• Las gestiones se realizan en oficina Hermandad Mexicana la Original de 

Nativo López, ubicada en los Ángeles, California 

Al no contar con agua en sus hogares.
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic Nayarit .- Vigilarán 
muy cuidadosamente que 
los funcionarios del gobierno 
del estado que asisten a la 
Feria de Nayarit en California, 
en su edición 2018, que se 
realizará los días 3, 4 y 5 
de este mes de  agosto se 
dediquen exclusivamente 
a trabajar en lugar de ir de 
paseo y aprovechar visitar los 
centros comerciales del vecino 
país del norte. así que: sobre 
aviso no hay engaño, aquellos 
que sean captados en los 
casinos, tiendas y centros de 
diversión podrán ser objeto de 
procedimiento administrativo, 
así lo advirtió el Secretario 
General de Gobierno Jorge 
Aníbal Montenegro Ibarra.                                                                             
Destacó que con fecha 
reciente  en una reunión 
de gabinete quedó claro 
que debe tener mucho 
cuidado aquel que vaya de 
paseo porque puede incurrir 
en una responsabilidad y 
tendrá que atenerse a las 
consecuencias ya  este fin 
de semana arranca la Feria 
de Nayarit en California, 
pero además   la comitiva es 
menor que en años anteriores 

e incluso, el gobernador 
Antonio Echevarría García 
pese a que va a trabajar, 
cubrió su viaje  con dinero 
de su propio bolsillo: “van 
sólo aquellos que tienen una 
posibilidad de relación con 
los paisanos para generarles 
servicios, acercamiento en 
función de lo que requieren 
de la autoridad estatal.                                                                                                
El funcionario estatal, señaló 
pero al parecer, no hay 
conciencia generalizada, 
pues hay algunos presidentes 
municipales y servidores 
públicos que no les ha caído el 
veinte de que, está celebración 
es para proporcionar servicios 
y productos nayaritas a los 
connacionales que viven 
en aquella región, pues hay 
varios alcaldes se sirvieron 
con la cuchara grande y 
pese a que la situación 
financiera de los municipios 
es crítica, cargaron hasta con 
el perico para asistir a esta 
Feria en la Unión Americana. 
Montenegro Ibarra, dijo -yo sé 
de Ayuntamientos que estaban 
pidiendo acreditaciones para 
50 o 60 personas, yo creo que 
es un absurdo. La Fiesta es 
de los paisanos allá, lo que 

tiene que hacer la autoridad 
local es ir a ofrecer algunos 
servicios pero no convertir 
esto en un pretexto para 
que se haga una excursión 
de paseantes que lo único 
que genera son gastos 
para los contribuyentes.-.                                                                                       
En otro orden de ideas, 
se le preguntó sobre si 
es verdad la presencia de 
grupos armados, en la sierra 
nayarita, a lo que  Jorge 
Anibal Montenegro  contestó 
|no tenemos evidencias salvo 
un panfleto que circulo en 
redes sociales, yo tendría 
muchísimas reservas al 
respecto, no hay evidencias, 
incluso, las corporaciones 
federales señalan que no hay 
tal, por lo que se debe de poner 
fin a las especulaciones que se 
han generado particularmente 
en redes sociales, en torno 
a la supuesta presencia 
de grupos delictivos y de 
alta peligrosidad en tramos 
carreteros de Nayarit, lo mismo 
que grupos de autodefensas 
que mantienen azorado la 
zona serrana principalmente.-                                                                                                        
El secretario general de 
gobierno aseguró.- que  la 
aseveración es totalmente 

falsa. que se trata de un tema 
mediático de redes, por lo que 
aclarado el tema debe –dijo- 
regresar la tranquilidad a los 
nayaritas. insistió  -no tenemos 
evidencias salvo un panfleto 
que circulo en redes sociales, 
yo tendría muchísimas 
reservas al respecto, , incluso, 
las corporaciones federales 
señalan que no hay tal, 
entonces, hasta no tener 

en la Feria de nayarit en california vigilarán que 
los funcionarios estatales realicen sus deberes

evidencias más concretas no 
podemos asegurar nada, pero 
-yo estoy seguro que es más 
un tema mediático, de redes.
Tocante a las declaraciones 
que aseguran incluso ya hay 
grupos que están solicitando 
el pago por derecho de piso 
a los comerciantes de la zona 
serrana del estado, y donde se 
habla que el propio alcalde del 
lugar permanece escondido 
ante una supuesta amenaza 
o advertencia  el funcionario 
estatal precisó: “no tenemos ni 
reporte del alcalde ni denuncia 
en fiscalía, si sucede eso, -yo 
creo que es importante que 
se aproximen a fiscalía, o a 
cualquier instancia federal 
a generar la denuncia para 
poder tener elementos y 
poder actuar en su momento, 
sentenció   

Así se acordó en una reunión de gabinete quedó claro que debe tener mucho cuidado aquel 
que vaya de paseo porque puede incurrir en una responsabilidad y tendrá que atenerse a 

las consecuencias: Jorge Aníbal Montenegro Ibarra 

la transición del gobierno federal, en nada 
afecta a los estados y municipios del país

