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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

El dedo mayor sigue vigente
El descrédito de los partidos políticos 
en nuestro país cada día va más al 
alza, y más porque sus militantes 
cada día demuestran con más énfasis 
que los mueven más sus propios 
intereses particulares y de grupo que el 
bienestar popular. Pero no nada más las 
asociaciones políticas, sino también las 
instituciones que no generan credibilidad 
entre la población; pero sobre todo, 
los Poderes Judicial y Legislativo tan 
sometidos al Poder Ejecutivo, pues se 
mueven de acuerdo a no contradecir al 
jefe de este último Poder.
En el Partido Revolucionario Institucional 
todo se echó a perder o mejor dicho, 
colapsó el dedazo tradicional cuando 
Miguel de la Madrid Hurtado no quiso 
entrar en razón a la democracia interna 
de su partido, de ahí la diáspora que 
encabezaron Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, doña 
Ifigenia Martínez y posteriormente 
Rodolfo González Guevara entre otros 
connotados priistas que abandonaron las 
filas del PRI en 1987 y años posteriores.
Y por más que se haya dicho desde 
siempre que el dedazo había terminado 
en el otrora partido aplanadora, es un 
hecho que el dedo mayor es el que sigue 
y seguirá eligiendo a los aspirantes 
a los puestos de elección popular e 
incluso, hasta al mismo Presidente de 
la República.
Ahora el PRI presume que en su reciente 
asamblea se quitaron los candados para 
los aspirantes a competir bajo las siglas 
de este partido, que se eliminaron todas 
las trabas para las nuevas generaciones 
y se le abren las puertas hasta a los 
simpatizantes y podrán ser candidatos 
los militantes sin la necesidad de la 
obligación de contar con el mínimo de 
diez años de afiliación.
Desde luego las reacciones no se 
hicieron esperar, pero los priistas que 
con esta nueva medida podrían salir 
más perjudicados, por lo pronto se han 
disciplinado acatando la línea dictada 
precisamente por el dedo mayor; sin 
embargo, es probable que por ejemplo 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, dentro 
de poco tiempo comience a dar de qué 
hablar. Si por el momento aparentemente 
se ha disciplinado, al ver que se le 
va el último tren tendrá que brincar y 
hacer ruido y si haga lo que haga ve 
muy alejada la posibilidad de ser él el 
ungido para la candidatura presidencial, 
tal vez mueva cielo y tierra para tratar 
de dejar en su lugar a alguno de sus 
delfines. Pero es probable que no 
nada más sea Beltrones el que quiera 
mover el tapete priista aprovechando 
que como ya es una costumbre o una 
regla no escrita de que al último año del 
sexenio el poder del presidente en turno 
ya no es el mismo, entontes salten a la 
arena de las candidaturas otros viejos 
priistas que no van a dejar sus antiguas 
costumbres así como así y comiencen 
la lucha por el poder por el poder. De 
ahí que esa unidad que tanto pregonan 
los priistas para solidarizarse sea nada 

más un maquillaje muy frágil que en 
cualquier momento se puede caer al 
hacerse presentes los antagonismos 
que las mismas luchas internas entre los 
mismos militantes se hagan presentes.
Según los enterados, en 1993 el entonces 
presidente Carlos Salinas de Gortari 
preparó el tapete para la llegada de 
Vicente Fox Quesada a la Presidencia 
de la República, aunque para guardar 
las apariencias se haya tenido que 
esperar un sexenio. Así que mandó 
reformar el artículo 82 constitucional para 
quitar el candado de que el aspirante a 
ser Presidente del país aparte de ser 
mexicano por nacimiento y que sus padres 
también lo fueran, así que como Vicente 
Fox era hijo de extranjeros ahí estaba 
ya la bandeja servida. Y si bien en su 
momento algunos analistas señalaban 
que esta reforma del artículo 82 traía 
dedicatoria para el entonces secretario 
de Comercio y Fomento Industrial Jaime 
Serra Puche e incluso hubo voces que 
señalaban a Carlos Hank González, 
al caso se les dio un matiz panista 
haciendo parecer que la iniciativa 
provenía del mismo Fox apoyado por 
Diego Fernández de Ceballos; y si bien 
en su momento hubo dizque protestas 
de algunos legisladores priistas, al fin de 
cuentas se disciplinaron y listo. Quedó 
el camino allanado para Vicente Fox.
Y ahora vuelven a sonar algunas voces 
diciendo que esta ruptura de candados 
del PRI para abrirse a militantes con 
menos de diez años y simpatizantes, 
aducen que la dedicatoria podría ser 
para José Antonio Meade Kuribreña 
Secretario de Hacienda o Aurelio Nuño 
Mayer, Secretario de Educación Pública, 
aunque también podría ser para un amigo 
muy allegado al presidente Enrique Peña 
Nieto, del que pronto empezaremos a oír 
hablar de este hasta hoy desconocido 
personaje.

Decano del periodismo en Nayarit

MOMENTO POLÍTICO
Por Brígido Ramírez Guillen

4 AÑOS DE GOBIERNO MUY DIFÍCILES LE ESPERAN A ECHEVARRÍA. 

Este 19 de septiembre concluye otro 
sexenio de gobierno como periodista, 
haciendo historia del presente y del 
futuro, concluido el mandato de Roberto 
Sandoval Castañeda, desde que iniciamos 
nuestras actividades en el régimen de 
José Limón Guzmán (1952-1957)... 
Aún no concluía la administración de 
don Gilberto Flores Muñoz cuando me 
sume como reportero de Prensa Libre 
a la campaña electoral de Limón y de 
ahí para adelante ejerzo esta bonita 
profesión del periodismo, cubriendo las 
actividades de los gobiernos de Francisco 
García Montero, Julián Gascón Mercado, 
Roberto Gómez Reyes, Rogelio Flores 
Curiel, Emilio M. González, Celso H. 
Delgado, Rigoberto Ochoa Zaragoza, 
Antonio Echevarría Domínguez, Ney 
Manuel González Sánchez y Roberto 
Sandoval Castañeda... ¡Cuantos años 
han pasado! y todos ellos están en mi 
memoria y en algunos escritos de lo 
que hicieron los titulares del ejecutivo 
en sus intenciones por mejorar el 
estado de Nayarit y las condiciones 
de vida de sus habitantes... La historia 
ya está escrita y solo hay que sumarle 
algunas páginas más para cerrar el 
ciclo que corresponde a la gestión de 
Roberto Sandoval Castañeda... Lo que 
esperan los nayaritas al concluir este 
sexenio el 19 de septiembre del 2017 
abarca muchos temas; primeramente 
que el nuevo gobernador del estado, 
Antonio Echevarría García, integre un 
gabinete con gente responsable, que 
sepa del buen desempeño de su papel 
como funcionario honesto, con amplia 
visión de los planes y programas que 
necesita Nayarit para su desarrollo, 
la atención de asuntos vitales como 
la educación y la salud pública, sin 
descartar un excelente manejo de los 
recursos públicos e impedir que los 
invada la corrupción y la impunidad, 
que ha sido el cancer que corroe en 
algunas administraciones los 3 sistemas 
de gobierno y que frenan el progreso 
de los pueblos... Ya está en puerta el 
nuevo gobierno de Echevarría García 
y estamos ñviendo un panorama nada 
halagador para los próximos 4 años, 
pues de acuerdo a las experiencias 
pasadas observadas en cada sexenio, 
el primer año se avanza a pasos lentos, 
pues en el caso de Echevarría, tendrá 
que enfrentarse a las limitaciones de las 
inversiones federales en un año de la 
campaña presidencial en que se destinan 
millones y millones de pesos, que son 
desviados para lo que pudiera invertirse 
en obra de infraestructura y resolver las 
demandas planteadas para el gobierno 
estatal en su primer año de gestión... 
Después del 2018 ya instalado el nuevo 
presidente de la República es cuando 
se empieza a a atender los programas y 
demandas de los gobiernos estatales, que 
obligará a Nayarit a seguir amarrándose 
el cinturón en cuestión de inversiones 
de parte del gobierno federal... Y será 
hasta el tercer año que se avisora un 

mejoramiento para Nayarit, y alejado de 
la campaña presidencial y del inicio del 
nuevo gobierno federal... El cuarto año 
de lo que será el gobierno de Echevarría, 
vuelve otra campaña electoral para 
renovar los Poderes Ejecutivo Legislativo 
y los 20 ayuntamientos... Eso nos lleva 
a pensar, que los sectores sociales 
de los 20 ayuntamientos deben estar 
conscientes de que la administración del 
joven empresario debe de contar con el 
apoyo de los nayaritas, respaldarlo en 
sus planes y programas bien definidos 
para que no haya ninguna desviación 
de los recursos públicos para sacar a 
Nayarit del estado en que se encuentra 
y llevarlo a su crecimiento y desarrollo 
tan anhelado en cada sexenio... Por otra 
parte, se anuncia que este miércoles 
ya contará el Congreso del Estado con 
su nuevo presidente de la Comisión 
de Gobierno Legislativa, o sea un día 
antes de que los 30 diputados rindan 
protesta y se instale la Trigésima segunda 
Legislatura... ¡En hora buena!... A otro 
tema... La dirigencia estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en Nayarit, 
celebró la fiesta democrática y plural 
que representó la XXII Sesión Plenaria 
de la Asamblea Nacional Ordinaria, 
cuyas modificaciones relevantes a los 
Documentos Básicos que regirán la vida 
interna de este instituto y competencia 
electoral de 2018, colocan al PRI como 
el partido más moderno y de vanguardia 
en el país, que abre las puertas a la 
sociedad y a sus militantes... Así lo 
declaró Enrique Díaz López, presidente 
del Comité Directivo Estatal, durante 
una conferencia de prensa en la sede 
estatal del tricolor, en la que estuvo 
acompañado de la secretaria general, 
Ariadna Lucía García Pérez... Tras afirmar 
que los nuevos tiempos del PRI son 
positivos y adelantar que enfrentarán con 
fortaleza y unidad partidista la elección 
federal de 2018,  el dirigente estatal 
del tricolor, enunció las modificaciones 
aprobadas a los documentos básicos del 
partido que se realizaron en la mesas 
temáticas nacionales como la creación 
de un Código y Comisión de Ética, 
instrumentos para prevenir, investigar, 
sancionar y vigilar conductas indebidas 
de sus militantes... En este tenor, el 
PRI hace suyo el legítimo reclamo de la 
ciudadanía para combatir con eficacia la 
corrupción y la impunidad, al crearse una 
Secretaría Anticorrupción que vigilará la 
función y desempeño de los servidores 
públicos y de quienes ocupen un cargo 
de elección popular, quienes deberán 
comparecer y rendir cuentas ante los 
Consejos Políticos, con la facultad de 
amonestar o sanciones a aquellos que 
no cumplan con los estatutos del partido.
Celebró la decisión de la asamblea 
plenaria de aprobar el 30 por ciento de 
las candidaturas a los jóvenes, y por 
ello, en la próxima contienda electoral 
de 2018 se otorgará a este sector una 
de cada tres candidaturas.... Hasta la 
próxima... Decano del periodismo. 
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

