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Ciudad de México. Una ingeniera de 
alimentos mexicana desarrolló una 
peculiar tortilla de harina que no engorda 
y ayuda a enfrentar la desnutrición. Dos 
de ellas equivalen a los nutrientes de un 
vaso de leche y contribuyen a combatir 
la obesidad y la consecuente diabetes 
mellitus tipo 2, pues no contienen 
“calorías vacías”, sino proteínas, calcio, 
fibra, ácido fólico y una mezcla de 
microorganismos benéficos.
Fueron desarrolladas en la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México por Raquel Gómez Priego y 
alumnos de la licenciatura de Ingeniería 
en Alimentos.
 “México ocupa el primer lugar en 
obesidad infantil a nivel mundial y el 
segundo en obesidad de adultos, pero 
la población también sufre desnutrición, 
un problema ancestral que no se ha 
resuelto”, expuso la investigadora.
El aporte calórico de una tortil la 
universitaria de 25 gramos es de 68 a 
70 kilocalorías, mientras que las que 
se ofrecen en el mercado, también 
de harina de trigo y del mismo peso, 
es de entre 80 y 100. Otra diferencia, 
la más importante, es que “la tortilla 
convencional tiene calorías vacías 
(muchos carbohidratos), y dos piezas de 
las nuestras equivalen a los nutrientes 
de un vaso de leche, algo muy útil para 
comunidades con desnutrición”, remarcó.
Alternativa con fermentación
Como una alternativa para combatir 
desnutrición, obesidad y diabetes, Gómez 
Priego y su equipo desarrollaron estas 
tortillas funcionales, que además de su 
contenido nutrimental tienen un efecto 
benéfico para la salud.
“Están adicionadas con probióticos y 
prebióticos, una mezcla simbiótica de 
microorganismos. Probiótico se refiere 
al uso de microorganismos vivos que 
pasan por el tracto gastrointestinal 
sin que el pH les cause la muerte, y 

cuando llegan al 
intestino delgado 
se implantan 
y ejercen un 
efecto benéfico 
porque inhiben 
el crecimiento 
de flora intestinal 
indeseable. Y los 
prebióticos son 
fibras naturales 
que también 
ayudan”, explicó.
Es una tortilla 
única, dado que 
no existe otra en 
el mercado que 
lleve un proceso 

de fermentación como éste. Además, 
tiene alto contenido proteico, ácido fólico, 
calcio, vitaminas y minerales”, detalló.
“La característica principal de nuestro 
producto es que al elaborar la masa 
hay un proceso de fermentación que 
le da características únicas en cuanto 
a sabor, aroma y textura. Durante 
la fermentación se producen ácidos 
orgánicos y compuestos llamados 
bacteriosinas, que tienen una actividad 
antimicrobiana y contribuyen a su 
conservación de forma natural, así que 
no necesita conservadores”, señaló.
Para su elaboración se utiliza una 
doble fermentación (combinación de 
dos tipos de microorganismos), por lo 
que las tortillas duran hasta un mes 
sin refrigerar, así que serían útiles en 
zonas marginadas y en los desayunos 
escolares.
Para probar su sabor, textura y aceptación, 
las ofrecieron dentro de la comunidad de 
la FES Cuautitlán, en total 50 estudiantes, 
profesores y trabajadores de entre 18 
y 50 años.
“Se hizo una evaluación y se aprobaron 
todos sus atributos. Gustó mucho”. Son 
versátiles, se pueden hacer de harina de 
trigo o de maíz y su masa es útil para 
combinarse con alimentos salados o 
dulces, así como para elaborar crepas 
o base para pizza.
“No se venden, pues para producirlas 
a gran escala y llegar al mercado 
necesitamos una contraparte que financie 
el proyecto y esté dispuesta a montar 
la infraestructura”, aclaró la experta.
Una vez concluida la etapa experimental, 
las tortillas están actualmente en proceso 
de patente. “Fue solicitada hace un 
año, está en trámite con cesión de 
derechos a la Universidad, pero estamos 
en la mejor disposición de hacer una 
transferencia tecnológica a la industria 
para que lleguen al mercado”, concluyó 
Gómez Priego.

En películas, en series de televisión, 
en novelas y en varias historietas se 
dice constantemente que no se debe 
de amenazar, advertir ni amagar en 
vano sino hasta que se tenga todo 
armado; igual, que si alguien anda 
armado no saque su arma si es que 
no la va a utilizar, porque podría 
darse el caso de que se la quiten y 
le den con su misma arma.
A cada término de administración 
es obvio que mucha gente quede 
dolida o con ganas de que se atrape y 
juzgue a quienes malversaron fondos 
públicos, sin embargo, por lo regular 
todo queda en puro argüende y la 
quemada para los personajes que 
se señalan mediáticamente como 
fraudulentos o ya en una forma más 
tibia como delincuentes de cuello 
blanco, pero sin llegar a una justicia 
sana y menos que regresen los fondos 
que se les achaca que se llevaron o 
malversaron.
Gran parte de las ciudadanía se 
queda siempre esperanzada a ver 
si ahora sí, a ver cuándo, y nada de 
nada; únicamente se sigue el ruido de 
que podría ser llamado a declarar el 
expresidente fulano o el político zutano, 
etcétera; sobre todo cuando se trata 
de desviar la atención de la opinión 
pública respecto a otro asunto que 
está dañando al país, que es cuando 
en los medios informativos se anuncia 
que fulano de tal podría ser detenido 
y encarcelado, que el político tal será 
llamado a cuentas, será citado a la 
Procuraduría –hoy fiscalía- y otro 
largo etcétera de acusaciones que 
no llegan a concretarse debido a 
que supuestamente los expedientes 
–hoy carpetas- no fueron integradas 
debidamente o el proceso no fue el 
adecuado o hasta si algún gallón de 
la política llega a ser apresado de 
inmediato queda en libertad porque 
su aprehensión no fue acatando el 
Estado de Derecho o no hay pruebas 
suficientes o equis pretexto. Y si 
bien la imagen de un exgobernante 
o político o cualquier funcionario 
público queda manchada, el olvido 
colectivo hace su función y al tiempo 
quedan como blancas palomitas y 
hasta llegan a ocupar otros cargos 
así hayan sido impedidos por un juez 
para ocupar cargos públicos durante 
determinado tiempo.
También cuántas veces no se ha 
documentado que ya cuando están 
a punto de que ahora sí se hará 
justicia –que no venganza- apresando 
a determinado personaje, resulta 
que se le conceden amparos y ahí 

quedó todo.
Y si se llega a apresar, juzgar y 
sentenciar a alguien pesado en la 
política o en la función pública, con el 
tiempo salen libres y exonerados de 
toda culpa y hasta les regresan sus 
“bienes” que habían sido incautados 
o congelados; he ahí el claro caso de 
lo que sucedió con Raúl Salinas de 
Gortari, a quien nada más faltó que 
le pidieran perdón por los agravios 
sufridos tan inhumanamente.
Este pasado fin de semana la nota 
que llamó la atención de gran parte de 
la población tepiqueña fue el anuncio 
hecho en el estado de California, 
en los USA, dentro del marco de la 
inauguración de la Feria Nayarit, por 
parte del gobernador del estado de 
Nayarit, Antonio Echevarría García, 
de que “todo aquel funcionario que 
saqueó a Nayarit lo va a tener que 
pagar en la cárcel”; y al parecer quien 
está primeramente en la mira es el 
Sector Salud, ya que se refirió a este 
Sector. Así que de acuerdo con lo 
que se documentó respecto a este 
anuncio, el gobernador Nayarita dijo 
que “nadie que haya defraudado a 
Nayarit quedará exento de castigo”, 
añadiendo que ya se están haciendo 
las denuncias pertinentes.
Así que existe la posibilidad de 
que se haya adelantado el señor 
gobernador de Nayarit al hacer este 
anuncio debido a como ha estado 
funcionando últimamente la justicia 
mexicana en donde la mayoría de los 
casos queda en puro ruido mediático 
cuando se trata de delitos de cuello 
blanco o de administradores anteriores. 
Porque lo más sensato sería que el 
anuncio lo hubiese hecho cuando 
dichas denuncias ya estuvieran bien 
hechas y no cuando se están haciendo 
apenas; porque es probable que quien 
se sienta aludido o con cola que le 
pisen, de inmediato tendrá que armar 
su defensa para que todo quede en 
la pura intención dejando a la opinión 
pública como a las novias de rancha: 
vestidas y alborotadas.
Lo raro de este anuncio hecho por 
el gobernador nayarita, es que no 
dice nada respecto a que tendrán 
que devolver lo que se llevaron o 
agenciaron, ya que hay denuncias 
sobre despojos y malversación de 
fondos que no aparecen por ningún 
lado. Porque es de suponer que hay 
gente esperanzada a que se les 
regresen casas y terrenos que de 
la noche a la mañana cambiaron de 
dueño, porque pagar con pura cárcel 
pues como que no va. Sea pues. Vale.