Por Juan 
Carlos 

Ceballos 
Tepic, Nayarit.-  
En nada afecta 
a los estados 
y  m u n i c i p i o s 
de l  pa í s ,  l a 
t ransic ión del 
gobierno federal, 
hay situaciones 
acordadas entre 
el presidente de 
la república  y el 
presidente electo, 
para la transición y 
yo creo que se han 
respetado ambos 
e s c e n a r i o s ,   

ambas funciones de ambos, 
el presidente constitucional 
de los estados unidos 
mexicanos hasta el primero 
de diciembre, es Enrique 
Peña Nieto, le queda muy 
claro al virtual presidente 
electo López Obrador, que 
ha sido respetuoso y en el 
ámbito de sus competencias 
ha venido proponiendo, quien 
será su gabinete, pero sin 
entrar en funciones para 
nada.- aseguró el senador de 
la república, electo.- Miguel 
Angel Navarro Quintero                            
Agregó.-  esto no afecta la 
transición, al contrario va 
a ser una transición muy 

fortalecida para México, 
particularmente, porque 
ha sido muy armonizada, 
con problemas que en la 
política son naturales, pero 
–creo que ha habido una 
buena comunicación entre el 
gobierno que saldrá en el mes 
de diciembre y el gobierno que 
entrará en la misma fecha.-                                                                                       
Por otra parte, el senador 
electo  Navarro Quintero, al ser 
cuestionado sobre  su visita 
a México, conjuntamente con 
el ejecutivo estatal y el rector 
de la UAN, señaló,- bueno 
yo creo que el gobernador y 
su servidor en su momento 
informaremos junto con 
el Rector, creo que hubo 
avances significativos, para 
que de las 10 universidades 
públicas  del país, que 
tienen conflictos de carácter 

financiero, pudieran llegarse 
a acuerdos, para empezar 
de manera progresiva, un 
saneamiento en el que todos 
participemos, creo que la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit, sigue siendo un 
símbolo inequívoco de nuestro 
estado, de la educación, del 
desarrollo etcétera  y que 
está en la obligación de 
todos defenderla y cuidarla.-                                                             
Se le preguntó, si hay buena 
voluntad de las autoridades 
federales electas, al respecto, 
Miguel Angel Navarro, comentó 
.-bueno ahorita platicamos 
en lo que corresponde  a 
las autoridades federales 
actuales, ¿Por qué? Porque 
no vaya a ser una crisis hacia 
el término del año y tenemos 
que prevenir escenarios entre 
todos.- finalizó   



9Viernes 3 de Agosto de 2018

Viernes 3 de Agosto de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2444

ecualaT 9

culminan los cuRsos 
de veRano 2018 en la 
casa de la cultuRa

Genteypoder/Tecuala/
por: Pedro Bernal

Tecuala. Hoy jueves 2 de 
Agosto  cu lminaron los 
cursos de verano 2018, 
llevados a cabo en la casa de 
la cultura, en representación 
del presidente municipal de 
Tecuala Heriberto López 
Rojas, estuvo el secretario 
de gobierno, los regidores 
Sabina Cristina Jiménez y 
David García Sillas quienes 

agradecieron a todos los que 
tuvieron una participación 
en los cursos, la clausura 
se realizó en el edificio 
que ocupa la casa de la 
cultura donde estuvieron 
presentes  e l  profesor 
Octavio Robles, de recursos 
Humanos e l  l icenciado 
Sergio Alarcón y otros 
más  Directores y personal 
d e l  H .  Ay u n t a m i e n t o 
Constitucional de Tecuala.
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BARTLETT ACABARÁ CON LA PODREDUMBRE
EXISTENTE EN LA CFE Y QUE DAÑA AL PUEBLO. 

La Feria Nayarit que se desarrolla 
cada año en California, Estados 
Unidos, vuelve a ser el atractivo de 
alcaldes, regidores y funcionarios del 
Gobierno del Estado para disfrutar 
durante 3 días, de la estancia en 
una ciudad,  como Los Ángeles de 
destacadas bellezas urbanas y de 
los eventos que se presentan tanto 
artísticos como culturales, escudados 
para los visitantes en acercamientos 
con nayaritas radicados desde hace 
años en el extranjero….Son miles y 
miles de pesos que se gastan, desde 
la salida de estas tierras, la estancia 
en Estados Unidos y su regreso, no 
solo de la gente del sector oficial de 
otros cientos de familiares y amigos 
se suman a esa caravana. ¿Y que 
sale de beneficio de esa Feria? 
Nada…..Hace años en el régimen de 
Celso Delgado hubo otra Feria sobre 
turismo en tierras españolas, a la que 
asistieron funcionarios estatales y 
municipales y ¿Qué proyección turística 
hubo para Nayarit? Nada. Paseos y 
gastos con dineros oficiales salidos 
de los impuestos de los nayaritas…
Creemos que el regreso de esta Feria 
Nayarit de Los Ángeles se tendrá el 
6 de este mes de agosto del 2018, 
para conocer resultados tanto para 
nayaritas radicados en el vecino 
país, como los que salieron de estas 
tierras a conocer y disfrutar de Los 
Ángeles….¿Usted está de acuerdo 
en esos gastos, muchos salidos de 
los erarios municipales?.....No han 
pasado muchos días de que el virtual 
Presidente electo Manuel López 
Obrador anunció el nombramiento 
de Manuel Bartlett, como Director 
de la Comisión Federal, para su 
desempeño en el próximo gobierno, 
y las inconformidades de algunos se 
han manifestado públicamente en 
los medios escritos y en las redes 
sociales del Internet, sin embargo la 
mayoría van encaminados a sancionar 
su trabajo político cuando ocupó la 
Secretaría de Gobernación, entre ellos 
podemos citar al Diputado Federal por 
vía independiente, con licencia, Manuel 
J. Clouthier, hijo del Maquío. Por su 
parte el presidente de la Confederación 
Patronal  de la República Mexicana 
(COPARMEX) Gustavo de Hoyos, 
indica que López Obrador debe revisar 
los nombramientos en su gabinete y 
realizar ajustes en PEMEX Y CFE, 
ya que se necesitan conocedores del 