E l  Segundo  Tr i buna l 
Colegiado conf i rmó un 
amparo a favor de Carlos 
Fernando Luna López, de la 
carpintería “Luna” ubicada por 
la calle Miñón en el centro 
de Tepic, para detener el 
cobro irregular de 10 mil 
281 pesos que pretendía 
efectuar la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).
Con fecha del pasado 10 de 
julio, Omar Antonio González 
Gil, jefe del Departamento 
Comercial Zona Tepic de 
la CFE, remitió un oficio 
al Juzgado Primero de 
Distrito de Amparo Civil y 
Administrativo, ante el cual 
fue tramitado el número de 
amparo 1074/2015, en el 
que precisa:
“Por medio del presente se 
le hace de su conocimiento 
que esta empresa productiva 

del Estado, deja sin efectos 
el oficio número 172/2015 
de fecha veintinueve de 
abril de dos mil quince que 
contiene la notificación de 
ajuste de facturación por la 
que se requirió de pago por 
la cantidad de $10,281.00”… 
Luna López decidió interponer 
el juicio de amparo –a 
través de la abogada Sheila 
Miguel Pereida- luego de 
que a principios del 2015 
trabajadores de la CFE 
real izaron una revisión 
a distintos negocios de 
la calle Miñón -cerca del 
parque La Alameda- porque 
supues tamen te  hab ía 
anomalías que arrojaban 
un pago menor del consumo 
real. 
A raíz de la inspección, el 
medidor de la carpintería 
fue cambiado. 
Y Luna posteriormente recibió 
la notificación: debía pagar 10 

mil 281 pesos o sería cortado 
el servicio de electricidad, 
sin embargo obtuvo una 
suspensión del juez federal 
para mantener la energía 
hasta que se resolviera el 
fondo de la controversia. 
Un documento de la CFE 
asentó:
 “…se determinó que la 
diferencia de la energía 
eléctrica consumida y no 
facturada durante el periodo 
comprendido del 04 de febrero 
del 2014 al día 04 de febrero 
del 2015, fue de un total de 
3,213 kwn, que importan a 
la cantidad de $10,281.00”…
La sentencia por unanimidad 
de los magistrados de 
Circuito Rodolfo Munguía 
Rojas, David Pérez Chávez 
y Germán Martínez Cisneros, 
en el amparo en revisión 
314/2016, respalda la postura 
del Juzgado de Distrito 
en el sentido de que no 

Carpintero gana amparo a 
CFE y no pagará 10 mil pesos 

Vinculan a proceso a “Panfilito” 
por homicidio en Milpas Viejas

* Tribunal Colegiado se suma a Juzgado de Distrito para detener el cobro 
irregular en una carpintería de Tepic, pues no se acreditó que el quejoso 

hubiera maniobrado el medidor para disminuir el pago de energía.

bastaba citar un consumo 
de electricidad fuera de la 
tolerancia permisible, sino 
“establecerse las razones 
de la existencia de consumo 
de energía no reportado, 
sin que se formulara algún 
razonamiento sobre ese 
particular”.
Además, añadió, no se 
evidenció alguna manipulación 
en el medidor para obtener 
mayor energía a la registrada, 
a pesar de que se habría 
comprobado una falla en el 
aparato.
“Agregó –el juzgado federal- 
que tampoco se fundó y motivó 
el por qué se efectuó el cobro 
de fluido eléctrico por el lapso 
retroactivo de un año, aunado 
a que no se precisó cuánto 
se consumía por bimestre 
o diverso lapso, a fin de 

determinar a partir de cuándo 
se produjo la falla, pues 
para ello es indispensable 
tomar en consideración 
los registros anteriores a 
la descompostura y los 
posteriores a la corrección”.
Car los Fernando Luna 
interpuso el juicio de garantías 
luego de intentar solucionar 
el asunto en la delegación 
de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO); 
al no obtener resultados, 
recurrió a la justicia federal.
La tramitación de la demanda 
también fue combatida 
por la CFE; sus abogados 
reclamaron que no es 
autoridad para efectos del 
amparo, lo que fue rechazado 
tanto por el Juzgado de 
Distrito como por el Tribunal 
Colegiado. 

* Es probable responsable de la muerte de Asunción Hernández, 
quien recibió un balazo en el pecho mientras montaba un caballo.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Este martes el juez de control 
Guillermo Agustín Romero 
Ríos dictó auto de vinculación 
a proceso por el delito de 
homicidio, en contra de 
Pánfilo, un individuo del 
municipio de Tecuala y quien 
es conocido como “Panfilito”.
Luego de agotado un 
prolongado debate entre 
la agencia ministerial y la 
defensa particular, el juez 
resolvió que hay elementos 

para considerar la probable 
responsabilidad del sujeto, de 
algunos 40 años de edad y 
quien fue detenido por policías 
estatales al anochecer del 
ocho de agosto, minutos 
después de que en Milpas 
Viejas, municipio de Tecuala, 
falleció de un balazo en el 
pecho Asunción Hernández 
Meza.
Según un informe de agentes 
de la Policía Nayarit, apenas 
fueron avisados de los hechos, 
montaron un operativo por la 

carretera federal 15 a la altura 
del crucero a Pescadero, 
municipio de Rosamorada, y 
ahí interceptaron a Pánfilo, 
que manejaba un vehículo 
Nissan tipo X-Terra, color gris. 
En la audiencia, a la que 
asistieron familiares del 
imputado, fueron leídas 
declaraciones de testigos 
de los hechos, quienes 
coincidieron que Asunción 
montaba un caballo cuando 
se encontró a Pánfilo, a las 
orillas del pueblo y cerca del 
panteón, y éste le disparó 
con una pistola. Al impacto 
del proyectil, Asunción cayó 
del animal.
El ahora detenido viajaba 
en una camioneta tipo pick-
up, pero después abordó la 
citada X-Terra.

Las partes en el juicio 
acordaron un plazo de tres 
meses para efectuar la 
investigación complementaria, 
por ejemplo continuar la 
búsqueda del arma de fuego.
Aunque no se ventiló en 
la audiencia, se conocían 
diferencias de tiempo atrás 
entre el ahora occiso y el 

imputado.
El señalamiento de varios 
de que Pánfilo fue quien 
disparó haría suponer que 
en unos meses buscará 
acogerse a un procedimiento 
abreviado, es decir, aceptar 
la responsabilidad a cambio 
de una disminución de la 
sentencia.
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Por Vaquetones pudieran 
ser corridos Pavel Jarero 

y dirigente de Morena

ME HACKEARON EL NÚMERO DE CELULAR Y FACEBOOK, POR FAVOR 
NO CREAN ESO QUE PUBLICAN, NO SOY YO: DANIEL CARRILLO

Exhorta Javier Mercado a los 
nuevos Diputados para que 
se manejen con prudencia

*El consejo político exige una explicación detallada de los dimes y 
diretes que manchan la imagen de MORENA y de López Obrador y 

que cometieron Pavel Jarero y Daniel Carrillo

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-El Presidente Estatal 
del Movimiento Renovación 
Nacional (MORENA), Daniel 
Carrillo Arce, dio a conocer  
en entrevista, que se siente 
preocupado y molesto porque 
manos perversas jaquearon 
su celular y sus contactos del 
facebook, así mismo su MSJ, 
ya que se enteró que le han 
publicado cosas que él nunca 
se atrevería a decir, mucho 

menos hacer.
Por lo que agregó, “el espionaje 
telefónico es un acoso y yo 
lo estoy viviendo en estos 
momentos en carne propia, 
siento una impotencia, una 
frustración de no poder hacer 
nada, ya que están publicando 
cosas que no soy yo quien las 
hace y sube a las redes, yo 
no haría esas cosas, mucha 
gente me conoce y saben que 
no haría tal cosa de esas, 
yo sigo en la mira de seguir 

fortaleciendo a MORENA, y 
no afectar en lo más mínimo 
tanto a la militancia como a 
mis compañeros”.
“Ya levanté una denuncia en 
la Fiscalía General del Estado, 
para que las autoridades den 
con esas personas dementes 
que solo perjudican  a las 
gentes de bien,  además, 
comentarte, que en el servicio 
de mi celular, me dijeron que 
una persona dio de baja mi 
nombre, y hoy es dueño del 

mismo, ya investigaré de quién 
se trata”, dijo.
Por este medio el dirigente de 
MORENA en la entidad, pide a 
los militantes y simpatizantes, 
una disculpa, que esta es la 
verdad de lo que le está pasando 
en estos momentos, él no es 
quien está posteando nada, “de 
igual manera si recibieran una 
llamada telefónica mía, igual 
yo no soy, soy respetuoso de 
los compañeros y amigos y 
todos merecen mis respetos”.

Pido mil disculpas por si alguien se ofende, dijo.

A quiénes aspiran presidir el Congreso del Estado

Por: Mario Luna
Tal parece que les ha salido 
el “tiro por la culata” tanto al 
ex candidato a la presidencia 
municipal de Tepic, por MORENA, 
Pavel Jarero Velázquez, como 
a su propio dirigente estatal, 
quienes por la pelea y control 
de los dineros del partido y de 
querer imponer a los suyos 
en las pluris, se agarraron de 
la greña de manera pública, 
dejando claro que cometieron 
actos de corrupción a espaldas 
de los candidatos y de la misma 
pequeña militancia que tienen.
Es por ello que en estos venideros 
días en que se efectuará el 
consejo estatal de MORENA, 
tanto Pavel Jarero, ex candidato 
a la alcaldía capitalina, como 
el dirigente estatal de este 
partido, Daniel Carrillo Arce, 
tendrán que explicar a detalle a 
los consejeros los pormenores 
de esas acusaciones, que 
indudablemente daña la imagen 
del partido y del propio dirigente 
máximo Andrés Manuel López 
Obrador, por lo que dependiendo 
de sus explicaciones, estas 
tendrán que pasar a ser 
analizadas por los integrantes 
de la Comisión de Honor y 
Justicia quien decidirá si se les 
expulsa o no a ambos.
De acuerdo a lo explicado por 
Pablo Galván Ayala, consejero 
político de MORENA, estos 

señalamientos de 
cor rupc ión,  de ja 
e n t r e v e r  a c t o s 
que deberán ser 
castigados, ya que 
dijo, “ cuando el río 
suena, agua lleva”, 
por lo que eso de 
que ya dicen los 
participantes de este 
borlote de que todo ha 
quedado en el olvido, 
eso no puede suceder, 
ya que no puede 
haber solo acuerdos 
ni negociación entre 
ellos dos, por lo que 
por unanimidad de 
todos los consejeros 
se ha decidido que 
tanto Pavel Jarero 
como Daniel Carrillo, den una 
amplia y satisfactoria explicación 
, ya que ambos están en un hilo de 
poder ser expulsados del partido 
por actos de corrupción, según 
deja entrever esa conversación 
telefónica ventilada en las redes 
sociales, donde las amenazas e 
insultos fueron lo sobresaliente.
“Esta pelea se por el dinero que 
dicen que recibieron durante la 
campaña recién pasada, así 
como por la impugnación de 
las diputaciones y regidurías 
plurinominales, pelea que solo 
vino a dañar la imagen de un 
partido diferente a los demás”.
Lo que si es cierto, de acuerdo 

a la apreciación de Pablo 
Galván Ayala, es que a ambos 
personajes les faltó capacidad 
y oficio político para dirimir 
sus diferencias y solicitar 
explicaciones, ya que se les 
olvidó que la “ropa sucia se 
lava en casa”.
Al preguntarle sobre a quién 
o quienes les corresponden 
estas diputaciones y regidurías 
plurinominales, el entrevistado 
reconoció desconocerlo, así 
como también dijo desconocer 
si ellos recibieron dinero para 
la campaña, pero insistió, si “el 
río suena es porque agua lleva” 
y hay que investigar a fondo 
para poder aplicar sanciones

