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La institución
presidencial frente el
escrutinio público
José Miguel Madero Estrada
Algunos han tomado muy poco en serio
lo que viene sucediendo con la institución
presidencial, como si esta fuera un producto
de consumo doméstico del gobierno y no
uno de los pilares fundamentales en la vida
política de México. Con todo y las vicisitudes
que ha tenido a lo largo de su existencia, el
poder ejecutivo que se deposita en una persona
denominada presidente de la república es quien,
independientemente de la etapa histórica
que su ejercicio corresponde, mantiene una
influencia decisiva en la sociedad, que no por
cierto se debe a la mera publicidad ni a las
apariencias.
En efecto, con la salvedad de que ninguna
mujer ha ocupado la silla presidencial, puede
decirse que la mayoría de las corrientes
ideológicas representadas en el sistema de
partidos han ocupado el más alto encargo
ejecutivo según las circunstancias de cada
época. El PRI lo hizo durante muchos años
pasando por los presidentes que enarbolaron
las banderas de la Revolución Mexicana hasta
llegar a los tiempos modernos donde se perdió
completamente esa hegemonía. Al comienzo
del siglo veintiuno, la alternancia democrática
llevó a ocupar la presidencia a dos exponentes
del PAN y luego, en los tiempos que corren,
llega el primer presidente de la izquierda, si se
nos permite utilizar esta expresión, sustentado
en el liderazgo de un nuevo partido bajo las
siglas de MORENA.
No es exagerado afirmar que aun considerando
la fuerza histórica de esta institución, padece
como cualquier otra el desgaste y la secuela
que ocurre en muchas democracias tal como el
desprestigio de la política no conoce fronteras.

Ello obedece a una realidad incontestable:
hay una gran decepción de la ciudadanía ante
la falta de resultados y sobre la honradez y
la responsabilidad de la mayoría de la clase
política que ha burlado la confianza pública
depositada en ellos.
Nada desmoraliza tanto a una sociedad
que el abuso del poder. Y el poder de esta
institución era tan grande que del presidente
dependía inclusive la reputación y el futuro
de muchos estratos del escenario político.
Hoy, ciertamente, debe admitirse que han
venido cambiado las reglas del juego porque
la presidencia de la república está sujeta como
nunca antes al escrutinio público lo que tarde
que temprano va a favorecer el desarrollo
democrático del país.
A la juventud probablemente no le preocupa
conocer a detalle cómo actuaba el titular
del poder ejecutivo en el pasado. Debe
decirse que hubo auténticos portadores de la
dignidad nacional, presidentes talentosos con
credenciales democráticas. Lázaro Cárdenas
fue uno de ellos, no porque los demás no tengan
su estatura, sino porque es injusto generalizar
debido a que, en estricto rigor, deben tomarse
objetivamente en cuenta las circunstancias
propias de un sistema político que ha ido
gradualmente cambiando hasta nuestros días.
En lo personal creo que la institución
presidencial está muy lejos de ser un cascarón
vacío, antes bien, servir en ella sigue siendo
el más alto honor para cualquier mexicano
porque merece respeto al ser una instancia
que contribuye al progreso de la nación
y la ciudadanía no duda en reconocer la
importancia de la función presidencial por
encima, nos guste o no, del estilo personal de
gobernar.

Para llegar a la solución del conflicto

Una sola voz y un solo
camino ante la CFE: Polo
»» La Secretaría de Energía, la CFE, diputados federales,
senadores, diputados locales y gobierno del estado
serían parte de la mesa de diálogo