sector, con experiencia en finanzas y 
administración, pues los perfiles que 
presentó el tabasqueño no cuentan 
con esas características, y solo tienen 
la confianza de AMLO…..En cambio 
el presidente del Senado, el panista 
Ernesto Cordero, dice de Bartlett que 
su nombramiento no solo cumple con 
los requisitos administrativos, sino que 
además tiene toda la experiencia y una 
larguísima trayectoria, ya que ha sido 
Legislador, Gobernador y Secretario 
de Gobernación…..Bartlett es muy 
claro al señalar que no es amigo de 
Andrés Manuel,  sino solo colaborador, 
“ somos compañeros de lucha en los 
últimos años”. Y adelanta que en la 
entrega y recepción “veremos por 
qué la CFE pierde 40 mil millones de 
pesos en 6 meses; porque tiene una 
deuda creciente; por qué no genera 
electricidad y se dedica a comprarla 
violando su objetivo principal; por 
que sube las tarifas en lugar de 
bajarlas”…..Asegura él que será 
responsable de la Comisión Federal 
de Electricidad que acabará con la 
corrupción y rescatará a la empresa, 
como es el propósito del propio López 
Obrador…..Se sigue hablando mucho 
de descentralización de las Secretarías 
de Estado y sobre los problemas 
que causaría en las ciudades donde 
quedarán instaladas, por carecer 
de la infraestructura necesaria para 
reubicarlas, como vivienda, centros 
de salud, escuelas, carreteras, todo 
eso, destinados para , los miles de 
trabajadores que serían desplazados 
a distintas entidades del país…..Ya 
lo ha expuesto el próximo Diputado 
Federal de MORENA y Coordinador en 
la Cámara BajaPorfirio Muñoz Ledo, 
sobre el traslado de Secretarías del 
Estado fuera de la Ciudad de México, 
que no se moverá a los miles de 
integrantes de la burocracia de esas 
instituciones a otras entidades; lo que 
se moverá será únicamente a las 
cabezas de dichas Secretarías. Se 
traslada el mando pero la operación 
se realiza en muchos lados…..Para 
cerrar la columna: nos sorprende que 
existan en Nayarit 17 organizaciones 
que agrupan a más de 300 elementos, 
no decimos periodistas, porque 
muchos no lo son. Y la pregunta 
es ¿Usted cree que en ese número 
de organizaciones se centra ese 
dicho Divide y Vencerás?.....Hasta 
la próxima...Decano del Periodismo. 

reDescuBrIenDo
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

El Suicidio en las Sociedades Consumistas.
La modernidad y sus transformaciones 
en el orden social fueron retomadas 
por una gran variedad de autores. 
Émile Durkheim desarrolla el concepto 
de anomia en La División del Trabajo 
Social y El Suicidio, identificando 
el momento en el que los vínculos 
sociales se debilitan y la sociedad 
pierde su fuerza para integrar y regular 
adecuadamente a los individuos, 
generando fenómenos sociales tales 
como el suicidio. El concepto tuvo un 
gran impacto en la teoría sociológica 
y fue retomado por otros teóricos que 
lo aplicaron para estudiar diversas 
problemáticas. En particular, resulta 
interesante la perspectiva de autores 
tales como Talcott Parsons, Robert 
Merton, Harold Garfinkel, Herbert 
McClosky, entre otros.
     En su obra El Suicidio Durkheim 
define a la sociedad como el conjunto de 
sentimientos, ideas, creencias y valores 
que surgen a partir de la organización 
individual a través de este tipo de grupo 
y que tiene una existencia diferente y 
superior a cada uno de sus miembros, 
es decir, que existe gracias al grupo 
pero no está en ninguno uno de ellos 
de forma individual. En La División del 
Trabajo Social (1893), el autor sostiene 
que cada una de las actividades que 
se llevan a cabo en la sociedad tiene 
una función; dependiendo del nivel de 
desarrollo de la misma, se responderá 
a diversos elementos tales como ideas 
o sentimientos comunes, búsqueda de 
la eficiencia; lazos identificados por el 
autor como hay verdades absolutas 
ni estables. De esta forma, el paso 
de una sociedad tradicional a una 
moderna implicará la transformación 
de dichos lazos y, en consecuencia, 
de la forma como las normas y la 
conducta se desarrollan.
     En este sentido, la visión sociológica 
que le imprime Durkheim al concepto 
de anomia partiendo del cambio 
histórico de una sociedad a otra (la 
modernidad), en la actualidad debemos 
establecer una descripción que el 
teólogo Jorge Erdely ha denominado: 
sociedad contemporánea hedonista, 
que perfectamente tiene relación con 
la anomia de Durkheim.  
“La sociedad contemporánea se aferra a 
un ideal epicúreo de la existencia y por 
el mismo rechaza la idea del sufrimiento 
como parte de la vida. Sin embargo, 
irónicamente esta misma idolatría del 
placer (egoísmo) ha producido miseria 
y tragedias en el mundo como nunca 
antes en la historia de la humanidad. 
El sufrimiento es parte de la existencia 