Por  ú l t imo,  mani festó e l 
entrevistado,  que Andrés 
Manuel López Obrador, estará 
en Nayarit el día 23 del presente 
mes, visitando Rosamorada, 
Tecuala y Acaponeta, él viene 
en plan de trabajo, por lo 
que aquí lo recibiremos y le 
brindaremos nuestra confianza 
y apoyo en lo que se requiera.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-“Exhorto a los diputados 
que aspiran con todas las de 
la ley al cargo de Presidente 
del Congreso del Estado de 
Nayarit, para que se manejen 
con prudencia, ya que esa será 
una enorme responsabilidad 
de poder servirle a todos los 
nayaritas”, así lo manifestó en 
entrevista el legislador reelecto, 
Javier Hiram Mercado Zamora.
Agregando, que bastante se ha 
comentado que al interior del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
existen pleitos o pugnas para 
ver quién será el que presida la 
XXXII Legislatura, pero, “quiero 
manifestarles a todos que así 
lo piensan y aseguran, que 
no hay nada de eso, lo que si 
hay en estos momentos es la 
suma de voluntades para un 
solo proyecto que se llama 
Nayarit”.
Señalando Mercado Zamora, 
es necesario, que lleguemos 
como diputados de esta 
XXXII Legislatura en unidad 
y fortalecidos, que al final de 
cuentas el gran enemigo en 
Nayarit es la corrupción, la 
pobreza y la falta de servicios 
básicos a los ciudadanos, en 
eso debemos de enfocarnos 
los próximos diputados 
del Congreso del Estado, 
independientemente de quién 
sea el que presida al Poder 
Legislativo.
“Quiero comentarte, que en 
estos momentos quienes somos 
integrantes del PAN tenemos 

un motivo del Orden Jurídico, 
resulta ser que para efectos 
de la integración de la lista de 
Representación Proporcional 
de diputados plurinominales, 
existen impugnaciones aún en 
la Sala Superior del Tribunal 
Federal Electoral y no será hasta 
que esta autoridad determine 
si se queda como esta o si hay 
alguna modificación”.
Para finalizar, Mercado Zamora, 
expuso,  “una vez ya decidida 
esta situación, seguramente 
los Grupos Parlamentarios 
nos tendremos que reunir 
para determinar lo que ha 
derecho convenga y sobre 
todo dependiendo del número 
de diputados que tenga cada 
Fracción Parlamentaria, en estos 
momentos en las condiciones en 
que se encuentran quien sería 
el Presidente del Congreso 
por tener mayor número de 
diputados en el Congreso, 
pues sería el Partido Acción 
Nacional (PAN), pero como 
te digo, tenemos que esperar 
unos días más para ya poder 
designarlo.
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Dan último pase de lista 
al agente Juan Álvaro 

Tapia Domínguez

En la explanada de la Fiscalía General del Estado…

•El homenaje póstumo fue encabezado por el encargado del 
despacho de la Fiscalía General de Nayarit, Manuel Delgadillo 
Cruz, así como del Director de la Agencia Estatal de Investigación, 
Víctor López Ruiz y comandantes de las diferentes corporaciones 
policiales. 

Tepic, martes 15 de agosto 
de 2017.- El encargado del 
despacho de la Fiscalía 
General de Nayarit, Manuel 
Delgadillo Cruz, presidió éste 
martes en la explanada de la 
FGE el homenaje póstumo 
al agente Juan Álvaro Tapia 
Domínguez.
A la emotiva ceremonia 
se unieron el Director 

de la Agencia Estatal de 
Investigación, Víctor López 
Ruiz y comandantes de las 
diferentes corporaciones 
p o l i c i a l e s ;  q u i e n e s 
reconocieron la trayectoria, 
entrega, lealtad y compromiso 
del elemento caído este 
lunes en el cumplimiento de 
su deber. 
Durante el homenaje Lucy 

Navarrete, jefa de personal; 
reconoció el desempeño del 
agente Juan Álvaro Tapia 
Domínguez; de quien dijo, 
su nombre ya se encuentra 
escrito en letras de oro en la 
lista de héroes de la seguridad 
pública Nayarit. 
“Héroes que perdieron la vida, 
por haberse desempeñado 
en forma por demás decidida 

y firme, anteponiendo el 
interés personal y familiar 
por la seguridad del estado, 
consientes del riesgo que 
implica el quehacer policiaco, 
sin importar el alto costo que 
implica éste y cuyo lema es 
‘alcanzar la victoria o perder 
la vida’”. 
Con el último pase de lista, 

fue despedido el agente 
Tapia Domínguez; para 
posteriormente entregar 
a sus deudos la bandera 
nacional como símbolo de 
agradecimiento por parte 
de Nayarit, así como las 
condolencias de toda la 
corporación.
Descanse en paz. 
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Los apoyos sociales siguen llegando a 
todos los rincones de Nayarit: Ana Lilia

MAÑANA TENDREMOS NUEVA LEGISLATURA

Es importante mencionar que 
en Bahía de Banderas, en 
la localidad de San Vicente, 
se entregó a la fundación 
“Pasitos de Luz”, así como en 
la cabecera de Compostela, 
dos unidades adaptadas, una 
en cada lugar, de la misma 
manera, en Compostela, se 
entregaron dos equipos de 
cocina que brindarán alimento 
a niños de las localidades 
de Otates, Cantarranas y 
Zapotán, que beneficiarán 
a más de 100 niños.

Gobierno de Nayarit continua 
con el beneficio a niños 
y jóvenes del estado, en 
ésta ocasión le tocó a los 
municipios de Bahía de 
Banderas y Compostela, la 
señora Ana Lilia López de 
Sandoval, presidenta de DIF 

Nayarit, hizo entrega de dos 
camionetas adaptadas para 
personas con capacidades 
especiales y dos equipos de 
cocina para brindar desayunos 
escolares a niños de esa 
zona costera.
La señora Ana Lilia agradeció 

Bahía de Banderas y Compostela se beneficiaron 
con la entrega de camionetas adaptadas 
para personas con discapacidad, además de 
equipos de cocina que beneficiaran a niños 
en edad escolar de las localidades de Otates, 
Cantarranas y Zapotán.

*La gran pregunta, ¿estará el gobernador en este evento?, habrá 
sorpresas de diputados que resulten traidores y vividores como 
sucedió con Olga Lidia Serrano quien fue electa como diputada 
por Movimiento Ciudadano y nomás tomó protesta en esta XXXI 

legislatura y brincó al PRI

Por: Mario Luna
Será mañana jueves 17 de 
agosto a las 6 de la tarde, 
cuando se instale la Trigésima 
Segunda Legislatura, en su 
mayoría conformada por la 
alianza opositora, en dicho 
evento solemne, serán los 
diputados salientes, Jassive 
Durán, Ramón Cambero y 
Álvaro Peña, en su calidad 
de presidenta, secretario 
y vocal respectivamente, 
qu ienes conforman la 
comisión instaladora y serán 
quienes tomen protesta a los 
30 nuevos diputados, que 
estarán por primera vez por 
cuatro años.
En este evento solemne, 

donde los titulares de los 
tres poderes de gobierno 
estarán presentes, Roberto 
Sandoval, Enrique Soto y 
Jorge Segura, titulares de los 
poderes Ejecutivo, Judicial y 
Legislativo, respectivamente, 
aunque la presencia del 
gobernador está en veremos, 
pues en dicho evento que 
dará inicio a las 6 de la tarde 
que tendrá una duración 
aproximada de unos 20 
minutos, será restringido 
la entrada de los medios 
de comunicación a la sala 
de sesiones “Benito Juárez 
García” en donde solo estarán 
los invitados especiales, y 
dos familiares de cada uno 

de los diputados que tomaran 
protesta ese día.
Se dará oportunidad a los 
medios nacionales y a los 
locales se les discriminará, 
así como también podrán 
estar en dicha sesión las 
televisoras que tengan sus 
respectivas acreditaciones, 
en cuanto a los medios 
locales, particularmente 
radio y prensa escrita, estos 
podrán solo accesar hasta  
el patio central del congreso 
o a la oficina de prensa, en 
donde a través de cámaras 
de televisión, podrán ver el 
desarrollo de dicha toma de 
protesta, eso sí, se prevé 
que sean bien atendidos 

como despedida.
En cuanto a l  mater ia l 
fotográfico, ni se preocupen, 
ya que este les será 
proporcionado siempre y 
cuando así lo soliciten.
Asimismo, en lo que respecta a 
las entrevistas que se puedan 

realizar, estas se podrán 
hacer como es costumbre 
y sin pedir permiso a nadie, 
a la entrada al congreso de 
los distintos funcionarios o 
al término del evento, pero 
para ello hay que estar por 
lo menos media hora antes, 
para que con toda comodidad 
se puedan hacer dichas 
entrevistas.

a las autoridades presentes 
en cada recorrido y afirmo 
que el servicio social es 
algo muy valioso, “tenemos 
la oportunidad de vivir estos 
momentos de servicio a 
la gente y de entregar las 
herramientas necesarias 
para una mejor calidad de 
vida, entramos como una 
familia y salimos como una 
familia, estoy agradecida 
con Roberto Sandoval por 
ésta oportunidad, nunca me 
cansaré de apoyar a quien 
más lo necesita, porque la 
familia es el orgullo que nos 
une”.
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Desde el inicio del Gobierno de la Gente, la 
seguridad de las familias es prioridad: Roberto

PGR, Derechos Humanos, 
la Fiscalía, donde esté 
el Gobierno del Estado, 
especialmente la oficina 
del Gobernador, el Ejército, 
la Marina, para que todos 
hagamos investigaciones y 
que, como lo hemos hecho 
desde el primer momento, 
exista cero impunidad”, 
puntualizó el Gobernador.