Se están haciendo las denuncias 
pertinentes

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

investigadora crea tortillas 
contra desnutrición, 
obesidad y diabetes

Las tortillas no están aún a la venta al público porque 
están en proceso de patente. 
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

La sentencia del magistrado 
Pedro Álvarez Hormaeche, que en 
un incidente por desvanecimiento 
de datos resolvió la libertad 
de Leopoldo Rafael Partida 
Vázquez, que estaba detenido 
como probable responsable del 
asesinato de la joven Jennifer 
Jacqueline Rivas Pineda, ha 
sido combatida a través de un 
juicio de amparo.
El 19 de julio, el Juzgado Tercero 
de Distrito dio entrada al juicio de 
garantías 847/2018 interpuesto 
por los señores Luis Gerardo 
Rivas Sánchez y Lilia Mireya 
Pineda Velázquez, papás de 
la víctima cuyo cuerpo, con 
impactos de bala, fue localizado 
el 26 de noviembre del 2014 en 
el interior de un vehículo Jeep, 
por calle Paseo de Hamburgo, 
a espaldas del Ranchito de 
Pérez, en el fraccionamiento 
Ciudad del Valle.
Una semana antes, este reportero 
divulgó algunos de los argumentos 
citados por el magistrado titular 
de la Tercera Sala Unitaria del 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) en el número de toca 
24/2018, que echó abajo el 
auto de formal prisión dictado 
por el Juzgado Primero Penal 

contra Leopoldo Rafael en el 
expediente 893/2014.
En una parte del documento de 
amparo, que incluye pormenores 
de la investigación, se reclama 
que Hormaeche no valoró que 
aquel 26 de noviembre a Partida 
Vázquez se le inició un expediente 
por el delito de desobediencia 
y resistencia de particulares en 
agravio de la sociedad, y que 
posteriormente fue requerido por 
el agente del Ministerio Público 
que trabajaba en la averiguación 
previa del citado homicidio.
Lo anterior fue anotado porque 
el magistrado declaró nulas 
una declaración ministerial y 
una ampliación de declaración 
del detenido, considerando que 
fueron obtenidas con violación a 
sus derechos, a lo que los papás 
de Jenny responden:
“…es evidente que el magistrado 
debió esperar a que se agotara 
el periodo de instrucción para 
que se continuara obteniendo 
información, tal como es el hecho 
de que se pudiera indagar si en 
la dirección de Investigación 
Ministerial de la Fiscalía General 
del Estado, se encontrara registro 
sobre alguna indagatoria diversa 
que no hubiera sido consignada, 
y en la que se encontrara como 
detenido a Leopoldo Rafael 

Partida Vázquez por algún 
otro delito, sin embargo dicha 
información no se recibió en 
tiempo y el magistrado emitió 
así un pronunciamiento para 
resolver el incidente planteado, 
violentando en todo momento 
los derechos de la víctima…”
Y más adelante, atizan:
“Aunado a ello, es extraño que 
el magistrado se apartara de 
una práctica que es regular en 
los mismos supuestos, ya que 
incluso cuando los asuntos 
están en apelación en contra 
de sentencia definitiva, los 
magistrados de oficio solicitan 
las copias del expediente diverso 
cuando se advierte que estuvo 
detenido por diversos hechos 
el apelante”, situación que en 
el caso no sucedió.
Expl ican igualmente los 
amparistas Rivas Sánchez y 
Pineda Velázquez:
“El magistrado de la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Nayarit, 
abusó de su discrecionalidad al 
declarar procedente el incidente 
de libertad por desvanecimiento 
de datos, debido a dos razones: 
1) los datos de prueba que 
sustentaron el dictado del 
auto de formal prisión no se 
desvanecieron plenamente, 

Le atizan a magistrado 
por sentencia del 
caso Jenny rivas 

* Padres de la joven asesinada en el 2014 presentan amparo contra 
magistrado; consideran que abusó de su discrecionalidad al declarar 
procedente el incidente de libertad por desvanecimiento de datos que 

benefició a Leopoldo Rafael Partida.
únicamente se controvirtieron, y 
eso es insuficiente para declarar 
la procedencia del incidente, 
y 2) el magistrado fue omiso 
al limitarse a declarar que se 
configuraba una exclusión por 
ilicitud de los datos de prueba 
sin analizar si se actualizaba o 
no un límite para esa exclusión”.
Y continuaron más adelante:
“…el  magis t rado est imó 
actualizada la teoría del fruto 
del árbol envenenado, al 
excluir del material probatorio 
las pruebas que se obtuvieron 
como consecuencia directa de 
las aludidas violaciones a los 
derechos del inculpado, pero 
él en ningún momento se avocó 
al análisis de los supuestos que 
limitan su exclusión, simplemente 
decretó que no existían; omisión 
del magistrado que violó los 
derechos que también asisten a 
la parte ofendida al romper con 
la igualdad entre las partes…”
Según lo planteado en el juicio 
de amparo, el hecho de que 
el vehículo Jeep hubiera sido 
trasladado a la Fiscalía llevando 
aún el cadáver en su interior, 
no modificó de forma alguna 
los dictámenes periciales, un 
aspecto criticado en la sentencia 
de Hormaeche.
Y agregan:

“Viola derechos humanos que el 
magistrado de la Tercera Sala 
Unitaria aplicó principios del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
a favor del incidentista, pero no 
se preocupó por garantizar los 
derechos de la víctima como lo 
establece la ley en dicha materia, 
dejó de aplicar principios que 
son idóneos en el caso que 
nos ocupa, como es el que 
un asunto de esta naturaleza 
sea analizado y juzgado con 
perspectiva de género”.
Fue marcado que en el incidente 
por desvanecimiento de datos, el 
magistrado “…buscó solamente 
que se cubrieran requisitos 
de forma, más no de fondo, y 
no permitió la culminación del 
proceso en el cual quedaron 
pendientes por desahogar 
múltiples pruebas que fueron 
ofrecidas por las partes, dejando 
a la víctima sin derecho a una 
justicia pronta, completa e 
imparcial, pasando por alto todos 
los derechos que en su favor 
establecen las disposiciones 
jurídicas”.
Se pretende que, si llega a 
concederse amparo a los papás 
de Jenny, sea girada orden de 
reaprehensión contra Leopoldo 
Rafael para la continuación del 
proceso.

huracán John comienza a absorber a ileana para hacerse uno solo; pasarán junto a bcS
Ambos fenómenos se ubican al sur-suroeste de Cabo San Lucas; mismos que 

pasarán a formar un solo sistema que continuará con una trayectoria paralela a 
Baja California Sur

Saffir-Simpson.
Al respecto, el organismo 
puntualizó que la tormenta 
tropical Ileana se ubica a 160 
kilómetros al sur-suroeste de 
Manzanillo, Colima; fenómeno 
que actualmente presenta 
vientos sostenidos de 100 
kilómetros por hora (km/h) y 
rachas de 120 km/h.
El pronóstico de trayectoria 
perfila a este sistema en dirección 
hacia el sur del estado de 
Baja California Sur, por lo que 
autoridades de Protección Civil 
activaron una zona de vigilancia 
desde Los Barriles hasta Todos 
Santos, incluyendo Cabo San 

Lucas.
Se estima que, a partir del 
informe emitido a las 19:15 
horas -tiempo del centro- la 
tormenta pasará a formar parte 
del huracán John, esto bajo el 
efecto Fijiwhara, que consiste 
en la integración de un ciclón 
débil dentro de uno más amplio y 
fuerte, terminando por fusionarse 
al sur de Cabo San Lucas.
-Simpson, mismo que presenta 
vientos superiores de 150 km/h, 
cuya ubicación lo coloca a 790 
kilómetros al sur-suroeste de 
Cabo San Lucas, manteniendo 
un desplazamiento hacia el 
noroeste, por lo que podría 

avanzar en paralelo a la media 
península.
El pronóstico de evolución 
indica que este fenómeno 
hidrometeorológico llegará a 
ser huracán mayor (categoría 
3), ubicándose en ese momento 
a 360 kilómetros al suroeste de 
Cabo San Lucas.
Se estima que, estará generando 
lluvias, viento y oleaje elevado 
en costas de Baja California Sur, 
Michoacán, Colima, Jalisco y 
Nayarit, por lo que se exhortó 
a la población a atender las 
recomendaciones emitidas por 
las autoridades locales y de 
Protección Civil.

La Paz, Baja California Sur 
(BCS). De acuerdo al pronóstico 
de actualización, emitido por el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) en relación a las sistemas 
tropicales “John” e “Ileana”, 

se destacó que, ésta última 
está pasando gradualmente 
a formar parte de una de las 
bandas nubosas del ahora 
huracán John, el cual alcanzó 
la categoría 1 en la escala de 
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Víctimas de secuestro son 
rescatados por elementos 

de la Fiscalía: petronilo
Por Edmundo Virgen

Elementos de la Fiscalía 
General del Estado, en 
coordinación con agentes 
policiacos municipales de 
Rosamorada y Acaponeta, 
lograron el rescate sanos y 
salvos, de tres personas, un 
adulto y dos menores, que 
el pasado 24 de julio fueron 
privados de su libertad por 
una banda de secuestradores, 
quienes exigían por su 
liberación una suma por el 
orden de los 15 millones de 
pesos.
Al respecto, el Fiscal General 
del Estado Petronilo Díaz 
Ponce Medrano, informó que 
el operativo de rescate inicio 
el pasado 2 de agosto a las 
17:25 horas, en una vivienda 
ubicada a las afueras del 
poblado de Acaponeta, donde 
al acercarse las fuerzas de 
seguridad fueron recibidos a 
tiros por los plagiarios, quienes 
tras un fuerte enfrentamiento 
fueron abatidos lo que arrojó un 
saldo rojo de 5 hombres y una 
mujer ultimados, lográndose 
así el rescate de una joven 
madre de un niño de 3 años y 
un bebé de 9 meses de edad.
El funcionario fue muy 
claro al precisar, que la 
Fiscalía General del Estado 
no tiene compromisos con 
nadie, ni mucho menos con 
grupos delictivos, ni con 
organizaciones de ese tipo, 
bastante se ha especulado al 
respecto sobre la vinculación de 
algunos elementos que prestan 
sus servicios en la fiscalía lo 
cual rechazo rotundamente, 
desde que iniciamos con esta 

responsabilidad nos hemos 
dedicado a hacer una limpia 
y una selección del personal 
que presta sus servicios en 
esta fiscalía.
Petronilo Díaz Ponce Medrano 
añadió, que se garantiza a 
la sociedad que cada uno 
de los delitos que pongan 
en conocimiento de esta 
fiscalía van a ser investigados 
y castigados de manera 
implacable, no es posible 
que la sociedad siga azorada, 
siga amenazada por este 
tipo de personas, se tiene 
perfectamente bien localizado 
cual es el origen de los mismos, 
quienes están llevando este 
tipo de acciones, y los vamos 
a combatir, los vamos a 
aprehender en el mejor de los 
casos, y los vamos a llevar ante 
la autoridad correspondiente 
para que sean sentenciados.
Díaz  Ponce Medrano 
considero, que la Fiscalía 
General del Estado es una 
institución que está muy 
lastimada, que tiene muy 
mala percepción dentro de la 
sociedad, ya que para nadie 
es desconocido que aquí 
se fusionaron autoridades y 
delincuencia, para representar 
a la fiscalía y se llevaron toda 
clase de ilícitos, situación que 
ya no debe de pasar, y no 
está pasando, y si se llega a 
presentar estamos abiertos a 
recibir cualquier denuncia, ya 
sea ciudadana o anónima y 
proceder en consecuencia. 
Recalcó el fiscal que el delito 
de secuestro lo van a perseguir 
y lo van combatir de manera 
implacable.