Por Argimiro León
Tepic.- A generar una mesa de diálogo entre
todos los niveles de gobierno con el movimiento
social para encontrar una solución a las
elevadas tarifas eléctricas, llamó la diputada
Marisol Sánchez Navarro. El diputado Leopoldo
Domínguez sugirió construir una sola voz y un

solo camino para lograr mejores resultados.
“Desde hace mucho tiempo, pero cada vez con
mayor frecuencia, se reciben en los hogares
nayaritas notificaciones con cobros excesivos
y cuando se va a reclamar, no se atiende,
se desentienden y simplemente ignoran las
demandas; hace 49 días se tomaron las oficinas
de la CFE en los municipios de Ruiz, Acaponeta,
Santiago, Tepic y en Las Varas como medida de
presión para lograr la atención y solución de
sus demandas, las cuales hasta la fecha no han
sido resueltas a pesar de las promesas”, precisó
Sánchez Navarro.
La legisladora exhortó “respetuosamente al
Ejecutivo federal a través de la Secretaría de
Energía, la CFE; a los diputados federales y
senadores del Congreso de la Unión; al Gobierno
del Estado a través de la Secretaría General de
Gobierno y a esta soberanía popular para que
de manera conjunta con el movimiento social
en pro de las tarifas justas de energía eléctrica
generemos una mesa de diálogo con la finalidad
de resolver la problemática de tarifas eléctricas
que atraviesa Nayarit”.
“Rechazamos tajante y terminantemente la
criminalización y judicialización del movimiento
y sus dirigentes. Los ciudadanos María
Guadalupe Fonseca, Rigoberto Bello, Vicente
Martínez, Cuauhtémoc Hernández, Alejandra
Paola Ortiz, entre otros, no son delincuentes,
sino luchadores sociales que defienden los
intereses del pueblo y de la patria y que no
permitiremos su procesamiento y mucho menos
su encarcelación”, anunció la legisladora.
El presidente del Congreso, diputado Leopoldo
Domínguez González, se solidarizó con esta
“invitación a que se establezca una mesa única
donde estén todas las legisladoras y legisladores
federales, estemos todos los que integramos
esta legislatura, que esté el Poder Ejecutivo y
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EL FILÓSOFO DE GÜÉMEZ
Entre los cientos de personajes que admiro
está Don Adolfo Ruiz Cortines, hombre
exageradamente honesto, sensible a los demás,
sabio natural, con un impresionante sentido
de vida; don que ejercía evidentemente en la
política, misma que transpiraba por cada uno de
sus poros.
Cuenta una anécdota que cuando su sucesión
se aproximaba −zorro de la política como era-,
enviaba señales a sus posibles sucesores, muchos
despistados los tomaban hacia Don Gilberto
Flores Muñoz “El Pollo”, entonces Secretario de
Agricultura, a quien la bufalada daba como “el
bueno”.
Como la fecha del “destape” se acercaba, cierto
día el director de El Nacional solicitó permiso
al presidente Ruiz Cortines para escribir un
artículo donde ponderaba las virtudes y oficio
político de Don Gilberto, éste le respondió: —
“Muy bien, publíquelo… ¡pero no se lo cuente
a nadie!”
Eso quizás es lo que querían los españoles en
septiembre de 1810: ¡que no le contaran a nadie!
que la insurrección había sido descubierta, pero
Doña Josefa Ortiz de Domínguez, patriota
a más no poder, mando comunicar al joven
militar Ignacio María de Allende y Unzaga, que
el movimiento independentista –programado
para noviembre- había sido descubierto,
hecho que hizo que los insurgentes tomaran la
decisión de adelantarla a la madrugada del 16
de septiembre.
Así fue decretado septiembre el Mes de la Patria,
en homenaje a que un puñado de pundonorosos
mexicanos que supieron ir más allá de sus
límites y fueron capaces de iniciar una gesta
heroica que nos legó Patria y Libertad.
Para el viejo Filósofo, el Grito de Dolores es
un verdadero icono de amor a México, pues
mientras los grandes libertadores de América:
Sucre, Bolívar, San Martín, entre otros, eran
militares de carrera, Hidalgo era un sacerdote –
con un liderazgo social ejemplar, validado en el
servicio- que frente a la cruz en la que promovía
el amor al prójimo, enarboló el estandarte de la
Virgen de Guadalupe para luchar por la causa
de todos.
Entre las causas de la Independencia de
México encontramos: el descontento colectivo
por la desigualdad social, los altos impuestos, la
acumulación de poder y resentimientos por el
clero, el menosprecio a criollos y mestizos, los