Enfatizó que el tema de la 
seguridad no es una tarea 
fácil y por ello mismo no se 
bajará la guardia en ningún 
momento.
“Seguiremos ponderando 
la seguridad, el día de hoy 
voy a proponer que en la 
oficina que tenemos de 
los casos especiales para 
los desparecidos esté la 

*Durante el sexenio que está por concluir, el Gobernador Roberto 
Sandoval  logró cifras ejemplares en materia de seguridad, mismas 

que favorecieron al repunte del turismo y la mejora de las inversiones 
en la entidad.

La tarea más difícil de la 
actual administración estatal 
fue recuperar la paz y la 
tranquilidad en la entidad, 
así como mantener durante 6 
años a Nayarit como uno de 
los estados más seguros del 
país, acción que fue posible 
gracias a la valentía y trabajo 
de las fuerzas armadas, de 
las corporaciones de los 
tres órdenes de Gobierno 
y, sobre todo, a la confianza 
de los nayaritas, señaló 
el Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.
Desde el  in ic io de su 
administración, para Roberto 
Sandoval la seguridad fue la 
principal prioridad y se logró 
dar un giro de 360 grados en 
este rubro, ya que de ser una 

de las tres entidades más 
violentas e inseguras en el 
país en el 2011, pasó y se 
ha mantenido —de 2012 a 
la fecha— como una de las 
más seguras y tranquilas, 
de acuerdo con la Comisión 
Nacional de Seguridad, el 
Índice de Paz en México y 
otras instituciones nacionales, 
como el INEGI. 
Actualmente, el mandatario 
nayar i ta  ha re forzado 
l a  c o o r d i n a c i ó n  c o n 
corporaciones de seguridad 
de todos los niveles para 
intensificar los rondines en 
las colonias y ejidos, y 
continuar garantizando el 
estado de derecho en la 
entidad; además, se dará 
prioridad a la culminación 

de las investigaciones para 
resolver los sucesos recientes.
“Para nosotros, hasta el 
último momento de esta 
administración, la seguridad 
es prioridad; hemos resuelto 
muchos temas, somos el 
estado que más bajó la 
inseguridad en seis años; 
en evaluación de los seis 
años, no sólo de los últimos 
días, seguimos siendo el 
segundo estado con más 
seguridad y menos índices 
de violencia. Pero esto es 
gracias a las fuerzas armadas, 
al Ejército, a la Marina, la 
PGR, a la Policía Federal, 
Policía Nayarit, Guardia Civil, 
a las Policías Municipales y 
a la sociedad”, dijo Roberto 
Sandoval.
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CONCLUYEN ACTIVIDADES SECRETARIOS 
DE CONSEJOS, DESIGNADOS POR EL INE

Los Secretarios de los 
Conse jos  Mun ic ipa les 
Electorales concluyeron 
los trabajos del Proceso 
Electoral Local 2017, con 
una reunión en el Instituto 
Estatal Electoral (IEE) de 
Nayarit que preside el Doctor 
Celso Valderrama Delgado, 
en la que estuvo presente 
el Lic. Edmundo Jacobo 
Medina, secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE).
En su opor tunidad e l 
Consejero Presidente del IEE 
de Nayarit Celso Valderrama 
Delgado reconoció el trabajo 
de los secretarios del INE. 
Al respecto, sostuvo que “El 
Sistema Nacional Electoral 
se consolida conforme se 
acumulan experiencias y en 
la medida que se atesoran los 
valores de la democracia.”
“Los resultados obtenidos en 
la Elección del Centenario, son 
consecuencia de esa estrecha 
colaboración INE-IEEN. Por 
eso, nuestra congratulación 
por la designación de una 
funcionaria de la calidad 
mostrada por la licenciada 
Patricia González Suárez, 
Encargada del Despacho de 
la Secretaría General”, agregó 
el Consejero Presidente.
“ N u e s t r o  s i n c e r o 
reconocimiento por  e l 
respaldo otorgado a este 
organismo electoral local, 
por la designación de los 20 
Secretarios de los Consejos 
Municipales Electorales. Lo 
mismo vale decir para los 
27 vocales y secretarios 
de organización. El mismo 
valor reconocemos en la 

designación del encargado de 
la dirección de organización 
Ramón Vargas Ortega”, refirió.
Agregó que “Gracias a todos 
por su contribución. Nadie ha 
dado poco al proceso electoral. 
Todos han contribuido con lo 
que han podido y es cuantioso 
lo que han podido. Sabemos 
que estos resultados tienen 
explicación”. En ese mismo 
orden de ideas, el Consejero 
Presidente del IEEN añadió 
que “La calidad del desenlace, 
entre otras cosas, está 
íntimamente ligada a la 
estrecha relación entre el 
Instituto Nacional Electoral y 
el Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, que se concretó 

en la realización del proceso 
eleccionario local”.
Por su parte, Edmundo Jacobo 
Medina, Secretario Ejecutivo 
del INE reconoció el trabajo 
de los secretarios asignados a 
los 20 municipios del Estado 
y destacó el respaldo del 
Consejero Presidente del IEE, 
Celso Valderrama Delgado a 
quien calificó como un gran 
líder, ya que supo resolver en 

el momento los problemas que 
se presentaron en algunos 
Consejos Municipales.
Destacó el apoyo de los 
Consejeros Electorales del 
IEE y sobre todo el trabajo de 
la encargada del Despacho 
de la Secretaría General, Lic. 
Patricia González Suárez, así 
como del Vocal Ejecutivo del 
INE Arturo de León Loredo.
Los 20 Secretarios designados 
por el INE que vinieron 

de Juntas Distritales de 
diferentes estados del país, 
coincidieron en que las 
elecciones celebradas en 
el estado de Nayarit fueron 
de gran aprendizaje y únicas, 
ya que algunos que tienen 
en el servicio profesional 
del Instituto hasta 30 años 
de servicio y jamás habían 
vivido una experiencia como 
la de este proceso electoral.
S e ñ a l a r o n  q u e  l a s 
par t i cu la r idades  tan to 
geográficas, como en materia 
de la Ley Electoral del Estado 
hicieron de este proceso 
algo histórico y nuevo para 
todos, y se dijeron listos 
para participar en la próxima 
elección.
En la reunión en que 
se entregaron sendos 
reconocimientos a los 
Secretarios de los Consejos 
Municipales Electorales, 
estuvieron además, el Director 
Ejecutivo de Organización 
Electoral, Miguel Ángel Solís 
Rivas; el Director Ejecutivo 
del Servicio Profesional 
Electoral, Dr. Rafael Martínez 
Puón; Miguel Ángel Patiño 
Arroyo, Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos 
Locales Electorales; Lic. 
Arturo de León Loredo, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local 
de Nayarit y la Lic. Patricia 
González Suárez, Encargada 
del Despacho de la Secretaría 
General del IEE de Nayarit.
Al final de la reunión se 

llevó a cabo la entrega de 
reconocimientos en la que 
estuvieron las consejeras, 
I rma Carmina  Cor tés 
Hernández, Claudia Zulema 
Garnica Pineda, Ana Georgina 
Guillén Solís, y los consejeros 
Sergio Flores Cánovas, Sergio 
López Zúñiga y Álvaro Ernesto 
Vidal Gutiérrez.
Recibieron reconocimiento los 
secretarios de los consejos de 
los municipios de Acaponeta, 
Roberto Murillo Estrada, de 
Ahuacatlán, Edgar Eduardo 
Pasallo Cachú, de Amatlán 
de Cañas Alma Iris Regalado 
Valdez; de Bahía de Banderas 
Fabiola Badil lo Sandra; 
Compostela José Antonio 
García Chávez; Del Nayar, 
Jaen Omar Arroyo Benítez; 
Huajicori, Laura Griselda 
Torres Terrazas; Ixtlán del 
Río, Juan Francisco Mariscal 
Bautista; Jala, René Francisco 
Murillo; La Yesca, Fabiola 
Patricia Ocegueda Gutiérrez.
En Rosamorada, fungió como 
Secretario Eduardo Arturo 
Espinoza Ramírez; Ruíz Víctor 
Ochoa Sandoval; San Blas 
Benito Silva Velázquez; San 
pedro Lagunillas, Cristina 
Lilian Aguirre; Santa María 
del Oro, Esperanza Parga 
Tiscareño; Santiago Ixcuintla, 
Alejandro Zavala Pérez; 
Tecuala, Santos Andrade 
Torres; Tepic, Jorge Chiquito 
Díaz de León; Tuxpan, Juan 
Manuel de la Mora Medina 
y de Xalisco, Vicente Reyes 
Reyes.
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ONJETURASC
Francisco Cruz Angulo

¡Aguas con el espionaje telefónico!HAY CONFIANZA DE CONTINUAR 
PROYECTOS DE ARTE Y CULTURA: 