humana y como tal no existe la opción 
de substraerse sino sólo la de elegir 
porque causa padecerlo. Para la 
sociedad contemporánea, mediática 
y consumista que se rige por la ética 
de economía de mercado y del status, 
las cosas sencillamente son distintas. 
Cuando el sufrimiento humano es 
trivializado, o su reconocimiento queda 
supeditado a factores como status, 
productividad y nacionalidad, es 
necesario cuestionar todo el paradigma 
de valores en que está sustentada la 
nueva cultura de la globalización, y 
nuestras nociones de progreso. En 
otras palabras, se necesita repensar 
la llamada civilización Occidental.
    Y es que en esta sociedad 
“hedonista, mediática y consumista” 
es en la que se han dado el mayor 
número de suicidios en la historia de 
la sociedad moderna. Los valores de 
la sociedad occidental forman seres 
insensibles, ensimismados, con grandes 
insatisfacciones y  frustraciones; sin 
un sentido de vida claro que abarque 
el fortalecimiento del espíritu. La mera 
sugerencia de redefinición radical de 
metas, metas que muchas veces se 
han perseguido toda la vida, metas 
en ocasiones en sí mismas no tienen 
carácter ético negativo, pero que 
para la persona se han constituido 
en su vida misma, resulta ofensiva 
en una época en donde slogan como 
“realización personal”, “individualismo” 
y diferentes perversiones del concepto 
de individualidad, han ayudado a crear 
una “comparta mentalización” de la 
vida cotidiana que era desconocida 
en las sociedades con fuertes lazos 
comunales y familiares. Las sociedades 
consumistas provocan que los lazos 
familiares sean efímeros, se rompan 
o simplemente que no existan. La alza 
de divorcios así los demuestra , pero 
además, las familias que siguen “unidas” 
atraviesan por crisis emocionales fuertes 
que provoca la falta de comunicación 
con los otros miembros, y en muchos 
casos, motivando la conducta suicida 
en adolescentes y jóvenes. El caso de 
José un joven yucateco de 21 años de 
edad, de clase media-alta que intentó 
suicidarse nos demuestra cómo los 
lazos familiares desgastados pueden 
provocar anomia e intentar quitarse 
la vida.
“Me sentía solo, no tenía la atención de 
mis papás, a veces ni llegaba a dormir 
y ellos ni en cuenta, me fui volviendo 
más rebelde, y me metí en muchos 
problemas porque empecé a tomar 
alcohol más de lo norma.”

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento PolítIco
Por Brígido Ramírez Guillen
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naYarIt Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

PREOCUPA AL CONGRESO LA SALUD 
DE NAYARITAS

Al igual que al Poder Ejecutivo 
que encabeza Antonio Echevarría 
García,  el Legislativo que 
preside el doctor Leopoldo 
Domínguez,  se encuentran 
p reocupados  de  un  tema 
prioritario como es la salud de 
los nayaritas y el mejoramiento 
de las instituciones encargadas 
de la materia.
Una muestra c lara de esa  
exigencia de los ciudadanos de 
mejorar los servicios médicos 
y hospitalarios, las diputadas 
y diputados integrantes de la 
Comisión la Salud y Seguridad 
Social de la Cámara de Diputados 
sostuvieron en fechas recientes 
un encuentro con el secretario 
de la SSA en la entidad, Víctor 
Quiroga Aguirre, quien informó 
sobre los avances y resultados 
en en ese aspecto.
El líder parlamentario Domínguez 
González, agradeció la voluntad 
del funcionario estatal y su 
equipo de trabajo: “nos interesa 
conocer  los  avances o  e l 
comportamiento de índices del 
Sector Salud, conocer de viva 
voz cuál será el camino para 
la ejecución del Plan Estatal 
de Desarrollo en esta materia”.
Qui roga Agui r re  in formó a 
los representantes populares 
que en los siete meses de la 
administración se han logrado 
trascendentes avances, dejando 
de lado los colores partidistas, 
porque “la salud es un derecho 
universal y queremos poner 
en práctica esta acción que 
es prioridad del Gobierno del 
Estado”.
En este encuentro se habló 
sobre las acciones emprendidas 
en fortalecimiento a la atención 
médica, Seguro Popular, atención 
hospitalaria, prevención y control 
de enfermedades, programa 
modelo de supervisión, gastos 
catastróficos, seguro médico 
siglo XXI, atención a quejas, 
s is tema de  compensac ión 

económica.
As imismo.  en esa reunión 
los legisladores l presentes 
realizaron cuestionamientos 
precisos respecto de las medidas 
que aún no se logran consolidar 
en materia de salud, por lo 
que se comprometieron a dar 
seguimiento de cada uno de 
los programas que ejecuta 
la Secretaría de Salud para 
detectar deficiencias y aciertos.
Al concluir con este encuentro, 
las  d iputadas y  d iputados 
integrantes de la Comisión 
de Salud y Seguridad Social 
se mostraron interesados en 
desarrollar este tipo de reuniones 
en fecha posterior para dar a 
conocer a los nayaritas los 
avances y hacer llegar a los 
funcionarios las necesidades de 
la ciudadanía expuestos a las y 
los representantes populares.
Precisamente, sobre ese mismo 
tema relacionado con ese rubro, 
hay confianza que con la llegada 
al Senado o la Coordinación 
de Delegaciones Federales 
en Nayarit, del doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, se 
sumara al  esfuerzo de los 
Poderes Legislativo y Judicial, 
que muestran preocupación 
respecto a la Salud de cerca 
de 700 mil nayaritas que utiliza 
las instituciones públicas.
El senador del Movimiento de 
Regeneración Nacional, seguro 
será un conducto importantes 
con el Gobierno que encabece 
Andrés Manuel López Obrador, 
para buscar en lo posible mejores 
condiciones de vida para los 
sectores de la pesca, el campo, 
la educación y el más importante 
la Salud y mejoramiento de las 
instituciones que actualmente 
carecen de medicamentos, 
resultado al saqueo y corrupción 
de los anteriores gobiernos, a 
quien no importo arriesgar las 
vidas de los ciudadanos y utilizar 
los recursos para ese fin.