* Fiscalía no tiene compromisos con nadie y 
menos con grupos delictivos.

Socializa congreso Ley de 
protección a migrantes 
con nayaritas en eeUU

• Durante la Feria Nayarit en California se 
consolidan importantes acuerdos

Tepic, 06 de agosto del 2018.- 
A fin de que los nayaritas que 
radican en Estados Unidos 
conozcan la propuesta de Ley 
de Protección a Migrantes, 
diputadas y diputados iniciaron 
la socialización de este nuevo 

ordenamiento legal que se 
prevé sea aprobado en el 
siguiente periodo de sesiones 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura.
En el encuentro que sostuvieron 
con diversas organizaciones 
de migrantes, escucharon 
qué es lo que más necesitan. 
“Una cosa es lo que vemos 
desde México y otra muy 
distinta cómo lo viven ellos, 
por eso es importante conocer 
sus propuestas”, explicó la 
presidenta de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, Gestoría 
Social y Grupos Vulnerables, 
diputada Ana Yusara Ramírez 
Salazar.
A su vez el presidente del 
Congreso local, diputado 
L e o p o l d o  D o m í n g u e z 

González, se refirió a otras 
reformas que se preparan en 
la Cámara: “la idea es que en 
el proceso electoral del 2021 
los nayaritas radicados en el 
extranjero puedan votar por 
gobernador, diputados locales, 

presidentes municipales y 
regidores; y pudiera también 
analizarse si es posible la 
elección de un migrante como 
representante popular, eso 
es cuestión de investigar 
los beneficios que se han 
logrado donde existe este 
ordenamiento”.
De las diversas actividades 
realizadas en la edición 17 
de la Feria de Nayarit en 
California, integrantes de la 
Trigésima Segunda Legislatura 
participaron en la reunión con 
comerciantes frutícolas y de 
hortalizas de Los Ángeles, 
realizada en la sala de juntas 
del Mercado de Abastos, 
en la que se realizó la firma 
de convenio del gobierno 
de Nayarit y comerciantes 

es tadoun idenses  para 
consolidar nuevas estrategias 
de comercialización de los 
productos nayaritas en los 
mercados internacionales; 
allí se habló que la presencia 
de diputadas y diputados 

contribuirá para que si es 
necesario puedan crearse 
normas legales que faciliten el 
bien común de los productores 
de la entidad y de los nayaritas 
radicados en Estados Unidos.
De igual  manera los 
representantes populares 
nayaritas presenciaron y 
convivieron en la inauguración 
y el recorrido por Pabellones 
de la Feria en Sports Arena.
En esta Feria que se realiza año 
con año en el vecino país con 
la participación del gobierno 
de Nayarit, Congreso local, los 
ayuntamientos y empresarios 
locales, se acercan las 
tradiciones, gastronomía, 
música y expresiones culturales 
de Nayarit además de estrechar 
vínculos de hermandad. 
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denuncia contra pavel 
plata y ex funcionarios de 

Salud es por auditoría 2016 

morena es una institución 
política y tiene dirección: 

Zeferino Lora

* Se achaca al ex secretario de Salud y a otros cinco ex 
empleados el probable delito de peculado por más de 30 

millones de pesos.  

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La denuncia presentada 
por la Auditoría Superior 
del  Estado de Nayar i t 
(ASEN) en contra de seis ex 
funcionarios de la Secretaría 
de Salud, fue producto de 
una revisión al ejercicio 
2016 que incluyó visitas 
de inspección a diversos 
hospitales, documentándose 
el faltante de numeroso 
equipo.
Uno de los denunciados es 
Jesús Pavel Plata Jarero, 
ex secretario y ex director 
de los Servicios de Salud, lo 
mismo que Juan Carlos del 
Real Lima y Carlos Marcelo 
Becerra Contreras, quienes 
durante ese año fungieron, 
en distintos momentos, como 
directores de Administración. 
También se incluye a Adán 
Ruiz López y Julio César 
Meza Tapia, que ostentaron 
la jefatura del departamento 
de Recursos Materiales, 

así como a Luis Gonzalo 
Valdez Ochoa, ex subdirector 
de Recursos Financieros 
Mater ia les y Serv ic ios 
Generales.
Según el portal del Tribunal 
Superior de Justicia, Juan 
Carlos del Real es el actual 
secretario de Administración, 
cargo que anteriormente 
también ocupó Julio César 
Meza.
La denuncia, por los probables 
delitos de peculado y los 
que resulten en agravio 
de los Servicios de Salud, 
se refiere principalmente a 
bienes no localizados y con 
un valor de 30 millones 857 
mil pesos, 25 millones de los 
cuales corresponderían al 
Hospital General de Tepic y 
entre los que se encuentran 
numerosos aparatos médicos: 
ventiladores de volumen, 
monitor para paciente, 
ven t i lador  vo lumét r ico 
pediátr ico,  incubadora, 
aparato de rayos x portátil, 

equipo de ultrasonido, entre 
muchos otros.
En el centro de salud Juan 
Escutia se estimó un daño 
al erario público por más de 
338 mil pesos, una suma 
superior a los cuatro millones 
en la coordinación municipal 
de Bahía de Banderas, otros 
619 mil en Santiago Ixcuintla, 
en tanto que sumaron 573 
mil pesos en la Jurisdicción 
1 de Tepic.
La auditoría, que inició el 
año pasado, incluyó visitas 
a distintos nosocomios para 
verificar si la información 
proporcionada correspondía 
a la realidad. La denuncia 
insiste que, efectivamente, 
no fueron localizados bienes 
o que se documentaron 
diferencias en los mismos; 
es decir, que se mostraron 
aparatos cuyo inventario 
correspondía a uno distinto.
La denuncia es una más que 
se formula contra funcionarios 
del gobierno pasado.

Por: Lorena Meza
Tepic, Nayarit 5 de Agosto de 
2018.- El Ing. Zeferino Lora 
Estrada, Consejero Político 
Estatal de Morena afirma que 
en Morena se debe de trabajar 
internamente en rescatar 
su ideología, reafirmar la 
declaración de principios 
y aterrizar el programa del 
partido.
“Es una obligación nuestra 
rescatar el  idear io;  la 
declaración de principios, el 
programa del partido que se 
aterrice en la realidad, porque 
solamente así podemos crear 
el partido fuerte y sólido 
que respalde el proyecto 
de Andrés Manuel López 
Obrador”. Aseguró
Reconoció que hay que 
trabajar con la sociedad para 
lograr afianzar al partido; 
“Si no tenemos un partido 
participativo con la sociedad 
civil, no vamos a poder crear 
ese partido que tanto necesita 
Amlo para sacar adelante 
su proyecto, tenemos que 
ir de la mano con el pueblo 
atendiendo sus necesidades 

y exigencias, no tenemos por 
qué esperar al primero de 
diciembre o el año que entra 
para atender las necesidades 
de un pueblo que le dio el voto 
y buena voluntad al cambio; 
tenemos nosotros que actuar 
de una manera solidaria con 
las causas sociales, Morena 
es un partido incluyente y todo 
aquel que aspire a ser algo 
en la vida política tiene que ir 
a la lucha con el pueblo para 
que así el pueblo lo distinga 
así como distinguió a Amlo.
Una de las luchas que 
encabezarán será la de 
las tari fas de la CFE, 
“Exigiremos a la Comisión 
Federal de Electricidad que 
nos explique el “por qué” de 
esos cobros excesivos, no 
podemos ni debemos llevar 
a cabo acciones aisladas, 
la lucha debe de ser común 
y debe de ser con orden y 
disciplina porque Morena 
es una institución política y 
tiene dirección, todo aquello 
que se haga al margen de 
la dirección del partido es 
protagonismo, Concluyó.

*En Morena tenemos que ser congruentes.
*Todo aquello que se haga al margen de la 

dirección del partido es protagonismo.
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busca iproVinaY erradicar la pobreza patrimonial 
que existe en nayarit: Francisco machado

ayuntamiento de tepic continúa con 
programa de bacheo emergente

-Estamos en coordinación con el Gobierno del Estado, señaló el director general de Obras Públicas Municipales
 -Se atienden las demandas que la ciudadanía hace a través de diversos medios de comunicación

Te p i c ,  N a y a r i t . -  P o r 
i n s t r u c c i o n e s  d e l 
presidente municipal Javier 
Castellón Fonseca, el 
Ayuntamiento de Tepic, 
en coordinación con la 
Secretaría de Obras 
Públicas del Estado 
de Nayarit, continúa 
con el programa de 
bacheo emergente en 
las calles principales y 
secundarias de la ciudad.
La reanudación de los  
trabajos por parte de la 
dependencia municipal, 

se l levó a cabo en las 
inmediaciones de la colonia 
Morelos; mientras que en 

la calle Alaska entre 
Insurgentes y Morelos 
de la colonia Lomas 
Bonitas, personal de 
Obras Públicas del 
Estado realizaron estas 
acciones en beneficio de 
la ciudadanía tepicense.
“Esta es la continuación 
del programa de bacheo 
que hemos hecho 
durante la presente 
a d m i n i s t r a c i ó n . 

Afortunadamente hemos 
tenido muy buena colaboración 
con el Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de 
Obras Públicas, con quienes 
nos estamos coordinando 
para rehabilitar las principales 
calles de la capital”, comentó 
el director general de Obras 
Púb l i cas  Mun ic ipa les , 
Gilberto Gameros Gutiérrez.
El funcionario municipal 
destacó que Tepic es una de 
las ciudades en el país con 
mayor número de vehículos 
automotores por número de 
habitantes, por lo que la 
demanda de la ciudadanía 
se acrecenta, así como el 
deterioro natural de sus 
calles.  “El rodamiento de 
los vehículos en las calles de 
nuestra ciudad es constante 
y ha ido creciendo al igual 
que la demanda y exigencia 
de la ciudadanía.  Por eso 
estamos trabajando para 
mejorar las vialidades”, 
concluyó Gameros.