ENRIQUEZ LEDEZMA Aún no se instala la XXXII Legislatura 
estatal ni toma posesión Antonio 
Echevarría García como gobernador 
del estado los líderes de los partidos 
políticos más importantes del estado 
disputan espacios de poder pensando 
en cómo agandallar una candidatura a 
senador de la república o a una curul 
a diputado federal en las elecciones 
federales del próximo año.
En días pasados circuló en las redes 
sociales una llamada telefónica en 
la que Pavel Jarero ex candidato por 
la alcaldía por MORENA amenazó 
al líder estatal de ese partido Daniel 
Carrillo de exigir “moches” a cambio 
de beneficiarlos con una candidatura 
plurinominal y que estaba dispuesto 
a pegarle en la madre por corrupto 
en el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) de ese instituto político.
Esta filtración telefónica provocó 
revuelo en los círculos políticos, 
lo que obligó a que Pavel Jarero 
saliera a aclarar en los medios de 
comunicación  que si bien era cierto 
el contenido de esa llamada precisó 
que los hechos ocurrieron antes de 
que iniciara la campaña electoral 
pasada y no después.
Simultáneamente a esta filtración 
telefónica ocurrió el jaqueó de la 
página Web del Dr. Miguel Ángel 
Navarro Quintero ex candidato a 
gobernador del estado las cuales 
fueron utilizadas para divulgar 
opiniones y posicionamientos políticos 
totalmente distintos a su pensamiento 
con el claro propósito de confundir 
a los militantes de MORENA y a 
los nayaritas. Por tal motivo optó 
por cerrar dichos sitios de internet.
Estos dos sucesos que enfrenta 
MORENA despiertan diversas 
suspicacias. En la filtración telefónica a 
las redes sociales cuyos protagonistas 
fueron Pavel Jarero y Daniel Carrillo 
podría tener su origen al interior de 
MORENA, es decir, fuego amigo 
por la disputa de las candidaturas 
a senador y a diputados federales.
Es posible que incluso tenga metidas 
las manos Nayar Mayorquín otro 
eterno suspirante a un puesto de 
elección popular.
En cuanto al jaqueo a las páginas 
web del Dr. Navarro Quintero hay 
una intensión de enfrentarlo a los 
distintos liderazgos estatales de 
MORENA tal vez con el fin de evitar 
que ingrese como militante con plenos 
derechos y obligaciones y que en 

esta coyuntura política de cara a 
la sucesión presidencial asuma el 
liderazgo estatal.
Ningún militante o líder actual de 
MORENA podrá objetar que la figura 
política del doctor Navarro fue la que 
hizo posible que MORENA sea hoy 
la tercera fuerza política electoral 
en Nayarit. Si no obtuvo MORENA 
una mayor votación fue debido a 
que la mayoría de los candidatos 
se colgaron a su campaña política 
electoral.
Ahora bien agreguemos a lo anterior 
la embestida nacional en contra de 
MORENA de varios partidos políticos 
que tienden a desprestigiar a ese 
partido tildándolo de belicoso y 
populista,  y que de ganar López 
Obrador la presidencia de México 
en el 2018 sería un peligro y un 
retroceso para la democracia en 
México.
Es seguro que este discurso será 
el eje de las estrategias electorales 
de los partidos tradicionales.
Así pues la lección que deben sacar 
los actuales líderes de MORENA en 
la entidad es el tener cuidado que 
sus disputas internas las ventilen 
en casa y cara a cara. 
La opinión pública nayarita deberá 
estar alerta a la veracidad de las 
filtraciones o espionaje telefónico 
que podría ser el pan de cada día 
para denigrar y golpearse entre sí 
los candidatos al Congreso de la 
Unión durante la próxima campaña 
electoral federal, instrumento 
que lamentablemente no está 
reglamentado por la Ley Federal 
Electoral…
La nueva legislatura.-Hoy se 
instalará la XXXII Legislatura estatal 
en cumplimiento del protocolo 
correspondiente.
El PAN como primera minoría será 
quien designe al que será el presidente 
de la comisión del gobierno legislativo. 
Hasta hoy es una incógnita. En 
cambio la primera mesa directiva 
en su integración deberá reflejar 
la pluralidad que mandataron los 
nayaritas en las urnas.
Luego en los siguientes días vendrá 
el estire y afloje por las presidencias 
de las principales comisiones…
Estimado lector: si deseas consultar 
u opinar sobre los temas de esta 
columna visítanos en nuestra 
página http://conjeturas-cruzangulo.
blogspot.com/

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza

Para el director general del Consejo 
para la Cultura y las Artes de Nayarit, 
José Inés Martínez Ledezma, hubo 
algunas fallas al inicio del sexenio 
en el manejo de la institución 
independientemente del nombre 
que llevará, que no había sido 
transformada en lo mínimo, era 
necesario la transformación de 
una política estructural, un plan de 
trabajo emanado de la Federación 
y el Gobierno local, junto con un 
programa operativo, voluntad y visión.
Al ser cuestionado el titular del 
CECAN en la entidad, señaló que el 
actual sexenio deja un Bachillerato 
en Artes del Estado, de suma 
importancia para el crecimiento de 
la profesionalización de la Artes, 
proyecto que se mencionaba desde 
del 2004, y que arrancó hasta el 
2014, cuando se firma el convenio 
de colaboración con el director del 
Instituto de Arte y Cultura en el país, 
Rafael Tovar y de Teresa, en que 
se logró un trabajo en conjunto y 
el inicio de la rehabilitación de la 
Fábrica Textil de Bellavista.
Indicó el entrevistado, que esa histórica 
finca tuvo diferentes actividades, 
pero ahora está al servicio del Arte 
y la Cultura cuando iban a pensar 
los artistas que estudiarian danza, 
teatro o artes plásticas en ese 
gran proyecto, trascendente, y que 
“creemos debe continuar en sus tres 

primeras etapas.
Otro proyecto la Escuela de Música 
de Ruiz, después de 15 años y 
que funcionaba en casas ajenas y 
condiciones inapropiadas, ahora ya 
tiene su edificio propio, con una sala 
audiovisual, plataforma Cinema y da 
la facilidad tengan seguridad y un 
lugar donde resguardarse y tomen 
sus clases”, sostiene.
Al continuar con las acciones del 
gobierno en esa materia, se menciona 
también la rehabilitación del Teatro 
Miguel Alemán, se puede ver uno 
de los mejores recintos del Estado, 
donde se presentan eventos desde 
la Cultura popular hasta lo nuevo en 
Arte, en un lugar digno y cómodo 
para los nayaritas.
Para el director del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes en Nayarit, 
José Inés Enríquez Ledesma, hay 
confianza en que la administración 
que llega el 19 de septiembre tendrá 
la premisa de seguir adelante con 
esos proyectos.
Para concluir, explicó que el Proyecto 
de Bellavista tendrá un costo de 400 
millones, pero han sido aplicados 54, 
en ese mismo aspecto, se invierten 
29 millones en la Escuela Superior 
de Música del Estado, lo anterior 
en sus primeras etapas, pues se 
trata de recursos federales, lo que 
ocasiona que en ocasiones esas 
obra no puedan concluirse.

E D I C T O S
C. Graciela Vázquez Hernández
Se ignora domicilio. 

Por este conducto y por ignorarse su domicilio se hace de su conocimiento que, 
en el Juzgado Mixto de Primera Instancia con residencia en Tuxpan, Nayarit, 
existe una demanda en su contra, que presenta Pedro Macías Orozco, dentro 
del Juicio Civil  Ordinario expediente número  398/2016, haciéndole saber 
que dispone del término legal de Nueve días, a partir de la última publicación 
de contestación a la demanda incoada en su contra, apercibiéndosele que 
de no hacerlo se le tendrá por contestada en sentido negativo y el juicio se 
le seguirá en su rebeldía; asimismo requiérasele para que señale domicilio 
para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndosele que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán por medio de los Estrados  de este Juzgado  
con excepción de la sentencia final  de primera instancia; la que deberá 
notificársele en forma personal; quedando a su disposición  las copias de la 
demanda y anexos en la Secretaria de este Juzgado. 

A T E N T A M E N T E
Tuxpan, Nayarit, a 01 de Diciembre de 2016.

La Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera
Instancia.

Lic. Rafael Acosta Godínez
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INEGI REVELA ENCUESTA SOBRE OCUPACIÓN
La razón principal por la cual en la 
actualidad muchas mujeres comenten 
infidelidad es por que sostienen escasa 
o nula comunicación con sus maridos. 
En la consulta terapéutica es la queja 
principal de las mujeres casadas. 
“Mi marido no me escucha”, dicen 
ellas. Desgraciadamente después se 
encuentran un amigo en el trabajo 
que sí sabe escucharlas, pero no 
porque sea una persona respetuosa, 
o quiera ayudarlas; sino porque el 
amigo tienen toda la intención de 
conquistarla, con tal de tener una 
relación o una aventura amorosa con 
esa mujer casada, la escuchará horas 
y horas hasta lograr su cometido. 
La realidad del hombre mexicano es 
que nuestra cultura y formación nos 
hace hombres insensibles y duros, 
poco capaces de expresar nuestro 
cariño con afecto continuo. A veces 
pensamos que platicar con nuestras 
esposas es pérdida de tiempo. Al no 
tener confianza la mujer para hablar 
con su marido porque le tiene miedo, o 
porque es “un macho” y no quiere oírla, 
o está muy cansado para escucharla, 
porque siempre le presenta excusas, 
entonces la mujer no puede trasmitirle 
esas experiencias valiosísimas que le 
dan sabiduría al varón para evitar que 
ella caiga en la infidelidad. La mayoría 
de las aventuras sexuales de la mujer 
son porque su compañero no tiene 
tiempo para tener una conversación 
diaria, un diálogo, no tiene paciencia, 
se irrita, se desespera. 
Estados Unidos de Norteamérica 
es el primer lugar en el mundo con 
más casos de infidelidad conyugal. 
Inglaterra es otro de los países en 
donde se practica comúnmente. Rusia, 

casi 300 mil divorcios por infidelidad 
en los últimos años. Muchos hombres 
y mujeres están tratando de buscar 
admiración y aceptación de otras 
personas y no de su marido o esposa, 
y esto los pone en alto riesgo de una 
aventura sexual. Sentirse aceptado por 
alguien es consecuencia de sostener 
una conversación con una persona que 
a corto plazo terminará enamorándose 
de la persona. Sin embargo, si tú como 
hombre sabes tener diálogo con tu 
esposa, sabes oírla, y ser paciente con 
ella, te darás cuenta que tu esposa 
no tendrá necesidad de buscar cariño 
con otro hombre. Glen Stanton, un 
especialista que se ha convertido en una 
autoridad en las ciencias sociales por su 
confiabilidad debido a la investigación 
que ha realizado sobre los efectos que 
tiene el divorcio, dice en uno de sus 
libros más recientes: “Algunas de las 
problemáticas sociales y familiares 
que produce el divorcio por causa de 
adulterio, es que el alcoholismo es 
mucho más común entre el cónyuge 
que lo ha sufrido, que en aquellos que 
nunca se han divorciado.”
Debemos aprender a relacionarnos 
con nuestro cónyuge, como hombres 
debemos reorientar nuestra forma de 
ser para encontrar cauces que nos 
permitan atender las necesidades 
afectivas de la esposa. Debemos 
aprender a expresar afecto y a escuchar 
lo que la esposa quiera expresarnos. 
La clave para reconquistar a la esposa 
es escucharla, dedicarle t iempo 
para solamente prestar oído a sus 
inquietudes. Eso blindara, en cierta 
medida, el matrimonio. Hasta la próxima. 
Terapeuta Familiar y Conferencista. 
Consultas 311 136 89 86.  