tsunami de la coRRuPciÓn 
de goBeRnantes PRiistas 
causa de la deRRota: cnc
*Si a la CNC no se le toma en cuenta para designación 
de candidatos en lo subsecuente, se corre el riesgo de 

salirse del PRI tanto en lo local como en el país
Todo hace indicar y aparentar que 
las mentadas mesas de análisis y 
reflexión que ha realizado el PRI 
en cada uno de los municipios y 
que este sábado venidero tendrá 
el desarrollo del Foro Estatal, para 
hacer el análisis y resumen de todo 
lo captado en esas mesas, pues 
el dirigente estatal de la CNC, 
Antonio López Arenas, no se anduvo 
con tientos ni sentimentalismos 
ideológicos partidistas, y dijo que la 
gran causa de la derrota estrepitosa 
de su partido el PRI, se debió a la 
gran corrupción de los gobernantes 
emanados de su partido, así como 
a los excesos del poder y olvido de 
la militancia.
Ah, pero aclaró que estos errores, 
no son producto en lo local de la 
administración pasada de Roberto 
Sandoval y que a nivel federal no 
es culpa de esta administración de 
Peña Nieto, sin que esto es causa 
de administraciones anteriores, lo 
que causo el enojo y hartazgo del 
pueblo en general, porque hasta 
propios pri istas estuvieron en 
contra del partido y de eso todos 
lo sabemos dijo categórico el líder 
de los campesinos nayaritas.
La loza pesadísima que heredó 
en Nayarit el gobierno anterior, y 
los grandes errores del Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
fueron difíciles de levantar, por lo 
que fue el tsunami de la corrupción 
de los gobernantes priistas, lo que 
ocasionó, reiteró una vez más, la 
derrota estrepitosa de su partido en 
los anteriores comicios federales y 
que fue lo mismo que sucedió en 
los locales.
Subrayó que todos aquellos priistas 
que trabajaron en contra del partido 
por acción u omisión, tendrán que 

enfrentar las consecuencias y el 
castigo conforme a los estatutos 
del partido, que es la expulsión, ya 
que el partido no quiere traidores.
En la refundación del partido, deben 
de quedar solo aquellos militantes y 
simpatizantes que verdaderamente 
trabajaron por el partido, el resto 
deben ser corridos y en los sectores 
y organizaciones deberán de hacerse 
lo mismo, la limpia a fondo.
Antonio López Arenas, señaló que en 
el gobierno federal siguen estando 
muchos funcionarios incapaces que 
solo daño le han hecho al país, por 
ello las inconformidades entre el 
pueblo por la pésima atención que 
nuestros gobernantes hicieron con 
el pueblo y que sin duda alguna 
López Obrador supo capitalizar y 
en un año dijo el líder cenecista 
se verá con claridad que no es lo 
mismo gritar desde la barrera de los 
toros, que estar dentro del ruedo 
con el toro.
La CNC, está alejada de toda 
esta corrupción que hicieron los 
gobernantes priistas, ya que esta 
organización no maneja recursos, 
solo hace gestorías, sin embargo 
se realizó trabajo por los priistas y 
ahí están los resultados, el sector 
campesino fue el que más votó por 
el PRI.
Asimismo, dejó claro su postura, que 
a la CNC, el partido lo tendrá que 
tomar en cuenta en loa designación 
de candidatos, porque no se le toma 
en cuenta para ningún puesto de 
elección, por ello el llamado de que 
si a la CNC no se le toma en cuenta 
en lo subsecuente, corre el riesgo 
de que la organización se salga del 
partido no solo del estado sino de 
todo el país, así para que le vayan 
midiendo el agua a los camotes.
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Tuxpan

Por: Monica Carrasco. 
Desde que supimos que el 
popular Manuel Guzmán 
Moran el “TORTAS” es un 
fuerte candidato a ocupar 
la dirigencia estatal del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) le hemos estado dado 
seguimiento y en nuestro 
recorrido de trabajo por los 

municipios que conforman 
el estado nos percatamos 
que Manuel Guzmán cuenta 
con el total apoyo de los 
simpatizantes y militantes del 
Pitufo partido que ya llaman 
a Manuel Guzmán Moran el 
“López Obrador” del Panismo 
Nayarita. 
Su carisma, su lealtad de 

muchos años a su partido 
y su extraordinario  trabajo 
de gestoria permanente por 
los que más lo necesitan, 
posesionan al “TORTAS” 
en los primerisimos lugares 
de preferencia del Panismo 
Nayarita, muy por arriba de 
sus contrincantes politicos 
que representan más de 

lo mismo y por lo 
cual ya existe un 
marcado hartazgo de 
la militancia Panista. 
A con t i nuac ión 
damos a conocer a 
la respetable opinión 
publica, algunas 
fotografías, en las 
que podemos ver al 
popular “TORTAS” 
que cuenta con 
el total apoyo de 
quienes integran los 
comites Panistas a 
lo largo y ancho de 
nuestro estado. 

12

manuel guzman el “toRtas” es el lópez obrador 
del Panismo nayarita: militantes y simpatizantes

la Próxima semana dará inicio 
la reforestación del Palapar 

de tuxpan: máximo galván
Por: Juan Bustos. 

En una entrevista el Presidente 
del Comisariado Ejidal de 
Tuxpan Máximo Galván Parra, 
informo a este reportero que la 
próxima semana darán inicio 
los trabajos de la reforestación 
del Palapar 2018. 
Para tal efecto, Máximo 
Galván Parra está haciendo 
una cordial invitación a toda 
la ciudadanía que desee 
participar en la reforestación 
de esta extraordinaria reserva 
natural protegida, que junto 
con nuestro río San Pedro son 
el icono de este grandioso 
municipio. 
Qué bonito es lo bonito, 
nuestro Palapar sustento de 
varias familias y proveedor 

de nuestros climas tropicales, 
lástima que unas cuantas 
personas ignorantes se lo 
quieran acabar.
Pueblo Tuxpeño te invitamos 
la próxima semana a una 
reforestación social, publico 
en su muro de facebook el 
representante del ejido más 
grande de México Máximo 
Galván Parra.
Para más información 
pueden acudir a las oficinas 
del Comisariado Ejidal de 
Tuxpan, ubicadas en calle de 
Independencia casi esquina 
con Lerdo en el primer cuadro 
de la ciudad de Tuxpan.
C o n t r i b u y a m o s  a  l a 
reforestación de nuestro 
Palapar y no permitamos 

que unas cuantas personas 
quieran acabar con uno de 
los principales iconos del 
municipio de Tuxpan.