Por Lulú Mercado
Tras señalar que el Instituto 
Promotor de la Vivienda en 
Nayarit (IPROVINAY), trabaja 
arduamente en todo el estado, 
pero principalmente a las 
zonas de atención prioritaria, 
que marca la SEDESOL 
nacional y la SEDATU, el 
Director de la dependencia 
Francisco Martin Estrada 
Machado, menciono que en lo 
que va de este gobierno se han 
gestionado la construcción de 
500 cuartos adicionales, de 
los cuales señaló que algunos 
ya se entregaron y otros 
continúan en construcción.
 Explicó el funcionario estatal 
que además de estas acciones 
también se van a entregar 

500 casas y pies de casa 
que también se encuentran 
en construcción, y aseguró 
que también están trabajando 
en construcción de pisos, 
techos de concreto y bardas 
perimetrales, “con lo que se 
beneficiarán la ciudadanía 
que tendrá una mejor calidad 
de vida pero sobre todo para 
que tengan un lugar digno 
donde vivir”.
 Francisco Machado quiso 
dejar bien claro que las zonas 
de atención prioritaria se 
encuentran en la mayoría de 
los municipios, y que tienen 
unos más que otros pero 
en todos los municipios se 
trabaja llevando beneficios a la 
población que más lo necesita 

y tratando de erradicar la 
pobreza patrimonial que 
existe en Nayarit.
De igual manera agrego, que 
los recursos que se tiene para 
este tipo de necesidades de la 
población son para las zonas 
de atención prioritaria, cuando 
se tiene alguna necesidad 
en otros polígonos también 
se realizan obras, y “por 
ejemplo si se requiere de 
alguna obra en alguna zona o 
comunidad que no pertenece 
a las mencionadas zonas 
de atención, se aplican ahí 
recursos también, la cuestión 
es beneficiar a la gente que 
lo necesita”.
Sin embargo Francisco 
Machado señalo,  que cuando 

* El director de la dependencia, Francisco Machado dijo que para ello están llevando acciones a todos los 
municipios de la entidad principalmente en las llamadas zonas de atención prioritaria hasta donde han 

llevado una buena cantidad de obras en beneficio de la población más necesitada

esto sucede, se tiene que 
realizar un estudio muy 
profundo para poder asignar 
recursos a las familias que 
así lo requieren “y también 
hay a quienes se les otorgan 
acciones por disposición 
del Gobernador Antonio 
Echevarría García, sobre 
todo cuando hay personas a 
las que se les está aplicando 
diálisis, en donde se tiene que 
hacer algunas adaptaciones 
a sus viviendas para que se 
realicen estas actividades 
médicas”.
De igual forma mencionó que 
también se realizan obras 
cuando por las inclemencias 
del tiempo las casas se 
derrumban o corren el riesgo 

de caerse, ya que advirtió 
existen zonas de peligro en 
donde viven algunas familias 
y cuando esta desgracia 
sucede el gobierno debe 
de proporcionar ayuda 
para reparar o construir las 
viviendas siniestradas, dijo 
finalmente el director de 
IPROVINAY
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Suman 372 combatientes mexicanos 
de incendios forestales en canadá

- Envía México el cuarto contingente con 62 elementos
- Ahora se incorporan a la liquidación del fuego en la provincia de Columbia Británica

con 309 combatientes y 
técnicos, en tres despliegues, 
los cuales se encuentran 
de apoyo en la provincia 
de Ontario, donde realizan 
actividades como rastreo y 
liquidación de puntos de calor 
y sobrevuelos en zonas de 
atención.

L a  c o l a b o r a c i ó n  d e 
combatientes mexicanos 
en Canadá es posible 
gracias al Memorándum 
de Entendimiento para el 
Intercambio de Recursos 
para el Manejo de Incendios 
Forestales entre Canadá y 
México, signado por ambos 
países a principios de 2014.

La Comis ión Nacional 
Forestal (CONAFOR) envió 
un cuarto contingente de 
62 combatientes y técnicos 
especial izados para la 
liquidación de incendios 
forestales en Canadá, con 
lo que suman 372 elementos 
de apoyo desplazados este 
año.
El  Centro Canadiense 
Interinstitucional Contra 
Incendios Forestales (CIFFC 
por sus siglas en inglés) 
realizó una nueva solicitud, 
en esta ocasión para combatir 
el fuego en la provincia de 
Columbia Británica.
Este equipo mexicano estará 
distribuido en 3 brigadas 
de 20 integrantes cada 
una, además de un líder 
de Equipo de Intervención 
y un representante de la 
dependencia en campo.
En este nuevo despliegue 
participan combatientes de los 
estados de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California 

importante identificar el ciclo de 
violencia que viven mujeres: inmunay
Tepic, Nayarit; 6 de agosto de 2018.- 
La directora general del Instituto 
para la Mujer Nayarita (INMUNAY), 
Lourdes Josefina Mercado Soto 

destacó que el ciclo de la violencia que 
viven muchas mujeres, en ocasiones 
pasa desapercibido y se normalizan 
situaciones y actos agresivos que 

se viven dentro de una 
relación, lo que muchas 
veces puede poner en 
peligro la vida de las 
mujeres.
Agregó que este ciclo 
de violencia intercala 
periodos de calma y 
afecto, hasta situaciones 
de violencia extrema, 
además,  que esta 
dinámica advierte el 
establecimiento de un 
vínculo de dependencia 
emocional y posesión 
difícil de romper, tanto 
para el agresor como 
para la víctima.
La titular del Inmunay 

señaló que en el ciclo de la violencia 
se reconocen tres fases que son: la 
fase de tensión, que se caracteriza 
por una escalada gradual de tensión 
en la pareja, y por el aumento de 
conflictos y actos violentos, en donde 
el agresor demuestra su violencia de 
forma verbal y, en algunas ocasiones, 
con agresiones físicas; la fase de 
agresión, en donde estalla la violencia, 
ya sea física, psicológica y/o sexual, 
y se producen estados de ansiedad 
y temor en las mujeres, y la tercera 
es la fase de conciliación o luna 
de miel, en donde, después de los 
episodios violentos, el agresor suele 
pedir perdón, mostrarse amable y 
cariñoso, y promete que no volverá 
a repetirse. Y así reinicia de nuevo 
el ciclo.
Mercado Soto expresó que para romper 
el círculo de violencia es necesario 
que la víctima sea consciente de 

Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango,   Estado de México, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.
Tras su partida esta mañana, 
los mexicanos arribarán a la 
Ciudad de Winnipeg, en la 
provincia de Manitoba, de 
donde se desplazarán vía 
terrestre a la Provincia de 
Columbia Británica. 
El tiempo estimado de estancia 
de los especialistas en manejo 

del fuego es de 32 días, en 
los que estarán laborando 
en actividades asignadas 
por las autoridades locales.  
A l r e d e d o r  d e  2  m i l 
combatientes trabajan en 
la Provincia de Columbia 
Británica en donde, según 
el CIFFC, hay al menos 200 

•Este ciclo de violencia intercala periodos de calma y afecto, hasta situaciones de violencia extrema.

su situación, y que, a partir de este 
reconocimiento será posible que se 
le pueda proporcionar ayuda, tanto 
psicológica, como legal. Añadió, que 
cualquier mujer que se identifique con 
las fases descritas, o si sufre algún 
tipo de violencia es importante que 
denuncie los hechos y pida ayuda, para 
lo cual el Inmunay tiene las puertas 
abiertas para todas las mujeres.

incendios forestales.
Esta movil ización es el 
despacho de combatientes 
de incendios forestales más 
grande que haya realizado 
México, superando a los 
270 elementos que viajaron, 
también a Canadá, en agosto 
de 2017.
 En julio se envió un equipo 
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reconocimientos al ejército 
mexicano, y a jueces

Al t ransmit i r  e l  mensaje 
institucional de las autoridades 
judic iales de Nayar i t ,  e l 
presidente de la Primera Sala 
Unitaria del Tribunal Superior 
de Justicia, magistrado Jorge 
Ramón Marmolejo Coronado, 
agradeció y expresó este lunes 
su reconocimiento a juezas y 
jueces, quienes “hoy por hoy 
son la fortaleza de la institución”.
En el acto cívico mensual de 
quienes laboran al servicio 
de la impartición de justicia, 
encabezado por el magistrado 
presidente Pedro Antonio 
Enríquez Soto, Marmolejo 
Coronado reiteró que las y 
los juzgadores “todos los días 
hacen de la labor jurisdiccional 
un apostolado”, además de que 
“con prudencia y profesionalismo 
se dedican a la noble tarea de 
juzgar”.
Tras indicar que dicha labor es 
de gran importancia social, el 
magistrado de la Primera Sala 

Unitaria expresó su deseo de 
que el personal de la institución 
tenga un exitoso segundo trecho 
del presente año y “sigamos 
sintiéndonos orgullosos de 
pertenecer a esta gran familia, 
la familia del Poder Judicial”.
Por otra parte, en presencia del 
representante de la Comandancia 
de la Décima Tercera Zona Militar, 
capitán primero ingeniero en 
comunicaciones electrónicas, 
Flavio Solís, el orador manifestó 
un agradecimiento al Ejército 

mexicano, “un factor esencial 
en preservar la seguridad de 
nuestro país y de nuestro estado”.
De igual forma, solicitó que 
se transmitiera al general 
comandante Armando Montaño 
Ponce el reconocimiento “por 
todo su apoyo al Poder Judicial 
para el lucimiento de estos 
importantes eventos cívicos”; 
con la presencia de autoridades 
militares y la participación de la 
banda de guerra, agregó, “se 
engalanan y enaltecen estos 

honores a nuestro Lábaro Patrio”.
El  magistrado Marmolejo 
Coronado se refirió a otros 
invitados “de lujo” al mencionado 
acto cívico: pequeños asistentes 
al Taller de Verano “Niñas y 
Niños en el Poder Judicial 
2018”, quienes de lunes a 
viernes de la presente semana 
participarán en actividades 
recreativas, culturales y artísticas 
especialmente preparadas para 
ellos y que tienen lugar en 
el Centro Estatal de Justicia 

Alternativa y de Convivencia 
Familiar del Tribunal Superior 
de Justicia. 
En la ceremonia cív ica, 
participaron la escolta del Poder 
Judicial y la banda de guerra 
del 43° Batallón de Infantería, 
mientras que el Juramento a 
la Bandera fue dirigido por la 
licenciada María Guadalupe 
Hernández Ramón, secretaria de 
estudio y cuenta de la Primera 
Sala Unitaria.
A su vez, las l icenciadas 
Blanca Hilda Cacho Zepeda 
y Norma Lorena Ramos 
Estrada, dictaminadora y 
secretaria de estudio y cuenta, 
respectivamente, de dicho órgano 
jurisdiccional, dieron lectura a 
las efemérides de agosto. El 
programa fue conducido por 
la licenciada Lizbeth Adanary 
Elizondo García.