indígenas y las castas en condiciones misérrimas.
Por otra parte, la influencia de las ideas
enciclopedistas −no obstante la Inquisición-,
de la Independencia de Estados Unidos, de la
Revolución francesa y del liberalismo que en
forma por demás destacada brillaba en nuestro
país.
Aunque los próceres que iniciaron la
Independencia no vieron culminada su obra,
su lucha permitió abolir la esclavitud, libertad
para autogobernarnos, establecer el federalismo
y una república, proclamar la igualdad de todos
ante la ley, la soberanía popular, la división de
poderes, el establecimiento de los derechos
fundamentales del hombre y del ciudadano; en
síntesis, conquistar la ansiada Independencia
de México.
Lo anterior me recuerda la ocasión que en
Güémez se celebraban las fiestas patrias, con
tal motivo el pueblo entero se volcó a la plaza
que vestía sus mejores galas. En la explanada,
el presidente municipal andaba como niño con
juguete nuevo, saludando a los concurrentes; el
secretario del Ayuntamiento, desde el balcón
del palacio municipal le hacía señas indicándole
que era hora de iniciar “el grito”.
Como el alcalde hacía caso omiso, ordenó
al maestro de ceremonias que diera “una
calentadita al evento”, éste ni tarde ni perezoso
empezó a soplar el micrófono: “Bueno, bueno,
probando, probando” y con voz envidiablemente
modulada dijo:
— ¡Señoras y señores!, en unos momentos más
nuestro querido presidente municipal habrá
de dar el Grito… Como nuestro líder político,
habrá de invitarnos a repetir con él los nombres
de los héroes de la Independencia… habrá de
decirnos: ¡Viva Hidalgo!...
— ¡Viiiivaaaa! −repitió emocionada la multitud.
— ¡Viva Morelos!... — ¡Viiiivaaaaaaa!
— ¡Viva Allende!... — ¡Viiiivaaaaaaa! −repitió el
gentío.
— ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez!
—¡Vivaaaaaaa!
El munícipe al ver lo anterior, emprendió
presuroso la carrera hacia el balcón, llegando
hasta el maestro de ceremonias que continuaba:
— ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y
libertad! — ¡Viiiivaaaaaaa!
Sofocado llegó corriendo el presidente municipal
junto al maestro de ceremonias, reclamándole:
— ¡Hijo de la tiznada!... ¡YA NO ME DEJASTE
NI UNO!
filosofo2006@prodigy.net.mx

que construyamos una sola voz, construyamos
un solo camino; todo el trabajo que se ha hecho
es válido, pero si lo concretamos si logramos
construir un solo camino seguramente el
resultado va a ser diferente; la lucha es de todos,
hagamos a un lado el protagonismo”.
La propuesta de la legisladora fue respaldada
por la diputada Nélida Ivonne Díaz Tejeda, los