FOTOCOMENTARIO

En la grafica podemos ver al 
Licenciado Antonio Serrano 
Guzmán, originario del 
municipio de Tuxpan, quien 
recientemente fue nombrado 
por el gobernador Antonio 
Echevarría García, como 
nuevo Subsecretario General 
del Gobierno del Estado de 

Nayarit. 
Enhorabuena y le deseamos 
el mejor de los éxitos al 
destacado profesionista, quien 
seguramente estará muy al 
pendiente del bienestar de las 
familias que conforman los 
distintos sectores productivos 
de nuestro grandioso estado.
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Por: Mario Luna
Agosto 2.- El presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI, Enrique Díaz López, 
reconoció que en las mesas 
de reflexión que se realizaron 
en 17 de los 20 municipios del 
estado, sus resultados han 
sido beneficiosos y positivos 
para el actuar venidero de su 
dirigencia, porque en ellas se 
vertieron una serie de reclamos 
justos, donde se hicieron 
críticas y autocríticas.
Es por ello que reconoció que 
en estas mesas de reflexión 
aunque en algunos momentos 
fueron ríspidos los comentarios 
no hubo jaloneos como tales, 
sino que todo se llevó con total 
respeto y madurez, por ello 
dijo que en este desarrollo, 
reconoció y entendió que 
quienes difieren del actuar 
o decir de una dirigencia, no 
violentan el estado estatutario 
y normativo del partido.
Dijo que existe plena y total 
conciencia de todos los 
militantes y simpatizantes de 
que hay momentos y tiempos 
donde podrán participar de 
manera libre, pero que esos 
tiempos hay que esperaros 
sencillamente.
En los municipios serranos 
de la entidad, es donde no 
se han desarrollado estas 
mesas de reflexión, pero con 
los 17 municipios donde se 
desarrollaron se tiene bastante 
información, ya que en ellas 
hablaron de los temas que a 
consideración de ellos mismos 
les han afectado en estos 
últimos años para haberse 
reflejado en los resultados 
del proceso electoral pasado.
Entre estos temas a discusión, 
estuvieron, el cómo ellos han 
respondido a la ciudadanía 
como gobiernos emanados 
del part ido, así como 
temas externos del partido 
como fueron entre otros; 
económicos, seguridad y 
justicia, comunicación social y 
al interno fueron, la democracia 
interna, luchas sociales, sus 

causas, la consideración que 
se tiene que tener con las 
bases del partido y hubo 
gran ambiente porque hubo 
coincidencias entre todos los 
participantes, los cuales dichos 
temas se estarán analizando 
este sábado 4 a las 11 de la 
mañana, para dar paso a la 
elaboración de un documento 
final.
Sobre la participación de 
militantes y simpatizantes, 
dijo Enrique Díaz López, 
que fueron variables en cada 
uno de los municipios, pero 
en general se puede decir 
que existió una afluencia 
participativa de un poco más de 
mil gentes, quienes externaron 
lo que tenía que hacer, críticas 
señalamientos, autocríticas sí, 
pero una gran coincidencia, de 
estar unidos y fortalecidos en 
estos momentos que viene, 
aclarando que en este foro 
estatal que se realizará este 
sábado, no se pretende reventar 
el auditorio “Luis Donaldo 
Colosio” del CDE del PRI, ya 
que la concentración fue en los 
municipios y la gente cumplió 
con ellos, ya que son temas 
de análisis y conclusiones 
finales y no una asamblea 
donde se tomen resolutivos 
de carácter modificatorio de 
ningún documento o estatuto, 
sencillamente son mesas 
de reflexión, para ver lo que 
pasó y construir una ruta de 
navegación para los próximos 
meses.
Descartó desesperaciones 
o estreses de militantes, 
reconociendo que solo hay 
reclamos justos y pueden 
con total libertar diferir en sus 
pensamientos aclarando que 
ahorita no son momentos de 
pensar en un ejercicio tan 
grande como es el expulsar a 
militantes, expresando que es 
responsabilidad de cada uno 
de los militantes seguir como 
tal o sencillamente solicitar su 
baja, dijo enfático, Enrique 
Díaz López, líder del PRI en 
Nayarit.

Por: Mario Luna
Agosto 2.- El director del 
Rastro Municipal de Tepic, 
Juan Antonio Ávalos Núñez, 
informó que este jueves a las 
8 de la mañana posterior al 
sacrificio de una res de 600 
kilos de peso, se detectó 
algunas irregularidades en la 
textura y color de la carne, por 
lo que de inmediato se requirió 
de la presencia del médico 
veterinario zootecnista, Pedro 
Antonio Esparza Verdugo, 
en su calidad de inspector 
sanitario, para que realizara 
los anál isis y exámenes 
correspondientes, por lo que 
se procedió a su inmediato 
aseguramiento de la carne.
El motivo del aseguramiento se 
hizo debido a que presentaba 
les iones sugest ivas en 
tuberculosis en los nódulos 
linfáticos de cabeza, pulmones 
e hígado, así como lesiones 
perladas en las costillas, por 
lo que posterior a realizarse 
estos estudios en reactivos, 
se dio como posit ivo el 
diagnóstico de tuberculosis, 
en la especie de un bovino 
de color pinto de negro, 
cuyo número de arete fue 
el 1801281164, cuya factura 
era 175881 y número de guía 
09835, y cuya procedencia 
era de la colonia Puerta de 

la Laguna de esta capital 
nayarita, el aseguramiento 
fue total, por parte de la 
Secretaría de Salud Integral 
y de la Dirección de Sanidad 
Municipal del Rastro.
El aseguramiento del animal 
se fundamentó de acuerdo a 
los explicado por el director 
del Rastro Municipal de 
Tepic, Juan Antonio Ávalos 
Núñez,  en las disposiciones 
legales y reglamentaria en los 
artículos 1,2 y 118 al 125 del 