El especialista de la coordinación de 
Información y Análisis Estratégico de 
la delegación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Nayarit, 
J. Jesús Gómez Almaraz, señaló que 
el golpe de calor y la insolación se 
presentan cuando la temperatura 
corporal se incrementa y es incapaz 
de disipar la acumulación del calor 
corporal. 
“Estos padecimientos se asocian a 
distintos fenómenos meteorológicos 
que producen un incremento de la 
temperatura que alcanza niveles 
superiores a los 40 grados centígrados 
en algunas partes del país y de 
nuestro estado, por lo que se debe 
evitar actividades al aire libre entre 
las 10:00 am y las 16:00 horas”, 
advirtió el médico.
Explicó que la sudoración permite 
eliminar calor en forma de gotas de 
agua e iones (cloro y sodio sobre 
todo) y estabiliza los 36 grados 
de temperatura interna, frente a 
las externas. La respiración, por 
eliminación de vapor de agua, sirve 
también para esta función reguladora. 
Indicó el médico que aunque todas 
las personas pueden sentir los 

efectos del sol o del calor, los niños 
y los adultos mayores son los más 
expuestos al golpe de calor -sobre 
todo los más pequeños y los ancianos, 
quienes son muy sensibles a sufrir 
daños por esta causa. 
En cuanto a los síntomas que 
identifican estas enfermedades, 
el coordinador médico dijo que 
se relacionan con  sudoración 
por exposición continua al calor 
que no puede ser controlada por 
los sistemas de refrigeración del 
organismo (dilatación de los vasos 
sanguíneos superficiales, sudoración 
y respiración), y se produce una 
situación de desajuste térmico 
conocida como golpe de calor.
Ante los síntomas y la presencia de 
signos de alarma como situaciones 
de coma, convulsiones, estados de 
confusión, descoordinación, etc. 
se debe trasladar a la persona con 
golpe de calor o insolación a un lugar 
fresco y fuera del alcance del sol. 
Asimismo, y de acuerdo a su 
evolución, se recomienda trasladar 
al paciente de inmediato a su Unidad 
Médica o a algún centro hospitalario. 
También si la persona tiene síntomas 

leves, puede ser de gran utilidad 
aplicar compresas frías en la zona 
de la cabeza, cuello, tórax, brazos 
y muslos en un intento de bajar la 
temperatura interna del cuerpo. 
“El suministro de líquidos es vital 
en estas situaciones. Es decir, si la 
persona puede beber por la boca, 
debe tomar agua, preferentemente 
Vida Suero Oral u otros preparados 
con carga iónica, ya que no sólo 
cubren las deficiencias de agua, 
sino que aportan iones y azúcares 
que pueden corregir la acidosis 
metabólica que es provocada  por 
el exceso de temperatura”, aconsejó 
Gómez Almaraz.
Añadió que otros problemas 
ocasionados por las altas temperaturas 
también se manifiestan en forma de 
salpullido, irritación principalmente 
en cuello, axilas, pliegues de piernas 
y brazos, enrojecimiento de la 
cara, calambres y contracciones 
musculares que se presentan en las 
partes posterior y anterior del tórax.
Al respecto, el IMSS llama a la 
población a prevenir con el uso de 
sombrero o gorra, ropa de algodón 
de colores claros y de preferencia 

con manga larga, tomar líquidos en 
particular agua y no acudir a lugares 
cerrados, con poca ventilación o 
donde haya aglomeraciones.
Finalmente, el especialista llamó a 
identificar los signos de alarma del 
golpe de calor o la insolación para 
que de inmediato se traslade a la 
persona afectada a los servicios 
de urgencias de las unidades de 
medicina familiar y hospitales 
más cercanos para que reciba una 
atención oportuna.

• Niños y adultos mayores, los más susceptibles a sufrir golpe de calor e insolación. 

*Transmitió el magistrado Marmolejo Coronado el mensaje institucional de las 
autoridades judiciales nayaritas
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Apoyo a emigrados nayaritas 
El gobernador del Estado, Antonio 
Echevarría García, el líder de la 
XXXII Legislatura acompañado 
de miembros de la comisión de 
Asuntos Migratorios, Gestoría 
Social y Grupos vulnerables y la 
mayoría de los alcaldes de Nayarit 
concurrieron a la Feria de Nayarit 
en la Ciudad de Los Ángeles, 
California durante los pasados tres 
días de fin de semana.
Esta feria de Nayarit data desde 
hace décadas en la cual se busca 
estrechar los lazos de solidaridad de 
gobernantes con aquella comunidad 
trabajadora así como exponer y 
rememorar nuestra cultura artesanal, 
gastronómica, folclórica y musical 
así como la de  ratificar el programa  
3x1 cuyo objetivo es definir con 
nuestros paisanos la realización de 
proyectos productivos o sociales 
que contribuyan al desarrollo de sus 
pueblos de origen, aprovechando la 
estructura financiera del programa 
en la que concurren recursos de 
origen federal, estatal, municipal y 
de las organizaciones de migrantes 
en el extranjero.
De común acuerdo ent re  e l 
gobernador Antonio Echevarría 
García y el presidente del Congreso 
del Estado, Dip. Leopoldo Domínguez 
ofrecieron a nuestros compatriotas 
asesoría jurídica a quienes temen 
ser deportados o separarlos de 
su familia por la humillante y 
racista ley cero tolerancias del 
presidente Donald Trump. Asimismo 
la obtención gratuita de actas de 
nacimiento y matrimonio civiles, así 
como la edificación de una casa 
del emigrante nayarita en la que 
puedan acudir en busca de apoyo 
en situación de emergencias.
El Dip. Leopoldo Domínguez informó 
a nuestros conciudadanos en el 
extranjero que la  Comisión de 
Asuntos Migratorios, Gestoría Social 
y Grupos Vulnerables analizará y 
aprobará una iniciativa de reforma de 
Ley que tenga por objetivo proteger 
a los emigrantes y la posibilidad 
de su derecho a ejercer su voto en 
las próximas elecciones estatales 
en el 2021.
Ante la gran cantidad de críticas 
a lo que algunos califican como 
un tour turístico de nuestra clase 
política, el Secretario General de 
Gobierno, Aníbal Montenegro aclaró 
que los concurrentes a la feria 
pagaron sus gastos personales y 

no se permitirá el uso de recursos 
públicos…
Se regulará el transporte UBER.-La 
Comisión de Transporte de la XXXII 
Legislatura local presidida por el 
Dip. Heriberto Castañeda iniciará a 
partir del próximo periodo ordinario 
de sesiones el análisis y debate 
de una reforma a la Ley General 
del Transporte con el propósito de 
regular el transporte privado como el 
servicio UBER mismo que funciona 
irregularmente en los municipios 
de Bahía de Banderas, Compostela 
y Tepic provocando un continuo 
enfrentamiento con el transporte 
público urbano organizado.
Según el decir del Dip. Heriberto 
Cas tañeda la  re fo rma a  la 
mencionada Ley se busca instituir 
reglas claras y equitativas a todos 
los prestadores de ese servicio sea 
público o privado en condiciones 
que se obliguen a proporcionar 
un servicio de buena calidad a 
los usuarios y sean respetados 
los precios de las tarifas que fije 
la comisión estatal del servicio 
público.
La reforma a la susodicha ley es 
una buena oportunidad para iniciar 
un proceso de la readecuación de 
la movilidad urbana que por su 
crecimiento anárquico se ha vuelto 
cuellos de botella en esta capital.
Por otro lado es tiempo que se 
profesionalice a todos los servidores 
que proporcionan el servicios a los 
usuarios, es decir a que los choferes 
tengan acceso a un salario mínimo 
profesional, a los beneficios del 
IMSS y a la capacitación.
De nada servirá el  programa 
de curso de capacitación que 
pretende implementar la directora 
de Transito del Estado Patricia 
Betancourt sí antes no se asegura 
a los trabajadores del volante su 
permanencia en el trabajo.
De al l í  lo importante de una 
buena inter locución entre los 
concesionarios del t ransporte 
público y privado, operadores 
de las unidades, organizaciones 
civiles y los representantes del 
Poder Ejecutivo y Legislativo a 
efecto de consensuar acuerdos 
que beneficien a todos…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/

ONjEtURAsC
Francisco Cruz Angulo

José Julián Mercado López
Nació en la colonia Valle de Matatipac, 
Tepic, Nayarit, un día 20 de julio del 
año de la transición de siglo, del 
XX al XXI, en tiempo de primaria 
estudio en la escuela Juan Espinoza 
Bárbara, secundaria en dos escuelas;  
Técnica 4, Ramona Ceceña y Técnica 
23, Enrique Ramírez y Ramírez y 
bachillerato en el Centro de Desarrollo 
Artístico Amado Nervo.
En estudio de la música desde 
cuarto año de primaria en la Escuela 
Superior de Música de Nayarit con 
el instrumento musical Saxofón con 
dos extraordinarios maestro Martin 
Flores y Gabriel Vera Jara.
Es graduado como Técnico en la 
Escuela Superior de Música de 
Nayarit, él desde los diez años toca 
el piano y sigue los gustos, tanto 
de su papa José Mercado Madera, 
que es amante de la música y de las 
culturas indígenas tanto de Nayarit 
como de Chiapas.
O cómo los gustos de su mamá Luz 
María López Avalos que prefiere más 
la música clásica y de su hermana 
Iris Andrea que siente que le gusta 
más la música de banda, además 
de la influencia musical de sus 
progenitores.
A partir de su llegada a la escuela de 
música con el conocimiento y dominio 
del solfeo empezó con sus primeras 
composiciones musicales, esto fue a 
los 8 años, estando enamorado de 
su compañera de primaria Sarahí le 
compuso la marcha Lluvia, se inició 
con un poco de miedo, pero con la 
influencia de Agustín Lara que aunque 
en sus letra se le el despecho, no 
ofenden, y de otros compositores.
Otra de sus composiciones es el 
Vals Luna escrito en tres tiempos 
y con una duración de media hora.
A la fecha lleva más de 226 
composiciones entre valses, fugas, 
himnos, danzones, baladas, Música 
popular para Mariachi, ballet regional y 
actualmente escribe la Ópera Nayarit, 
que se refieren a las 4  etnias de 
Nayarit, incluidas mexica y náhuatl. 
Resalta que cada composición es por 
algo, por cada uno de los muchachos 
motivos de la vida.
Espera lograr que su composición 
logre el toque virtuoso, complicado, 
difícil para construir la melodía, pero 
no para el oído.
A sus 18 años tiene mucho que 
presumir, sobre todo en lo que se 
refiere a su historia en la música que 
ha logrado gracias a sus padres, 