La oficina en Nayarit del INEGI, 
presentó los resultados trimestrales de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) correspondientes al 
periodo abril-junio de 2017. Se explicó, 
que durante el segundo trimestre de 
2017, la Población Económicamente 
Activa representó el 63.9% de la 
población de 15 años y más. De ésta 
cantidad,  el 96.4% estaba ocupada 
y el 3.6% restante desocupada. La 
población ocupada aumentó en 0.5 
puntos porcentuales con relación 
al mismo trimestre del año anterior.  
En el segundo trimestre de 2017, la 
población sub ocupada representó 
11.0% de la población ocupada, 0.9 
puntos porcentuales menos que en el 
segundo trimestre de 2016.
De esta forma, para el segundo trimestre 
de 2017, la población de 15 años y 
más disponible para producir bienes y 
servicios en la entidad fue 63.9% del 
total de dicha población, cuando un 
año antes esta fue de 64.5 por ciento. 
El comportamiento de la población 
económicamente activa está sujeto al 
crecimiento demográfico que se refleja 
en un aumento de la población en edad 
de trabajar; de la participación más activa 
de la mujer en el mercado de trabajo, 
así como de las expectativas que tiene 
la población de participar o no en la 
actividad económica.  De esta población, 
96.4% se encuentran ocupadas y el 
3.6% restante desocupadas. Asimismo 
se tiene que 79 de cada 100 hombres 
en estas edades son económicamente 
activos, en el caso de las mujeres 
solamente 49 de cada 100 están en 
esta situación.
A l  in ter io r  de la  Pob lac ión 
Económicamente Activa es posible 
identificar a la población que está 
participando de manera activa en la 
generación de algún bien económico 
o en la prestación de algún servicio 
(población ocupada) de la que no lo 
hace, pero que busca hacerlo de manera 
activa (población desocupada). Durante 
el periodo que se registra, la población 
ocupada representó el 96.4% del total 
de la PEA. Un año antes la ocupación 
fue del 95.9 por ciento.
Al considerar a la población ocupada 
con relación al sector económico en 
el que labora, se observa que 19.2% 
del total trabajan en el sector primario, 
15.7% en el secundario o industrial, 
y 64.7% están en el terciario o de los 
servicios. El restante 0.4% no especificó 
su actividad económica. Con respecto al 
segundo trimestre de 2016, la ocupación 
en el sector terciario aumentó en 1.3 
puntos porcentuales; el primario y el 

secundario disminuyeron 0.7 puntos 
porcentuales, en el mismo periodo.
Si se observa a la población ocupada 
en función de la posición que tiene 
dentro de su trabajo, se tiene que 
6.5% son propietarios de los bienes de 
producción, con trabajadores a su cargo; 
64.5% son trabajadores subordinados 
y remunerados; 23.3% trabajan por su 
cuenta, sin emplear personal pagado, y  
5.7% son trabajadores que no reciben 
remuneración.
De las anteriores categorías, los 
trabajadores por cuenta propia y 
los trabajadores no remunerados, 
disminuyeron 1.7 puntos porcentuales; 
los trabajadores subordinados y 
remunerados y los empleadores, 
aumentaron 3.2 y 0.2 puntos porcentuales 
respectivamente, entre el segundo 
trimestre de 2016 y el segundo de 2017.
ALGUNAS OTRAS CONDICIONES 

DE TRABAJO
La población ocupada desempeña una 
gran variedad de tareas que realiza con 
distinta intensidad. Es así que, mientras  
por un lado el 9.7% de las personas 
trabajan menos de 15 horas semanales, 
en el otro extremo se ubica 25.9% que 
labora más de 48 horas semanales. En 
promedio, la población ocupada trabajó 
durante el segundo trimestre de 2017 
jornadas de 40.3 horas. Otro enfoque 
desde el cual puede caracterizarse a la 
población ocupada es el que se refiere 
al tamaño de la unidad económica en 
la que labora. En función de ello, si 
sólo se toma en cuenta al ámbito no 
agropecuario (que abarca al 79.8% 
de la población ocupada), al segundo 
trimestre de 2017, 53.6% de las personas 
estaban ocupadas en micro negocios; 
18.4% lo hacían en establecimientos 
pequeños; 8.3% en medianos; 7.7% 
en establecimientos grandes, 12.0% 
se ocuparon en otro tipo de unidades 
económicas.
En cuanto al  empleo informal, o medición 
ampliada de informalidad, añade, a la 
definición de trabajo informal que venía 
difundiendo el INEGI, las siguientes 
categorías: el trabajo no protegido en 
la actividad agropecuaria, el servicio 
doméstico remunerado de los hogares, 
así como los trabajadores subordinados 
que, aunque trabajan para unidades 
económicas formales, lo hacen bajo 
modalidades en las que se elude el 
registro ante la seguridad social.
De esta manera, la medición de la 
ocupación en el sector informal no 
desaparece, sino que se considera el 
punto de partida y un componente del 
cálculo de una medida más amplia: el 
empleo informal.

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTOREDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

“Mi Marido no Me Escucha.”

- - - - - - -
  Que entienda videgaray

             que aquí no hay ningún fetiche;
             pero en cambio, lo que sí hay
             muchos como él de metiches.

EPIGRAMA
Por: Igibato

MÉXICO NO RECONOCERÁ 
A LA ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE DE 
VENEZUELA: VIDEGARAY.
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FIESTAS PATRONALES DE CATEDRAL
Por: Ángel Carbajal 

Aguilar
Tepic, Nayarit.- "Ahí Está 
Tú Madre",  reza en la 
programación de las fiestas 
patronales de Nuestra Señora 
de la Asunción, el día 15 el 
día Mayor de la Diócesis de 
Tepic con una Concelebración 
presidida por el Señor Obispo 
Don Artemio Flores Calzada 
y sacerdotes de la Diócesis.
El interior del Santo Recinto 
vestido de azul y blanco y 
adornado con perfumadas 
flores blancas y los fieles 
elevando sentidas oraciones a 
una sola voz con los celebrante 
y contestado los cantos 
religiosos de la misa.
Por la tarde se realizaron 
presentaciones culturales 
y artísticas, primero con 

aficionados, grupos dancísticos 
de la Cantera y del centro, y 
luego a las 6 de la tarde con 
la presentación de la Banda 
Sinfónica del Gobierno del 
Estado de Nayarit; a las 7 La 
Rondalla Musical de Sindicato 
Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado y los 
Municipios (SUTSEM); a las 8 El 
Ballet Internacional Mexcaltitán 
y a las 9 la quema del Castillo 
y juegos Pirotécnicos.
Durante todos los días, de 
6 al 15 de Agosto del 2017, 
a las 6:30 de la mañana 
las tradicionales Mañanitas 
a la Virgen y celebración 
Eucarística 7, 8 y 12 de la 
mañana.
El Domingo 6 a las cinco de la 
tarde se realizó la peregrinación 
de los grupos de Catedral.
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GRANDIOSA FIESTA CON MOTIVO DE LA GRADUACIÓN 
DE MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ ESCAMILLA
 COMO NUEVA LICENCIADA EN ENFERMERÍA

Redacción
San Vicente, municipio 
de Rosamorada, Nayarit.- 
Este pasado fin de semana 
la familia Ávila Hernández 
estuvo de plácemes por 
motivo de la graduación 
de su apreciada familiar 
Ma. Guadalupe Hernández 
Escamilla, quien egreso de 

Licenciada en Enfermería 
de la escuela Álica del Valle 
campus Tuxpan. 
Por tal motivo de llevó a 
cabo una grandiosa fiesta 
en el casino ejidal de San 
Vicente, donde acudieron 
como invitados de honor, 
amigos de trabajo de las 
diferentes áreas del hospital 

de la Secretaria de Salud 
de la cabecera municipal 
de Tuxpan, familiares y 
demás amigos de la recién 
egresada quien ofreció a 
sus muchos invitados una 
exquisita comida, bebidas 
al gusto y una extensa 
barra de postres. 
Amenizando el ambiente 
estuvieron presentes con su 

selecto repertorio musical 
Norteño Banda “La Gerencia 
de Tuxpan” y el grupo de 
luz y sonido “Kenna”, los 
cuales hicieron que tanto 
festejada como invitados 
se pasaran momentos muy 
agradables.
Ya para finalizar, Ma. 
Guadalupe Hernández 
Escamilla se tomó la foto 
del recuerdo con sus 

familiares más cercanos, 
de los cuales no podían 
faltar sus orgullosos hijos 
Ulises Geovani, José Ángel 
y Jonathan Vladimir de 
apellidos Ávila Hernández.
Enhorabuena y muchas 
felicidades a nuestra Amiga 
la nueva Licenciada en 
Enfermería, Ma. Guadalupe 
Hernández Escamilla. 
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EL CAMINO DE CAMBIO 
HAY QUE RECORRERLO CON 
AMLO: ABEL VALDERRAMA 

Simpatizantes del Elsa 
Nayeli Pardo Rivera no 
aceptan el resultado 

Por Jolumeca 
Ixtlán del Rio, Nayarit.- El líder 
moral de MORENA en este 
municipio Abel Valderrama,  
insiste en que Andrés Manuel 
López Obrador trae todas las 
pilas puesta para enfrentar 
el desafío en el 2018 en la 
búsqueda de los Pinos con el 
objetivo de dar nuevo rostro a 
este país que sufre por culpa 
de los malos políticos que 
ostentan el poder.
Todos en este municipio sureño 
lo vamos a apoyar en la 
búsqueda de mejores  tiempos 
que haya  honestidad en los 
gobiernos, que la gente decida 
su destino tanto político como 
económico, basta de tanta 
corrupción tanto en partidos 
políticos como ayuntamientos, 
que el que se va no se lleve 
los recursos que los deje 
intactos para la llegada del 
nuevo gobernante. 
Basta de tanto anclaje en el 
pasado no se avanza en nada 
la Educación sigue de picada, 
y la seguridad ni se diga, hay 

tanta inseguridad que no se 
puede viajar libremente, eso 
debe ser corregido y solo 
Andrés Manuel Puede poner el 

remedio al conflicto, un conflicto 
generado por las mismas 
autoridades presuntamente 
acusadas de complicidad. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- Siguen 
los dimes y diretes por los 
resultados de la  pasada 
elección electoral en este 
municipio, los resultados dados 
a conocer supuestamente 
favorecen a Juan Manuel 
Parra Pérez ‘Charranas’, pero 
supuestamente las lecturas 
entre electores son de censura 
al decir que supuestamente 

hubo regalo de voto sobre 
todo en la zona rural.
Una vez resultas las 
impugnaciones  en 
este caso interpuestas 
por el PAN en la sala 
electoral, ha obligado 
al virtual ganador de 
la contienda a que se 
comporte de manera 
apresurada, ya recibió 
su constancia, pero el 
panismo y simpatizantes 
de Elsa Nayeli Pardo 
Rivera no aceptan el 
resultado, pero será duro 
el trabajo que tengan que 
realizar para cambiar el 
veredicto.   
Piden que si algo se 

hizo mal que se resuelva 
de la mejor manera, porque 
el pueblo de Ixtlán del Río 
está harto de tanto sainete y 
batallas, la gente cumplió su 
cometido de ir a votar, para 
muchos fue de gran sorpresa 
la victoria de Charranas, pero 
se debe respetar la decisión 
popular, que arranque el nuevo 
gobierno y que cumplas sus 
promesas de campaña. 