Reglamento de Salud para el 
Municipio de Tepic, artículo 
1,4 inciso B, 186,187 y 188 
de la Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit y siguiendo 
los lineamientos señalados en 
la guía para la verificación y 
dictamen sanitario de la carne 
de Rastro Municipales, de ahí 
que en este marco legal, se 
procedió a su aseguramiento 
total.
En dicha acta circunstanciada 
, la firman de total acuerdo, el 
inspector, el propietario y dos 
testigos, cabe hacer mención 
que dicha carne fue rociada 
con diesel e incinerada, con 
este aseguramiento ya van 
dos con tuberculosis y una 
con derriengue , en lo que 
va de esta administración 
municipal, dejando claro 

que en materia de salud, 
no se escatiman esfuerzo 
alguno y esto se da con 
total transparencia de que 
el consumo de las carnes de 
este lugar, son totalmente 
consumibles para el ser 
humano y que están libres de 
cualquier contaminante, así 
lo aseguró Antonio Ávalos, 
quien dijo que se cumple lo 
ordenado por el presidente 
municipal de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca.

detectan vaca tuBeRculosa en el 
RastRo de tePic: antonio ávalos

ResPetaBles los seÑalamientos 
de quienes diFieRen del actuaR 

de su diRigente: PRi
ya se han asegurado 2 vacas con tuberculosis y una con derriengue, 

en materia de salud, la ley es tajante, se demuestra que los 
productos carnícolas de este rastro están libres de contaminantes y 

que son totalmente consumibles para el ser humano

*Reclamos, críticas momentos ríspidos, 
pero una gran coincidencia, seguir juntos, 

unidos y fortalecidos, pensamientos 
contrarios a la dirigencia son respetables
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El día  30 de Julio del año 
en curso se conmemoró  
el "Día Mundial contra 
la Trata de Personas", 
o rgan izado por  DIF 
Municipal a través de la 

Coordinación de PAMAR, 
Min is te r ios  Púb l i cos 
Municipales, Seguridad 
Pública, Servicios Médicos 
Municipales, Delegado 
de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, Programa 
de Violencia Familiar y 

de Genero, INMUNAY, 
trabajo Social de DIF 
y el Instituto Municipal 
de la Mujer además la 
licenciada  y directora  del 
Dif municipal Geraldine 
Rodríguez, el jurídico de 
la misma dependencia 
licenciado Edgar Viera.
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en el gobierno de Heriberto 
lópez se trabaja de la mano 

con dependencias estatales

inauguRan FloRentino 
castRo y Joel ayala nueva 

toRRe de Hemodinamia en el 
HosPital geneRal “tacuBa”

El Director General del ISSSTE, 
Florentino Castro López, y la 
Delegada Regional de la Zona 
Poniente, Elsa Carolina Rojas, 
junto al Presidente de la FSTSE, 
Joel Ayala Almeida, inauguraron 
la Torre de Hemodinamia del 
Hospital General “Tacuba”, con 
una inversión 194.79 millones 
de pesos, en donde aseguró que 
podrá beneficiar a más de 1.6 
millones de derechohabientes 
de la Zona Poniente y Norte de 
la Ciudad de México, así como 
parte del Estado de México.
En compañía del titular del CEN 
del SNTISSSTE, Luis Miguel 
Victoria Ranfla; el Vocal Ejecutivo 
del FOVISSSTE, Luis Antonio 
Godina Herrera, los directores 
Médico, Jorge Guerrero Aguirre, 
y de Delegaciones, Juan Evel 
Chávez Trovamala, el titular 
del Instituto subrayó que esta 
nueva unidad podrá brindar 
atención oportuna y de calidad 
a los pacientes de diagnóstico 
y procedimiento terapéutico 
programados y de urgencias.
Castro López destacó que en 
la Torre de Hemodinamia se 
realizarán técnicas digitales 
para la captura y despliegue de 
imágenes en tiempo real a través 
de un sistema de diagnóstico 
angiográf ico de Rayos X 
que permite perfeccionar la 
capacidad para evaluar la 
anatomía y función de los 
vasos sanguíneos del corazón, 
cerebro y otros órganos.
“Durante esta administración, 
seguimos dos reglas básicas: 
convertir al derechohabiente 
en la razón de ser del ISSSTE, 
no hagamos   nada que no 
lo beneficie, y la segunda 
humanizar los servicios; son 
acciones claras y concisas para 
entregar un Instituto mejor y 
con servicio de mayor calidad”, 
agregó.  
Por su parte, Joel Ayala Almeida 
dijo que esta nueva unidad es el 
logro de un esfuerzo coordinado 
entre autoridades del ISSSTE y 
sindicato, para brindarles a su 
derechohabiencia servicios de 
salud de altísima calidad con 