maestros y amistades.
Sueña con ser uno de los más 
grandes compositores de México, 
dirigir y crear grandes orquestas.
Sueña una esposa de p ie l 
morena, decidida, no manipulable, 
independiente y de gran fortaleza 
con quién logre hace equipo de vida.
Anhela tener la prosperidad suficiente 
para ayudar a los nuevos valores y 
formar escuelas de música gratuita, 
porque sabe que lo que no haga un 
gobierno en pro de la cultura no va 
a detener a los jóvenes talentos.
Está decidido a dar la cara por 
la cultura sin hablar mal y al final 
reconoce que Nayarit tiene talentos 
con grandes capacidades, pero falta 
apoyo.
Pero mientras tanto, está preparando 
sus maletas para ir a hacer efectiva 
la beca que ganó como único entre 
cinco mil concursantes para ir a 
estudiar música en El Conservatorio 
Nacional de Música de la ciudad de 
México, apadrinado por la licenciada 
Ana María Ibarra Tovar presidenta 
del Foro Cultural Ofelia Domínguez 
y de su maestra Lerny Espriu y de 
todos sus miembros.
Se prepara un homenaje para desearle 
buena suerte, para próximo jueves 
9 de agosto a las 6 de la tarde en 
la Fundación Álica de Nayarit con 
un novedoso programa.
Felicidades José Julián Mercado 
López, ¡Enhorabuena!

Por Ángel Carbajal Aguilar

EL PERsONAjE 
DE LA sEMANA
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encabeza Fugio ortiz manifestación 
de estudiantes no aceptados en la 

carrera de medicina de la Uan

Se implementará el programa 
3x1 en Xalisco: nadia ramírez 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – El diputado local, Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez 
(Fugio), el día de ayer 
encabezó una manifestación 
pacifica en las afueras de 
la Unidad Académica de 
Medicina de la UAN, con 
el propósito de enterar a la 
sociedad de las injusticias 
que están realizando las 
autoridades universitarias 
al negarles la admisión a un 
sinnúmero de estudiantes que 
hicieron el anhelado examen 
de admisión para cursar esa 
carrera profesional.
Manifestando el legislador 
que, una vez más se nota la 
corrupción que impera dentro 
del Alma Mater, pues dijo, 
que el Rector, el sindicato 

del SPAUAN, del SETUAN 
y la FEUAN, son los que se 
adueñaron de esa inalcanzable 
escuela para la sociedad, 
ya que ellos primeramente 
aseguran a los hijos de los 
trabajadores universitarios, a 
los funcionarios de gobierno en 
turno con su clásico tarjetazo, 
queridas y amiguitos, y de 
esa manera cortan de tajo las 
ilusiones de muchos jóvenes 
con buen promedio que llegan 
con la esperanza de entrar a 
esa escuela superior.
“Quiero aprovechar este 
medio para pedirle al rector 
de la UAN, Jorge Ignacio 
Peña González para que 
haga pública la lista de 
aspirantes a esta escuela, 
ya que no considero legal 
que muchos jóvenes con 

exce len tes  p romed ios 
provenientes de las diversas 
escuelas preparatorias no 
hayan quedado aprobados 
en el examen que aplica el 
CENEVAL, pues muchos 
de ellos con el documento 
en la mano me dicen que si 
aprobaron dicho examen de 
manera contundente, pero 
lamentablemente no aparecen 
en las listas de admitidos”, 
expuso.
Considera injusto Ortiz 
Rodríguez que, solamente 
existan 200 espacios en esa 
Unidad Académica, y miles 
de jóvenes intenten aprobar 
el examen de rigor, porque 
aparte la ficha del examen 
es cara y no existe ninguna 
probabilidad de quedar ahí, 
“además de los arreglos 

que hacen las autoridades 
para asegurar a los hijos de 
los trabajadores entre otras 
ayudas a diversas personas 
conocidas, es por ello que 
entregamos un documento 
de inconformidad al Director 
de la escuela de Medicina 
y haremos entrega de otro 
documento de inconformidad 
al Rector de la UAN”.
Por último dijo el entrevistado 
que, este tipo de anomalías ya 

no deben repetirse en perjuicio 
de la sociedad, pues la UAN 
esta llena de corrupción y no 
admite a estudiantes capaces 
de estar cursando ahí sus 
estudios, lamentablemente ya 
se hizo un vicio y ha crecido 
de manera descomunal, “por 
nuestra parte seguiremos 
man i fes tando  nues t ra 
inconformidad de los jóvenes 
que ven sus ilusiones echadas 
por los suelos”.

Existe mucha corrupción en la UAN, dijo.

Para abatir la pobreza 

Por Oscar Quintero
Xalisco, Nayarit.- Como 
cada año los presidentes 
municipales se trasladan a 
california, para participar en la 
feria de los Nayaritas en donde 
cada uno de los presidentes 
llevan lo mas representativo 
de su municipio y en este 
caso la presidenta de este 
municipio Nadia Alejandra 
Ramírez López esta presente 
en esta importante evento 
donde se dan cita miles de 
Nayaritas para poder disfrutar 
de la rica gastronomía que 
presenta cada municipio, así 
como variedades típicos y 
este municipio de Xalisco se 
llevo lo mas representativo, 
pero sobre todo sus paisanos 
disfruten un poco de lo que 
dejaron por buscar mejores 
oportunidades de vida.
La presidenta Nadia Alejandra 
Ramírez López posteo en la 
redes sociales, en la cual 
comento me es muy grato 
compartirles la participación 

y asistencia de 
nuestro municipio 
a la ciudad de 
l o s  Á n g e l e s 
C a l i f o r n i a , 
en  donde se 
implementara el 
programa 3X1 del 
migrante con el 
único objetivo de 
poder combatir 
la pobreza y de 
buscar estrategias 
que nos ayuden 
a dar mejores 
resultados, es por 
eso que en nuestro 
a y u n t a m i e n t o 
que su servidora preside 
atiende las propuestas de 
gobierno que implementado 
nuestro gobernador Antonio 
Echevarría García.
Menciono Que con esto se 
propone aplicar las reglas de 
operación con las aportaciones 
de los gobiernos Federales, 
Estatales, municipales y los 
clubs de migrantes, y con ellos 

generar mejores condiciones 
de vida principalmente a los 
que menos tienen, porque 
sabemos el gran respaldo 
que tenemos de nuestros 
paisanos para que con esto 
se lleve el programa 3x1 y 
con esto se puedan hacer 
más obras en cada una de las 
comunidades de mi municipio, 
y lo más importante que en 
este gobierno se trabaja con 

transparencia porque nosotros 
solamente manejamos los 
recursos a favor de nuestros 
representados.
En dichos trabajos se contó 
con la presencia de Isidro 
Castellón presidente de 
FENINE, y en representación 
de SEDESOL en los Ángeles 
José Rodríguez Alvarado, 
secretario de Planeación 
David Guerrero, secretario 
del trabajo Ernesto Navarro, 
el presidente del congreso 
Leopo ldo  Domínguez , 
González, los diputados 
Ana Yusura Ramírez Salazar, 
Nélida Sabrina Diaz, Rosa 
Mirna Mora Romano, Ismael 
Duñalds Ventura y con los 
presidentes y presidentas 
de nuestro bonito Estado 

de Nayarit.
Agrego que desde el inicio de 
esta administración hemos 
trabajado en beneficio de 
nuestros representados y 
con hechos de gobiernos, 
les estamos respondiendo 
en donde los principales 
servicios que demandas 
los ciudadanos se cumplen 
como son: Asistencia social, 
Empleo, Seguridad Pública, 
Infraestructura, Salud, Agua 
Potable, Alcantarillo y Drenaje, 
Deporte entre otros servicios 
que le estamos cumpliendo, 
porque tenemos el apoyo 
a nuestro municipio por 
nuestro gobernador Antonio 
Echevarría García y juntos 
transformaremos cada una 
de las comunidades.  
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Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.-  El eficiente, 
atento funcionario público 
y director del Oromapas 
Tecuala, el profesor Santos 
Inda Flores da muestras de 
capacidad y responsabilidad 
en el área del suministro del 
agua potable en Tecuala, y a 
decir verdad como comentan 
algunos ciudadanos este joven 
servidor público al igual que 

otros 3 0 4 encargados de 
direcciones municipales del 

H.XXXVII Ayuntamiento, son 
los que sostienen la buena 
marcha del gobierno actual 
local que sin tener puestos de 
alta relevancia, a la ciudadanía 
dan muestras que el pago 
que reciben por su trabajo 
está bien sustentado con 
estas sus grandes acciones 
de servir a la gente.
Por otra parte pero sobre el 
tema del agua potable, el 

presidente municipal Heriberto 
López Rojas preocupado 

por la salud del Municipio, 
llevó a cabo la gestoría 
de equipos dosificadores 
de cloro a la comisión 
estatal del agua a través de 
OROMAPAS, con el objetivo 
de fomentar y apoyar acciones 
e incrementar la cobertura y 
la eficiencia de la cloración 
del agua para el uso del 
consumo humano mediante 
la instalación de equipos 

dosificadores, el municipio 
tiene como compromiso elevar 
los niveles de cobertura de 
desinfección y mantener 
constante vigilancia en la 
funcionalidad y operatividad 
de las bombas dosificadoras, 
estos beneficios corresponden 
dent ro  de l  PROAGUA 
(Programa Agua Limpia 2018) 
mismos que fueron aplicados 
en las bomba de Tecuala 
(Pozo los Remos) San Felipe 
Aztatan y El Macho.