diputados Jorge Armando Ortiz Rodríguez,
Manuel Ramón Salcedo Osuna, Eduardo Lugo
López, Adán Zamora Romero y Leopoldo
Domínguez González, quienes coincidieron
en que se debe privilegiar el diálogo
permanente para lograr los mejores acuerdos
sin protagonismo y con un solo fin, resolver la
demanda de las y los nayaritas.
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EXP. NUM. 1184/2017
A LOS QUE SE CRAN CON DERECHO A
HEREDAR A BIENES DE ALMA LETICIA
CABRALES CABELLO.
Se les comunica que dentro del Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO número al rubro
anotado promovido por RAMON AVALOS FLORES, a los que se cran con derecho a heredar a
bienes de Alma Leticia Cabrales Cabello, quien
era originaria de Tepic, Nayarit, nació el día catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta
y siete, era hija de los señores José Cabrales y
Zeferina Cabello, y falleció el día nueve de abril
del año 2016 dos mil dieciséis en esta ciudad de
Tepic, Nayarit; para que si a su interés legal conviniere comparezcan al presentar juicio sucesorio
a deducir sus derechos hereditarios, concediéndoles para ello el termino de cuarenta días contados a partir del día siguiente en que surta efectos
la notificación por edictos.
Para publicarse por dos veces con un mínimo de
tres y un máximo de 8 días entre una y otra, en el
Periódico Oficial del Estado y otro a elección del
promovente.
ATE NTAM E NTE
TEPIC, NAYARIT; SEPTIEMBRE 05 DE 2019.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL RAMO FAMILIAR.
LIC. GASTON CARLOS ROMERO

EL QUE SUSCRIBE, LICENCIADO ALONSO
GONZÁLEZ LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR
NUMERO 36 TREITA Y SEIS, DE LA PRIMERA
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO NAYARIT,
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TEPIC,
NAYARIT, HAGO DEL CONOCIMIENTO DE QUIENES
SE CONSIDEREN CON INTERÉS LEGÍTIMO, QUE EN
ESTA NOTARIA A MI CARGO, POR ROGACIÓN DEL
CIUDADANO RAYMUNDO BUGARIN MONTOYA,
SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA EXTINTA
CIUDADANA ALICIA RIOS MORA, QUIEN FALLECIÓ
EL DÍA PRIMERO DE AGOSTO DEL 2019 (DOS
MIL DIECINUEVE), DEJANDO EL TESTAMENTO
ORDINARIO BAJO LA FORMA DE PÚBLICO ABIERTO
QUE OTORGARA EN ESCRITURA PÚBLICA
NUMERO
1,577
(MIL QUINIENTOS SETENTA
Y SIETE), VOLUMEN VI (SEXTO), LIBRO VIII
(OCTAVO), CELEBRADO EL DÍA DOS DE FEBRERO
DEL AÑO 1999 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE) ANTE LA FE DEL LICENCIADO ISMAEL
HERMOSILLO HERNÁNDEZ, NOTARIO NÚMERO
4 (CUATRO) DE LA SEGUNDA DEMARCACIÓN
NOTARIAL; QUIEN DECLARA SU CONFORMIDAD E
INTENCIÓN DE PROCEDER A ESTA TRAMITACIÓN
Y QUE RECONOCE LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO,
ACEPTANDO SU CARGO DE UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO Y ALBACEA, COMO CONSTA EN LA
ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 6,488 (SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO), TOMO (5)
CINCO, LIBRO (7) SIETE, EN LA CIUDAD DE TEPIC,
NAYARIT, EL DIA 09 (NUEVE) DÍAS DE SEPTIEMBRE
DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) DEL PROTOCOLO
A MI CARGO.
AT E N TA M E N T E .
TEPIC, NAYARIT; SEPTIEMBRE DEL 2019.
_____________________________________
LIC. ALONSO GONZALEZ LÓPEZ.
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 36.
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Coordinación interestatal del IMSS

Coadyuvan a mejorar la vida de seis
personas con trasplantes de órganos

EL GRITO
Por Ramón Durón Ruíz (†)
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»» Trasladan hígado a Ciudad de México y corazón a Monterrey
»» Se obtuvieron seis órganos y tejidos de un donador que presentó muerte encefálica
Por Jazmín Delgado