“Piolín” no está interesado 
en ser Director de Deportes

El PRI municipal sigue 
premiando a perdedores

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
empresario Roberto Félix 
“Piol ín” ,  en entrevista 
manifestó no estar interesado 
en ser el próximo director 
deportivo municipal, “en primer 
lugar no he tenido ningún 
acercamiento con la nueva 
administración municipal y 
tampoco  he recibido invitación 
en dicho rubro, así que estoy 
metido de lleno en proyectos 
personales”.
Esta de acuerdo en que 
el deporte casero tome el 
vuelo necesario para ser 
lo grande que se merecen 
los deportistas, “deben 
de existir oportunidades 

para todo en todas las 
disciplinas, y que bonito 
seria que el ayuntamiento las 
proporcionara adecuadamente 
contemplando la participación 
de todos  mejorando 
experiencias anteriores”.
“La enseñanza tradicional 
en los deportes debe de 
quedar atrás se tiene que 
mejorar la técnica a través 
de personal especializado 
llegando a creas buenas 
corrientes de deportistas  con 
tendencias actuales vertidas 
por educadores de manera 
significativa, la práctica de 
cualquiera actividad física 
mejora la calidad de vida de 
las personas. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
tricolor Municipal insiste en 
otorgar premios a derrotados 
en la elecciones anteriores, es 
necesario que se pongan la 
pilas, que se les prenda el foco, 
es necesario que todos tomen 
responsabilidades y evitar 
este tipo de premiaciones 
a ineptos señalaron priistas 
inconformes con la nominación 
de la regiduría plural otorgada 
a hijo de directiva.  
Este tipo de premios atosiga 
a simpatizantes y adeptos 
al priismo local, no existen 
proyectos bien trazados 
con acciones alternas de 
inteligencia, para combatir 

de fondo a este t ipo de 
irregularidades, dicen la 
presidenta del Partido se 
quebró la cabeza para ver 
quien se merecía la regiduría 
Plurinominal, para ella su hijo 
es quien la merecía como 
trabajo tanto para el partido.     
Esta acc ión de regalar 
prácticamente la regiduría 
Plurinominal, a quien no merece 
nada, sigue resquebrajando 
la autonomía del PRI, incluso 
muchos participantes han 
decidido abandonar la política 
y dedicarse a sus negocios, 
por este raro distingo de 
premio a los caídos, en el 
PRI se orquestan bien las 
tracciones, tan bien, que lo 
responsables se asustan. 
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PRESIDENTA APOYA COMISIÓN 
DE COLONOS DE GUAYABITOS

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- A fin de continuar con 
las gestiones que lleven a buen término 
un añejo problema de regularización de 
terrenos en Rincón de Guayabitos, un 
grupo de colonos de ese destino fueron 
recibidos por la Presidenta Municipal 
Alicia Monroy Lizola.
Luego de recibirlos en su despacho de 

Palacio municipal, la 
Alcaldesa les reiteró el 
compromiso establecido 
con toda la gente de 
Compostela, y que 
cuando se trata del 
tema de la vivienda 
al ser un asunto que 
tiene que ver con la 
formación del patrimonio 
familiar, esta en la mejor 
disposición de apoyarles 
en lo que ella pueda, este 
asunto de los terrenos 
creo que va por buen 
camino y confío en dios 

que haya una buena respuesta de la 
autoridad Estatal para que el asunto 
sea solucionado, recalcó.
Al final de la reunión, al ser entrevistado 
el Arquitecto Octaviano Figueroa, como 
integrante de la comisión, aseguró 
que la vista a la Presidenta era s para 
dar seguimiento a una causa social 

iniciada en Rincón de Guayabitos para 
la regularización de unos lotes en esa 
comunidad turística del Municipio de 
Compostela.
Sobre el tema Figueroa Salazar dijo 
que los lotes que están en proceso 
de regularización se encuentran en la 
Colonia Rincón de Miramar, son pedios 
donde personas jubiladas, pensionadas 

CONVOCAN IEEM, A CERTAMEN SOBRE ENSAYO POLÍTICO
Con el objetivo de impulsar el 
desarrollo y el fortalecimiento de 
la cultura política y democracia 
en el Estado de México y en el 
país, el Instituto Electoral del 
Estado de México convoca 
al XX Certamen Estatal de 
Investigación y Ensayo político. 
El certamen consta de tres 
categorías la primera es Tesis de 
posgrado, deberá ser un trabajo 

inédito; Tesis de licenciatura y 
Ensayo político ambos originales 
e inéditos. Los trabajos podrán 
incluir estudios de caso o 
estudios comparativos sobre 
temas políticos electorales, 
donde el Estado de México sea 
objeto de estudio,  se sugieren 
temas enunciativos, más no 
limitativos. 
Los trabajos deberán presentarse 

en papel tamaño carta e impreso 
por una cara, la obra deberá 
escribirse en letra Arial a 12 
puntos y a doble espacio, las 
páginas deberán numerarse 
in interrumpidamente.  Las 
referencias deberán seguir los 
criterios editoriales disponibles 
en www.ieem.org.mx.
La fecha límite para la entrega 
de trabajos será el próximo 

primero de 
septiembre 
de 2017 las 
17 horas, 
de manera 
f ís ica se 
p o d r á n 
entregar en 
la Oficialía 
de Partes 
del instituto 
E l e c t o r a l 
del Estado 
de México 
u b i c a d o 
en Paseo 
To l l o c a n 
No.  944, 
c o l o n i a 
Santa Ana 

Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, 
México, o bien en al correo 
electrónico certamenestatalxx@
ieem.org.mx .
Para la entrega en físico deberá 
ser en un sobre cerrado  con 
tres ejemplares engargolados del 
trabajo, sin datos personales, 
anexando el archivo en un disco 
compacto. En otro sobre deberá 
incluirse la ficha curricular del 
autor. Ambos sobres deberán 
rotularse sólo con la categoría, 
el nombre de la obra y el 
pseudónimo. Para los trabajos 
enviados por mensajería, se 
considerará como válida la 
fecha del matasellos. 
Los trabajos que serán enviados 
por correo electrónico, deberán 
ser en formato PDF, especificando 
la categoría, el nombre de la obra 
y el pseudónimo  y adjunta la 
ficha curricular del autor en otro 
archivo. En esta modalidad el 
remitente recibirá un acuse. 
Cualquie  trabajo que llegue 
después de la hora mencionada 
será descalificado. 
El jurado que determinará 
los trabajos ganadores estará 

integrado por miembros del 
Comité Académico de la Planta 
Docente del Centro de Formación 
y documentación electoral y 
por especialistas en materia 
político-electoral. El presidente 
del Comité Académico fungirá 
como presidente del jurado.
A los mejores trabajos se les 
otorgarán los siguientes premios: 
Tesis de posgrado primer lugar 45 
mil pesos, segundo lugar 35 mil 
pesos y tercer lugar 30 mil pesos. 
Para  la tesis de licenciatura 
el primer lugar recibirá 40 mil 
pesos, el segundo 30 mil pesos 
y el tercer lugar 20 mil pesos. 
En Ensayo político primer lugar 
25 mil pesos, segundo lugar 
20 mil pesos y tercer lugar 15 
mil pesos.
Cabe agregar que los nombres de 
los ganadores serán publicados 
el 29 de noviembre del 2017 en 
la página de internet del Instituto 
Electoral del Estado de México 
www.ieem.org.mx
Los trabajos que cuenten con 
el rigor académico suficiente 
podrían ser publicados a 
propuesta del Comité Académico 
y con aprobación del Comité 
Editorial.

*Al recibirlos en su despacho Alicia Monroy dijo que tendrán todo su 
respaldo para lograr la regularización de sus terrenos

tienen sus terrenos y están buscando 
la escrituración a precio de social 
progresivo, como esta decretado en 
dicho fraccionamiento.
“La presidenta nos está apoyando 
pero como son tierras originalmente 
del Fideicomiso Bahia de Banderas, 
se trata de buscar la regularización, 
en donde si hay que pagar algo para 
liquidar y obtener las escrituras, pero 
obviamente se busca que los precios 
sean accesibles para todos, remarcó 
el Arquitecto.
Explicó que son aproximadamente 69 
terrenos y se tiene la idea de que sea 
resuelto en esta administración, de la 
cual estamos sumamente agradecidos 
con la Presidenta Municipal Alicia Monroy, 
porque siempre se ha distinguido por 
apoyar a la gente que necesita, pero sobre 
todo por sacar adelante su Municipio. 
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RECIBE LAS AGUAS BAUTISMALES EL 
NIÑO ABEL IKER BRIONES CARRILLO

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- En el 
templo del Sagrado Corazón 
de Jesús de esta ciudad, este 
domingo 13 de agosto, el 
niño Abel Iker Briones Carrillo 
recibió las aguas del Rio 
Jordán, para júbilo y regocijo 
de sus jóvenes: padres Abel 
Octavio Briones Molina y 
Paulina Guadalupe Carrillo 
Mora. Acompañados de los 
padrinos Gregorio González, 
el popular “Chalupas”, y 
la señora Pilar Muños de 
González.
Habremos de comentar 
que Abel Iker empieza su 
existencia con excelentes 
padrinos, quienes por este 
acto religioso le ofrecieron un 

fiestononón en su honor; una 
lluvia de regalos, con decenas 
de invitados entre familiares 
y amigos quienes degustaron 
de unos sabrosos taquitos de 
puerco echado rociados de 
sabrosos refrescos y aguas 
de sabores, sin faltar las 
aguas ambarinas, bebida de 
un sabor amargo especial 
para este tipo de convivios, 
además sin faltar lo tradicional 
de esto: un súper y rico pastel 
de tres leches. Y por si esto 
fuera poco las alegres notas 
musicales de la banda la 
Quimicheña, provocando 
una desbordante alegría 
entre los invitados quienes 
de inmediato junto a los 
anfitriones le dieron vuelo a 

un contagioso baile al Ritmo 
de la Tambora.
Entre los invitados nos 
encontramos al matrimonio 
Aguiar Álvarez como son 
Héctor y Carmen, con ellos su 
hija Carmen Eréndira Aguiar 
Álvarez,  junto a ella Ofelia 
Álvarez, su amiga Regina 
Castro y Rigoberto Jáuregui, 
otros invitados especiales 
el respetado amigo Carlos 
Díaz padre y Carlos Díaz 
hijo, y muchos invitados más 
quienes pasaron un rato 
ameno y agradable, gracias 
a las amables a tenciones de 
los padres de Abel Iker, su 
madrina Pilar y su padrino 
Gregorio González, el popular 
“Chalupas”. 
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Festejo de cumpleaños de Imelda 
Estrada de Gómez  en Tecuala