Martes 7 de Agosto de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2446

ecualaT 11

programa proagUa, fomenta acciones en el incremento 
de la cobertura y eficiencia en la cloración del agua

Jóvenes deportistas 
agradecen a grabiela 
guzmán su total apoyo

Por: Pedro Bernal  
Huajicori, Nayarit.- El deporte 
del futbol es practicado por 
niños, jóvenes y adolescentes, 
en el municipio serrano de 
Huajicori por lo cual el apoyo 
incondicional de su presidenta 
municipal Grabiela Guzmán 
González, da la respuesta 
esperada a esas juventudes 
actuales; dándoles a estos 
una esperanza de una vida 
sin sobresaltos y con muchas 
oportunidades de l legar 
a forjarse como buenos 
ciudadanos, en estos tiempos 
tan controvertidos y peligroso 
por la proliferación de las 
drogas, hoy más que nunca 
estos jóvenes y arquitectos de 
su propio futuro empiezan con 
el pie derecho entregándose 
por completo al excelente 
ambiente del deporte en 

todas sus ramas que sin 
obstáculo alguno.
Grabiela Guzmán, seguros 
están, que en los proximos 
tres años y meses de su 
gobierno invertirá tiempo y 
recursos necesarios para que 
esto no culmine, por todo esto 
los jugadores del deporte 
en el futbol local  expresan 
lo siguiente: “Gracias al 
esfuerzo de este equipo y 
al apoyo de la presidenta 
municipal Grabiela Guzmán 
González y al regidor de 
deporte Justo Guadalupe 
Saavedra García, logramos 
estar en la gran final a la 
cual. Se les invita este 
jueves 9 de agosto en el 
campo deportivo de Huajicori 
esperamos contar con su 
asistencia y poder apoyar al 
equipo local, gracias”.
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Sedena y ayuntamiento arrancan jornada “juguemos sin violencia”

exitosa presencia de compostela 
en la Feria de nayarit en california

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Con la 
presencia de la Alcaldesa de 
Compostela Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez dio inicio 
la campaña “Juguemos sin 
violencia”, jornada que tiene 
por objetivo incentivar en los 
niños el no uso de la violencia.
Esta actividad se lleva a cabo 
de manera coordinada entre el 
XL Ayuntamiento de Compostela 
y la Secretaría de la Defensa 
Nacional a través de la 13ava 
zona militar, y la dinámica 
consiste en el intercambio 
de juguetes bélicos como 

son pistolas, ametralladoras, 
etc. Que los niños entregan 
para que a cambio reciban 
juguetes didácticos que incidan 
en su desarrollo para una 
mejor calidad de vida, libre 
de violencia.
Al hacer el arranque oficial la 
Presidenta Municipal Gloria 
Núñez reconoció a los padres 
de familia que se unen a esta 
campaña a fin de ir creando en 
las nuevas generaciones una 
cultura de paz, de armonía en 
su desarrollo social, mediante 
la integración de actividades 
creativas y didácticas que 

despierten en los niños intereses 
sanos que nada tengan que 
ver con la violencia.
Dicha jornada de intercambio de 
juguetes bélicos por didácticos  
se desarrolló la mañana de 
ayer, y continuará para el día 

de hoy martes en la explanada 
de la Presidencia Municipal de 
Compostela a partir de las 9 de 
la mañana, culminando a las 2 
de la tarde, ya que de acuerdo 
al calendario era únicamente 
por esos dos días.

*Cuyo fin es educar a los niños a la no violencia, mediante el uso de 
juguetes didácticos

*Tras reconocer la importancia de este encuentro con los migrantes nayaritas, la alcaldesa de 
Compostela Gloria Núñez Sánchez, viajó a la ciudad de Los Ángeles para estar presente en la Feria 

de Nayarit en California, que se desarrolló los días 4 y 5 de agosto en Pico Rivera Sports Arena. 

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 05 
de agosto de 2018. —
Para dar continuidad a la 
tradición que es impulsada 
por el gobernador Antonio 
Echeverría García, el XL 
Ayuntamiento de Compostela, 
que preside Gloria Núñez 
Sánchez, participó en la 17°  
edición de la Feria de Nayarit 
en California, que se llevó a 
cabo los días 4 y 5 de agosto 
en Pico Rivera Sports Arena, 

lugar ubicado al sur de los 
Ángeles   California. 
Durante el magno evento 
que fue inaugurado por 
e l  gobernador Antonio 
Echeverría García, miles de 
nayaritas que residen en el 
sur de California y en otros 
estados de la unión americana 
y ciudadanía en general, 
conocieron la tradición, 
cultura, arte y gastronomía 
del municipio de Compostela, 
así como también las obras 
y proyectos que se realizan 

en cada una de las 
comunidades.
Tras reconocer 
la importancia de 
este encuentro 
con los migrantes 
n a y a r i t a s ,  l a 
a l c a l d e s a  d e 
Compostela Gloria 
Núñez Sánchez 
a temprana hora 
de este viernes 
p a s a d o ,  c o n 
recursos propios 
viajó a la ciudad de 
Los Ángeles para 
estar presente en la 

Feria de Nayarit en California 
que se llevó a cabo los días 4 
y 5 de Agosto en Pico Rivera 
Sports Arena.
Para tal ocasión, la Presidenta 
Municipal se hizo acompañar 
por su esposo Jasiel Alvares 
de la Vega, por la Presidenta 
del DIF, Jessica Núñez, 
por la tesorera Municipal, 
Ángeles Bustamante, la  titular 
de Desarrollo Económico y 
Turismo, Mayte Alcala, y por 
el director del Siapa de La 
Peñita, Víctor Guzmán, así 
como los regidores Ramón 
Moran Galaviz y Julio Cesar 
Gómez Rodríguez, y vale 

aclarar que todos ellos viajaron 
con sus propios recursos.
En el stand de Compostela 
nuestros paisanos pudieron 
d is f ru tar  los  d iversos 
productos cien por ciento 
de este Municipio, como 
el delicioso café elaborado 
por la empresa “Citomayo” 
que encabeza Martín Torres 
Medina, así como galletas de 
mantequilla y nata, gorditas de 
horno, los tradicionales puros, 
talabartería, arte Huichol, 
bordados y sillas de montar.
Cabe decir que durante 
su estancia en California, 
la alcaldesa Gloria Núñez 

sostuvo algunas reuniones 
de trabajo con los diversos 
clubes de compostelenses 
para fortalecer el programa 
de 3X1, ya que se pretende 
construir este año algunas 
obras para beneficio de la 
comuna a través de este 
esquema en el que participan 
los tres niveles de gobierno 
y los migrantes que residen 
en el vecino país del norte.
Núñez Sánchez además de 
reafirmar su compromiso 
con sus paisanos, reconoció 
el esfuerzo que realizan 
para impulsar el desarrollo 
de sus comunidades y los 
convocó a seguir trabajando 
en equipo con los tres niveles 
de Gobierno para que sus 
metas y propósitos se logren 
al cien por ciento.  “La idea 
de estar aquí,  es para 
acercar nuestro Gobierno a 
los migrantes y decirles que 
en el Ayuntamiento tienen 
una amiga y que seguirá 
atendiéndolos también como 
Senadora”, concluyo    
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Javier corral recibe a amLo en chihuahua

Se disfrutara su gastronomía 
y cultura: carlos carrillo 

Feria del Elote 2018

Lagunillas, el ayuntamiento de 
Ahuacatlán, empresas como la 
Coca Cola, fue un recorrido que 
ni la lluvia detuvo, en la cual 
dicho recorrido termino con 
gran alegría ante la presencia 
de miles de habitantes que 
estuvieron presentes. 
Así mismo los invitados fueron 
testigos de la coronación, en 
donde la princesas fueron 
coronadas por el diputado 
Adahan Casas Rivas y su 
distinguida esposa así como 
también la otra princesa fue 
coronada por el presidente 
Carlos Carrillo Rodríguez y 
su esposa Aidé Camacho 
de Carrillo y por ultimo le 
toco coronar a Diana Carolina 
Rodríguez Ramos al secretario 
de gobierno Aníbal Montenegro, 

quien menciono quiero felicitar al 
alcalde Carrillo porque sin duda 
esta feria se podrá disfrutar en 
grande en compañía de toda 
la familia.
Por otra parte en el mensaje 
que dio el alcalde Carlos 

Carri l lo Rodríguez, quiero 
agradecer la presencia del 
secretario de gobierno Aníbal 
Montenegro quien viene en 
representación de nuestro 
gobernador Antonio Echeverría 
García y quien reconocemos 
en gran respaldo que le esta 
dando a nuestro municipio, pero 
también agradezco la presencia 
de nuestra senadora Margarita 
Flores Sánchez, del diputado 
Adahan Casas Rivas, la diputada 
Julieta Mejía,  al delegado de 
prospera Marco Alberto Basulto 
Mares y sobre todo los invito 
a que disfrute sanamente con 
todo su familia porque esta es 
su fiesta y queremos que sea 
una fiesta tranquila para todos 
nosotros.
Cabe destacar Que el presidente 
Carlos Carri l lo Rodríguez 
compartió los sagrados alimentos 
con la gente que nos visitan 
de la Unión Americana, ya 
que nuestro pueblo de este 
municipio reconoce el esfuerzo 

y entrega que realiza Jhonny 
Pineda alcalde de Hustington 
Park California, así a nuestros 
hermanos Jomulquenses que 
han luchado por las causas 
sociales y a nuestro compatriota 
Juan Ibarra presidente del club 
social de Jala en los Ángeles 
California y que estoy seguro 
que trabajaremos en conjunto 
con un solo objetivo mejorar 
las condiciones de vida de 
nuestra gente.
Para finalizar la reina Diana 
Carolina Rodríguez Ramos, 
agradeció la oportunidad que 
le dio primeramente la vida, 
el presidente Carlos Carrillo y  
sus padres ya que es un bonita 
experiencia en mi vida y los 
invito a que disfruten de estas 
bonitas fiestas de elote 2018 y 
que conozca todo los hermosos 
lugares que tenemos “ para mi 
representar a mi municipio con 
su reina es un privilegio porque 
orgullosa estoy de ser de este 
municipio pueblo mágico “.