Se reestructura
con BANSI

Pasa Badeba
de un estatus
crediticio de
riesgo a una
calificación
aprobatoria “A”
»» Se pagará una
tasa menor y el
ahorro generado
será aplicado para
inversión en obra
pública, anunció
el Presidente
Municipal, doctor
Jaime Cuevas Tello
Por Segismundo Varela
Bahía
de
Banderas.Como
resultado del pago puntual al SAT,
el cumplimento de compromisos
crediticios vigentes, saneamiento de
finanzas y no contratar más deuda,
en solo dos años, el Municipio de
Bahía de Banderas, pasó de un estatus
crediticio de riesgo, a una calificación
aprobatoria “A”, gracias a lo cual podrá
reestructurarse la deuda con BANSI,
para que la comuna pague una tasa de
interés menor en dos puntos, al que se
paga actualmente.
“La apertura de las instituciones
crediticias ha sido gracias al orden
establecido en las finanzas públicas
con una administración responsable,
por lo cual, el adeudo actual podrá
ser reestructurado con ofertas como
la que nos hace BANOBRAS, pues
la calificación de riesgo de nuestro
municipio ya es aprobatoria”, expresó
el presidente municipal, Jaime Cuevas
Tello, durante Sesión Ordinaria de
Cabildo, tema que quedó aprobado por
los regidores para proceder al trámite
de la licitación pública nacional.
También quedaron aprobados
dictámenes de gran importancia
social, como el correspondiente al
Reglamento del Premio Municipal
de la Juventud, donde la regidora
Rubí Cardozo, presidenta de la
Comisión de la Niñez y Juventud,
destacó el compromiso institucional
para impulsar el desarrollo del gran
potencial de nuestros jóvenes en los
rubros académico, de emprendimiento
de negocios, expresiones artísticas y
culturales y servicio a la sociedad. De
igual forma se aprobó la aplicación de
895 mil pesos de recursos federales
y 1 millón 340 mil pesos de recursos
municipales en la comunidad de El
Colomo.
La regidora Selene Cárdenas, presentó
una iniciativa para celebrar convenios
con instituciones educativas de
nivel superior, para fortalecer las
actividades relativas a la protección
de niños, niñas y adolescentes en
nuestro municipio.
Finalmente,
se
presentó
una
Iniciativa de Reforma al Reglamento
de Gobierno Interior de Bahía de
Banderas por parte del regidor
Pepe Castañeda, para poner en
marcha nuevas comisiones edilicias,
la cual fue turnada a comisiones,
y el Secretario del Ayuntamiento,
Anastasio Zaragoza Truijillo, presentó
el informe de actividades mensual.

Ciudad de México.-La Unidad Médica
de Alta Especialidad (UMAE) No. 1, del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en León, Guanajuato, logró una
nueva procuración multiorgánica, en la
que intervinieron otros dos equipos de
especialistas: del Hospital General “La
Raza”, de la Ciudad de México y de la
UMAE No. 34, de Monterrey, Nuevo León.
Derivado de dicho procedimiento, se
obtuvieron: hígado, corazón, dos riñones
y dos córneas, que beneficiarán a seis
personas que requieren de tales órganos
y tejidos para mejorar su calidad de
vida.El donador es un joven de 24 años
de edad, quien sufrió un accidente en
motocicleta que le provocó traumatismo
craneoencefálico severo y, posteriormente,
muerte encefálica.
Al conocer el diagnóstico, su familia
decidió que los órganos fueran donados.
La madre del donador expuso que si no
había más qué hacer por su hijo, quería
que sus órganos y tejidos fueran donados

para ayudar a otras personas.
El equipo del Hospital General “La Raza”
procuró el hígado; los dos riñones y las dos
córneas fueron procurados por el equipo
de la UMAE No. 1, en donde permanecerán
para ser trasplantados.
En tanto, el equipo de especialistas de la
UMAE No. 34, de Monterrey, Nuevo León,
procuró el corazón.
Como parte de los protocolos, se activó el
operativo Ola Verde para el traslado del hígado
y el corazón, a las ciudades mencionadas,

y agilizar el transporte vía terrestre al
Aeropuerto Internacional del Bajío.
Para ser donador voluntario de órganos y
tejidos, cualquier persona que así lo desee
puede consultar la página de internet
del Centro Nacional de Trasplantes:
https://www.gob.mx/cenatra/, o visitar la
página del IMSS en la liga: http://www.
imss.gob.mx/salud-en-linea/donacionorganos, donde se podrá registrar la
persona interesada para acreditarse como
donadora voluntaria.