tecnología de última generación 
y calidez en su atención.
En su participación, la delegada 
Elsa Carolina, a nombre de 
los trabajadores, agradeció 
al senador Ayala y al Director 
General del ISSSTE las nuevas 
plazas gestionadas, que en 
esta unidad médica se ven 
cristalizadas para brindar un 
mejor servicio a los usuarios. 
Asimismo, Victoria Ranfla 
comentó que “cuatro años atrás 
este Hospital tenía muchas 
limitaciones, pero gracias a la 
suma de voluntades se logró 
la contratación de plazas y la 
construcción de esta Torre de 
Hemodinamia; 500 plazas se 
quedaron en este nosocomio, 
otro gran avance en la actual 
administración”.
Esta sala cuenta con nueva 
tecno log ía  que  pe rm i te 
r ea l i za r  p roced im ien tos 
de mínima invasión como: 
coronario; colocación de stent 
y marcapasos;resincronizador 
y  des f ib r i lador ;  además 
permitirá brindar tratamientos 
endovasculares para enfermedad 
arterial y venosa periférica; cierre 
de comunicación interauricular; 
diagnóstico y de arritmias, 
y cateterismo programado 
ambulatorio. 
A s i m i s m o ,  e l  á r e a  d e 
hospitalización consta de 67 
camas para el servicio de 
medicina interna y cardiología, 
y laboratorio de cardiología 
donde se realizarán pruebas 
de esfuerzo y ecocardiografía. 
Las áreas de espera para 
Hemodinamia br indan un 
espacio cómodo y reconfortante 
para los familiares de los 
derechohabientes que están 
en estado de gravedad. Tiene 
capacidad para más de 80 
familiares, en un espacio digno 
y seguro. 
La planta baja cuenta con 
áreas de Diálisis peritoneal; 
Capacitación para el paciente y 
su familiar; Proce dimientos y de 
Recuperación, e Inhaloterapia 
con cubículos para terapia 
respiratoria. 

•Con una inversión de 194.79 millones de 
pesos, esta nueva área beneficiará a más de 1.6 
millones de derechohabientes en la Ciudad de 

México y Estado de México. 
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Pistoleros agreden a tres personas

Rescatan a 
mujer y dos 

menores

Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- Dos personas 
lesionadas y una persona 
occisa en el interior de una 
vecindad en domicilio calle 
zapata número 720 de la 
colonia e. zapata, fue el 
reporte policíaco emitido la 
tarde de este jueves en la 
capital del estado.
Sobre los hechos recabados 
por agentes policiacos, 
momentos antes arribóa 
dicho lugar un vehículo 
Sedan Aveo en color blanco 
y una motocicleta; del cual 
descendieron personas 
encapuchadas con armas 
largas ingresando al domicilio 
antes citado accionando las 
armas, quedando en el lugar 
dos personas lesionadas de 

nombre Vicente ‘N’ de 40 
años de edad y Celida ‘N’ de 
43 años de edad, así mismo 
le informó que en el lugar 
quedó una persona sin vida 
misma que se encontraba en 
el interior de la vecindad por 
lo que hasta el momento no 
se ha podido identificar.
Sobre los hechos, según 
manifiestan testigos que a ese 
domicilio arribó un vehículo 
tipo sedán, Aveo de color 
blanco, y una motocicleta, de 
la cual descendieron varias 
personas encapuchadas y 
armadas, quienes ingresaron 
a la vecindad y accionaron 
sus pistolas de calibre .9 
mm, logrando herir a dos 
personas, mismas que fueron 
identificadas con los nombres 

de Vicente Alberto Venegas 
Alvares de 40 años de edad, 
y Célida Rosas Núñez de 43 
años de edad; así mismo se 
informó que en el lugar del 
atentado quedó una persona 
sin vida, la cual se encontraba 
en el interior de la vecindad, 
y hasta el momento no se ha 
podido identificar.
Cabe mencionar que Célida 
presentaba 2 impactos 
de arma de fuego en el 
pecho, mientras que Vicente 
presentaba un impacto de 
arma de fuego en la cara, 
otro en el antebrazo izquierdo 
y uno más en las costillas 
del lado derecho, siendo 
trasladados a un hospital 
de Tepic, para su atención 
médica.

En la colonia H. Casas

El saldo: un muerto y dos lesionados por arma de fuego.

En Acaponeta

* Abaten a 6 secuestrados tras 
enfrentamiento con agentes investigadores

Por Germán Almanza
A c a p o n e t a ,  N a y a r i t . - 
Elementos de la  Agencia 
Estatal de Investigaciones, 
sostuvieron un enfrentamiento 
a balazos contra presuntos en 
la localidad de San Miguel en 
el municipio de Acaponeta, 
Nayarit. 
Según los primeros informes 
obtenidos por este medio de 
comunicación, se informa 
que los agentes estatales 
de investigación llevaban 
a cabo un operativo en las 
inmediaciones del poblado de 
San Miguel, en donde se había 
denunciado la presencia de 
un grupo fuertemente armado; 
los cuales mantenían, según 
se revelaba, privada de la 
libertad a una mujer (esposa 
de un conocido empresario 
tablajero de Tepic) y dos 
menores de edad. 
Los delincuentes al notar la 
presencia de la autoridad, 

comenzaron a dispararles 
a los agentes ministeriales, 
quienes mantuvieron la calma 
para evitar causar daño a las 
posibles víctimas del delito. 
Tras un despliegue policial, 
los agentes lograron rodear 
a los delincuentes, quienes 
comenzaron a dispararles; 
ante lo cual los estatales 
repel ieron la agresión, 
logrando abatir a 6 de los 
maleantes. 
Cabe mencionar que las 
víctimas fueron rescatadas 
s a n a s  y  s a l v a s ,  y 
posteriormente trasladadas 
a Tepic para recibir atención 
psicológica y ser entregadas 
a sus familiares. 
Personal especializada de la 
Fiscalía General del Estado, 
se trasladó al lugar de los 
hechos recabando todos los 
indicios, a efecto de integrar 
la correspondiente carpeta 
de investigación.
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