Por Óscar Quintero
Jala, Nayarit.- Como está 
previsto el pasado sábado del 
presente mes se llevo a cabo 
el rompimiento de la feria del 
elote 2018, en donde a las 6 
de la tarde se dio el corte del 
listón por el presidente Carlos 
Carrillo Rodríguez, su distinguida 
Esposa y presidenta del DIF 
Aidé Camacho de Carrillo, así 
como en representación del 
gobernador Antonio Echeverría 
García estuvo el secretario de 
gobierno Aníbal Montenegro, 
la senadora Margarita Flores 
Sánchez, el diputado Adahan 
Casas Rivas, la diputada Julieta 
Mejía, el delegado de prospera 
Marcos Alberto Basulto Mares, 
entre otros invitados.
Cabe mencionar que después de 
haber cortando el listo, se inició 
un recorrido  por las principales 
calles en donde en uno de los 
carros llevaba a la reina Diana 
Carolina Rodríguez Ramos, 
Jala 2018; como también la 
participación de los elementos 
de la fiscalía y de las diferentes 
escuelas, la mentada burrita, 
varios carros alegóricos, el 
ayuntamiento de San Pedro 

Javier Corral recibió al virtual presidente electo en el 
aeropuerto de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. Andrés 
Manuel López Obrador arribó 
a esta ciudad para el arranque 
mañana de los foros por la 
paz y la reconciliación. A su 
llegada, el virtual presidente 
electo lamentó la masacre 
del pasado fin de semana en 
este municipio fronterizo y la 
violencia en el país.
López Obrador fue recibido por 
el gobernador Javier Corral 
en el aeropuerto Abraham 
González, quien se lo llevó 
en su camioneta custodiada 

por otros dos vehículos.
El  próximo presidente 
destacó en una atropellada 
entrevista, que este martes 
en el foro escucharán a los 
ciudadanos, especialistas, 
dirigentes sociales y más, 
para elaborar “entre todos el 
plan que garantice la paz, la 
tranquilidad en nuestro país. 
Por eso estamos aquí”.
Como ustedes saben, sostuvo, 
“este es uno de los estados 
con más problemas de 
inseguridad, de violencia 

y aquí vamos a escuchar a 
todos los que tienen algo que 
decir y desean que en México, 
entre todos, logremos la paz 
y la tranquilidad”.
Por otro lado, se mostró seguro 
de que el presidente Enrique 
Peña lo apoyará con el envío 
de la iniciativa preferente para 
la creación de la secretaría 
de Seguridad Pública, a fin 
de que esta dependencia 
entre en funciones el 1 de 
diciembre, cuando tomará 
posesión como Presidente 

de la República.
Tanto en la terminal aérea 
de la Ciudad de México, 
como en la de aquí, decenas 
de ciudadanos buscaron 
saludar o tomarse una foto 

con el próximo titular del 
Ejecutivo, lo que en el caso 
de Ciudad Juárez obstaculizó 
su salida, por la presencia, 
además de múltiples medios 
de comunicación.
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Por Germán Almanza 
Aguilar

Xalisco, Nayarit.- El accidente se 
registró a la altura del kilómetro 
20, entre los poblados de López 
Mateos y Aquiles Serdán en el 
municipio de Xalisco, Nayarit 
donde las autoridades tomaron 
nota del incidente. La carretera 
permaneció cerrada al menos 

un par de horas.
Una camioneta lechera 
que circulaba por la 
carretera federal 200, 
también fue impactado 
por el efecto “coletazo” 
por un tráiler que invadió 
el carril contrario, lo 
que provocó que se 
impactara de frente 
contra otro trái ler 
cargado de arena, 
mismo que colisionó 
sobre un vehículo 
particular.
La pesada carga 
trasportada por el tráiler 
terminó por vaciarse 

sobre la carrocería del vehículo, 
provocando la muerte instantánea 
de uno de sus tripulantes, además 
de cuatro personas resultaron 
lesionadas.
Al sitio del brutal y desafortunado 
percance acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja, de Protección 
Civil y Bomberos del Estado, 
mismos que trasladaron a los 
lesionados a un hospital de la 
Ciudad de Tepic.

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar
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Lo corretearon y lo 
ejecutaron a tiros

Volcó camión 
cargado de jal

Por Germán Almanza
Tepic, Nayarit.- El mediodía de 
este lunes, se reportó al 911 que 
hombres armados a bordo de un 
automóvil de color blanco y en 
una motocicleta, habían llegado 
al exterior del domicilio ubicado 
por la calle 23 de Septiembre 
28, de la Colonia Venceremos, 
y realizaron detonaciones de 
arma de fuego.
Los  agen tes  po l i c iacos 
al trasladarse a ese lugar, 
observaron varios impactos de 
bala en la pared y la puerta. 
De pronto los agentes fueron 
alertados que por la calle 
Camino Viejo a Los Metates de 
la colonia Lomas de Cortez, en 
una privada, se encontraba una 
persona ya sin vida, del sexo 
masculino, indicándose que era 

la misma que habitaba la finca 
que había sido atacada a balazos 
en la colonia Venceremos, y 
que el fallecido había logrado 
salir de su casa para tratar de 
darse a la huida para ponerse 
a salvo, brincando hacia una 
aguacatera. 
Por desgracia sus ejecutores le 

dieron alcance y lo asesinaron a 
balazos. El fallecido quedó tirado 
en la calle, por la calle Privada 
Camino Viejo a Los Metates 
frente a la finca marcada con el 
número al 6. En la escena del 
crimen, autoridades localizaron 
5 cascos percutidos de calibre 
.45 percutidos, mientras que una 
persona indicó que el hombre 
asesinado respondía al nombre 
de Rodolfo Solórzano Verdín 
de 40 años de edad, quien era 
originario de la localidad de 
La Cañada del Tabaco en el 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
y vecino de Tepic, con domicilio 
calle 23 de Septiembre de la 
Colonia Venceremos. 
Cabe mencionar que esta 
persona hace un mes se salvó 
de ser ejecutada en su misma 
casa, en la cual perdió la vida 
uno de sus amigos; es decir, a 
la víctima la mataron por error, 
y esta vez los verdugos no 
fallaron en el segundo intento.

* Rodolfo Solórzano Verdín ya se había salvado hace un mes 
de un atentado en el mismo lugar, donde fue asesinado uno 

de sus amigos; hoy corrió con la misma suerte.

* “Sepultó” un automóvil dejando 
como saldo un muerto y 4 heridos.
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Como son las cosas, en 
California con eso de la feria 
de los nayaritas, el gobernador 
Antonio Echevarría García 
agarró aire  y dijo lo que 
pudo con tal de quedar bien 
ante sus paisanos nayaritas, 
aquí en Nayarit del dicho al 
hecho hay mucha diferencia, 

él y su mamá la Senadora 
de la República Martha 
Elena García acudieron ante 
tribunales para echar abajo la 
propuesta de Andrés Manuel 
López Obrador de que el 
doctor Navarro Quintero  fuera 
el coordinador de Nayarit, 
mientras que en el país vecino 
mencionó: “López Obrador 
será mi jefe y trabajaremos 
de la mano para que le vaya 
bien a Nayarit”, además 
aprovechó para seguir con el 
festejo de su triunfo del año 
pasado donde los nayaritas 
se volcaron a las urnas para 
votar por él, comparando la 
elección pasada donde resultó 
triunfador López Obrador con 
más de 33 millones de votos.
Pero lo que le faltó decirles 

a nuestros paisanos en 
USA, que los índices de 
delincuencia en apenas casi 
11 meses de haber tomado 
las riendas del gobierno de 
Nayarit, ya casi rebasa lo 
que en seis años del pasado 
gobierno le heredo, y que no 
a hecho nada por detener ese 

mal en el estado, además 
tampoco les dijo que no firmó 
el subsidio con la Comisión 
Federal de Electricidad donde 
cientos de miles de familias 
nayaritas están pagando 
recibos de luz entre 3 y 5 
mil pesos,  cuando con el 
subsidio eran de 300-400, 
y  máximo mil pesos de 
luz, todo esto gracias a su 
ineptitud e incapacidad como 
gobernador de Nayarit, esas 
y otras cosas más que no les 
ha cumplido a los nayaritas, 
a lo mejor se le olvido por el 
festejo de haber hecho las 
paces con su nuevo jefe el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero, que quiera o no, será 
el mandamás en Nayarit… 
¡Como son las cosas!

mención, al lugar del accidente 
acudieron las autoridades 
c o r r e s p o n d i e n t e s ,  y 
trasladaron a los accidentados 
al hospital de Tecuala y de ahí 
al hospital general de Tepic, 
al parecer según versiones 
el más lesionado fue Cristian 
con quebraduras de huesos 

en pierna y pie izquierdo, 
raspones y con escoriaciones 
en todo el cuerpo, aclarando 
que al terminar esta edición 
todavía no sabíamos del 
ultimo estado de salud de 
los accidentados. 

Genteypoder/Tecuala/
Por: Pedro Bernal.

El pasado viernes 3 de 
agosto del 2018 por la tarde 
hubo un accidente entre un 
motociclista y una camioneta, 
resultando lesionados una 
persona joven del sexo 
masculino y un niño de cuatro 

años de edad, esto ocurrió 
sobre la carretera Milpas 
Viejas San- Felipe Aztatan 
entronque con carretera 
internacional, según testigos 
oculares comentaron a este 
reportero del encontronazo 
de una motocicleta contra 
una a camioneta de color 
tinto modelo Escalade con 
placas americanas del estado 
de Indiana, ignorándose 
el año, en los hechos al 
parecer el joven Christian 
Estrada Navidad de origen 
estadounidense y avecindado 
en el poblado del Filo Nayarit, 
conducía una motocicleta 
Italika color rojo con negro 
alrededor de las 5:30 de la 
tarde sobre el tramo de la 

carretera crucero 
del Filo y el crucero 
al Limón a escasos 
150 metros de 
este, al parecer 
Christian arreaba 
un ganado cuando 
de repente se dio 
el encontronazo 

con el otro  vehículo, 
cabe mencionar 
q u e  E s t r a d a 
Navidad cuenta 
con alrededor de 
25 años de edad 
y  llevaba sobre la 
motocicleta un niño 
de solo 4 años de 
edad, que sufrió 
fuertes raspaduras 
en su cuerpecito 
y extremidades, 
los tripulantes de 
la camioneta no 
se sabe nada, los 
mismos testigos 
oculares afirman 
que venían varias 
p e r s o n a s  e n 
ese vehículo en 

La jiribilla Política
GenteyPoder/Tecuala/Por: Pedro Bernal

Lamentable accidente entre un 
motociclista y una camioneta

“Candil de la calle y obscuridad de tu casa”, así el 
gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García en 

la feria de los nayaritas en USA.

Un joven de 25 años y un menor de edad resultaron lesionados
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