Para personas con discapacidad motriz

Desarrolla el IPN asistente robótico
»» CM-Bot es capaz de emitir una alerta de auxilio y enviar un mensaje SMS a números de
familiares y de protección civil para que se conozca su ubicación específica
Por Jazmín Delgado
Ciudad de MéxicoPara apoyar a Personas
con Discapacidad Motriz (PcDM) y
garantizarles una educación inclusiva en los
centros escolares, el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) desarrolló CM-Bot, un
robot que brinda asistenciay emite una
alerta de auxilio, cuando ocurre un evento
sísmico o se realice un simulacro, además
de realizar videoconferencias de sesiones
académicas.
El prototipo fue construido por Kevin
Brandon Castro Anaya, alumno del
Programa
Académico
Técnico
en
Telecomunicaciones
del
Centro
de
Estudios Científicos y Tecnológicos
(CECyT) 10“Carlos Vallejo Márquez”,
en concordancia con los principios de
inclusión y equidad con la que se construye
la Nueva Escuela Mexicana.
Manifestó que junto con sus tutores, los
profesores Liz Rocío Escobar Moreno y
Adrián Esteban Mejía García, invirtieron
año y medio en la construcción del
prototipo, el cual tendría un impacto social
altamente positivo ya que, de acuerdo con
cifras del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) existen 5.7 millones
de personas con algún tipo de discapacidad,
que representan 5 por ciento de la población
total del país, de las cuales 20 por ciento son
personas entre 15 y 29 años, es decir, que
están en edad escolar, en un rango desde el
nivel secundaria hasta universitario.
Fue desarrollado bajo las directrices
del Modelo de Accesibilidad del IPN y
programado para operar mediante un
teléfono móvil o tablet, con movimientos de
avance, retroceso y vuelta, tanto para llevar
la tarea al docente como para abrir paso a
la persona discapacitada cuando se dirija a
un salón de clases o a otro espacio escolar.
El tamaño del Robot Asistente es de 20
por 18 centímetros, consta de una batería,
cuatro motores, dispositivo Bluetooth,
microcontrolador, sensores de movimiento,
cámara de video y una aplicación gratuita
de operación, además de cuatro ruedas
que facilitan su movilidad en espacios
reducidos.
Otra de las funciones del CM-Bot es dar
aviso de la ubicación del usuario cuando
se presenta un sismo a partir de los seis
grados Richter, debido a sus sensores de
movimiento. La comunicación es posible
por la tarjeta GPRS que funciona como un
teléfono móvil, el cual envía un mensaje
SMS de auxilio a uno o varios números
de familiares y de protección civil de la
escuela, para que se conozca su ubicación
específica.
“En caso de que no alcance a ser evacuado
el usuario, el robot empezará a enviar
mensajes a la Brigada de Búsqueda y
Rescate de la unidad académica, así como
a algún número de emergencia que se
programe y no se detendrá hasta que una
persona toque el botón de paro. Otra de
sus funciones es que puede realizar una
videoconferencia de una clase en caso de
que el usuario no pueda asistir al plantel”,
detalló Kevin Brandon Castro Anaya.

El estudiante politécnico indicó que para
calcular la velocidad, el soporte y el nivel
de energía que necesita el prototipo, aplicó
conocimientos de física, cálculo diferencial,
dibujo técnico, circuitos lógicos, electrónica
digital, mecánica, programación e inglés.
Añadió que proyecta construir un modelo
comercial de 60 centímetros de alto con
mayor movilidad, que le permita pasar
sobre escombros en caso de un derrumbe.