Por: Héctor Julio Aguiar 
Aguiar

Tecuala, Nayarit.- Con motivo 
de celebrar un año más de 
vida en Tecuala la Orgullosa,  

la residencia particular de 
la est imada Sra. Imelda 
Estrada de Gómez, se vistió 
de manteles largos para festejar 
esta fecha muy importante de 

su vida rodeada 
de su famil ia 
y  amistades. 
Acompañada de 
su Sra. Madre 
Eugenia “Geña” 
Castañeda, así 
como  Leonor 
Salazar e hija 
Vanessa Peña y 
su hijo Damián, 
Ofelia Álvarez, 
Tito y Vicky Aguiar 
y su hija Yeslin, 
Roc ió  Aguiar 
Álvarez y su hija 
Aitana, Héctor 
Enrique Aguiar 
Álvarez y esposa 

C o n c e p c i ó n 
Álvarez de Aguiar 
y su hija Marifer, 
Norma Castañeda 
y Petra Castañeda 
y sus hijas Saraí 
y Cinthia Avitia 
Castañeda, las 
profesoras, Liliana 
Esper icueta y 
Luisa Zamorano, 
Yuri Castañeda, 
Martha Briones, 
Mi r ian Loera, 
Oscar  Garc ía 
Loera, Rigoberto 
Jáuregui Robles, 
Héctor Julio Aguiar Aguiar y 
esposa María del Carmen Álvarez 
de Aguiar y otros invitados; 
donde se departió una rica y 
deliciosa taquiza, un rico pastel, 
se brindó con Wiski Buchanan y 
frescas ambarinas, y  el ambiente 

Musical de la reconocida Banda 
La Pava.
A través de estas líneas de 
GenteyPoder, deseamos de 
todo corazón a Imelda Estrada 
que dios la llene de vida y salud 
muchos años más en compañía 
de su apreciable familia. 
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Presidencia y 104 actores más impugnan acuerdo 
“Cancha Pareja” del INE para comicios del 2018

La Presidencia de la República, 
mediante su Consejería Jurídica, 
i m p u g n ó  l o s  l i n e a m i e n t o s 
implementados por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para garantizar la 
equidad en los comicios de 2018, 
informó el consejero presidente del 
organismo, Lorenzo Córdova.
Las medidas también fueron 
impugnadas, añadió, por legisladores 
federales y locales, las consejerías 
jurídicas de dos entidades federativas; 
presidentes municipales y medios de 
comunicación, entre otros.
Al participar en el foro Integridad 
Electoral en América Latina, Córdova 
Vianello aseguró que el INE sostendrá 
su posición de poner reglas para los 
procesos electorales.
“El día de hoy terminará la posibilidad 
de que se impugne el acuerdo de 
cancha pareja. Las últimas cifras es 
que ha habido 105 impugnaciones 
provenientes de los más diversos 
actores: desde legisladores federales 
y locales, hasta presidentes 
municipales, partidos políticos, 
medios de comunicación e incluso 

las consejerías jurídicas de dos 
estados y la consejería jurídica de la 
Presidencia de la República”, detalló.
El acuerdo relacionado con la “cancha 
pareja” fue tomado el pasado 19 de 
julio y prohíbe que cualquier aspirante 
a un cargo de elección popular 
compre publicidad en medios de 
comunicación, redes sociales y vía 
pública a partir del 8 de septiembre, 
cuando inicia el proceso electoral. 
Cualquier propaganda pagada está 
prohibida, aclaró.
“¿Esto no gusta? No, no gusta. 
¿Afectamos intereses? Claro que 
afectamos intereses, las autoridades 
electorales inevitablemente afectan 
intereses”, afirmó.
No obstante, el consejero presidente 
del INE advirtió que éste seguirá 
su trabajo para reglamentar las 
elecciones de 2018.
En el tema de fiscalización, agregó 
que se ha decidido que no habrá 
tarjetas de reparto para el próximo 
año y que se reglamentará el uso de 
programas sociales para evitar que 
se utilicen en el proceso electoral.

Enfrentamientos en 
Reynosa dejan 6 muertos

localizados ayer al sur del 
parque industrial Reynosa.
La Unidad General de 
Investigación fue alertada 
por una llamada anónima 
en la que se informaba 
que cerca de la brecha E 
99, en un área conocida 
como rancho El Lobo, había 
restos humanos quemados.
Pol ic ías esta ta les y 
ministeriales acudieron 
a l  lugar señalado y 
confirmaron el hallazgo.
Sobre las otras tres 
víctimas, el vocero de 
Seguridad de Tamaulipas 
precisó que dos de ellas 
fueron ejecutadas ayer 
–una por arma blanca y 
otra por arma de fuego–, y 
el sexto asesinato ocurrió 
este martes.
En entrevista con Radio 
Fórmula destacó que 
alrededor de las 3 de 
la madrugada la Policía 
aseguró dos maletas con 

armas largas, cargadores, 
cartuchos y un tabique de 
hierba seca en la colonia 
Simón Rodríguez, de 
Reynosa
Dos horas después, 
agregó, se reportaron 
detonaciones en otra 
vivienda, donde elementos 
de la Base de Operación 
Mixta aseguraron varios 
vehículos, armas largas, 
cargadores y cartuchos.
Más tarde, alrededor de las 
6:38 horas, la vocería de 
Seguridad lanzó una alerta 
de riesgo en la colonia Las 
Fuentes, Sección Lomas, 
donde la policía localizó 
un domicilio baleado y 
aseguró cuatro vehículos.
En ese lugar los agentes 
policiacos hallaron a una 
persona muerta y otra 
lesionada. Tras capturar a 
un sospechoso, aseguraron 
un vehículo abandonado 
con armas de fuego.

Luis Alberto Rodríguez, 
vocero de Seguridad del 
estado de Tamaulipas, 
informó que en dos días 

de enfrentamientos entre 
integrantes de bandas 
antagónicas, seis civiles 
perdieron la vida en distintos 

puntos de Reynosa.
En un primer caso, los 
cadáveres calcinados 
de tres individuos fueron 
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Genialidad del joven Erick Sánchez 
iluminó a Tuzos en Querétaro

Rayados aseguró boleto a octavos de Copa MX

Cruz Azul ganó ¡y hasta es líder en Copa MX!

Los Rayados sacaron un sufrido 
triunfo de 1-0 en su visita a Celaya 
para llegar a siete puntos y seguir 
en la cima del Grupo 2 de la Copa 
MX y de paso amarrar su pase a los 
octavos de final.
La primera parte fue equilibrada 
y con oportunidades para ambos 
equipos de abrir el marcador, 
pero los atacantes carecieron de 
la contundencia necesaria y los 
guardametas estuvieron atentos.
Monterrey tuvo las pr imeras 
oportunidades de adelantarse en 
el marcador, pero Jorge Benítez no 
pudo darle la dirección correcta a su 
disparo al 19’ y luego Ángel López 
falló en su remate de cabeza solo 
en el área al 21’.

Celaya no tardó en responder con un 
disparo de Toloza de media distancia 
que Juan Pablo Carrizo logró desviar 
y luego Ángel Reyna estuvo a punto 
de marcar, pero estrelló su intento 
en el poste derecho.
Para la segunda, Antonio Mohamed 
mandó a Funes Mori y a Dorlan 
Pabón al terreno de juego y pronto 
la fórmula le funcionó.
Antes, Neri Cardozo estuvo a punto 
de marcar un golazo al 65’ cuando 
intentó sacar un tiro bombeado de 
linderos del área, pero el guardameta 
Vega estuvo atento y logró desviar.
Al 72’ vino un servicio por derecha 
de Pabón que no pudo cortar Luis 
Padilla, lo que aprovechó Funes 
Mori para fusilar de zurda y hacer 

el 1-0 para la Pandilla.
Rayados estará en los octavos de 

final de la Copa MX, mientras Celaya 
quedó eliminado.

Rosario Cota y Paco Jémez fueron expulsados en la parte complementaria.

Con poco futbol, con 10 
hombres en la cancha y sin 
técnico en la banca, Cruz 
Azul rompió la seguidilla de 
cinco partidos con empate 
imponiéndose esta noche a 
los Cañeros de Zacatepec 
1-0 en la cuarta fecha de la 
Copa MX.
Un tanto de Martín Cauteruccio, 
en la primera mitad, le alcanzó 
a la Máquina, que jugó 
los últimos 13 minutos con 
un elemento menos por la 
expulsión de Rosario Cota, 
para llevarse los tres puntos, 
sumar cinco y liderar el Grupo 

5 de la competencia a falta 
de un partido.
El equipo dirigido por Paco 
Jémez, quien también fue 
expulsado por reclamar al 
cuarto árbitro, no tuvo un 
buen desempeño en el terreno 
de juego y aunque hizo el 
gol, y tuvo las jugadas más 
claras, por muchos lapsos fue 
dominado por los visitantes, 
que todavía al minuto 87 
tuvieron el 1-1 en un cabezazo 
de José Lázaro que estrelló 
en el travesaño.
Los locales sufrieron para 
mantener el cero en su 

portería en la recta final del 
duelo, ya cuando jugaban 
en desventaja. Pudieron 
hacerlo sin tanto sufrimiento, 
pero no lograron terminar 
la jugada más clara de gol 
que organizaron en la parte 
complementaria.
Y fue el mismo Cauteruccio, 
quien marcó al minuto 29 el 
gol de la diferencia, el que 
falló de manera increíble la 
llegada más peligrosa de la 
segunda mitad. Solo, frente 
a la portería rival, falló un 
remate de pierna derecha a 
un centro de Víctor Zúñiga 

que se originó por la misma 
banda.
Fue lo último a la ofensiva 
que hizo Cruz Azul. Después 
intentó rematar el duelo con 
latigazos a velocidad, pero 

la expulsión de Cota rompió 
con el esquema, obligando 
al equipo a echarse para 
atrás y defender el tanto del 
charrúa, que al final les dio 
los tres puntos.

Pachuca dio un paso 
importante rumbo a los 
octavos de final de la Copa 
MX gracias a una genialidad 
del joven canterano Erick 
Sánchez para superar de 
último minuto 1-0 a Querétaro.
En hostilidades del Grupo 8, 
La Corregidora enmudeció 
cuando el empate parecía 
escrito, luego que en el 
minuto 92 llegó el remate 

de Sánchez, quien hizo un 
recorte en los linderos del 
área y con derechazo colocó 
el balón lejos del portero Gil 
Alcalá.
Sánchez había entrado de 
cambio pasada la media hora 
de juego, ya que Edson Puch 
se fue lesionado.
Ya sin tiempo en el reloj, 
Gallos Blancos se quedó 
con las manos vacías y con 

cuatro unidades en el segundo 
lugar del escuadrón, mientras 
Tuzos se apoderó de la cima 
con siete puntos. En el fondo 
se encuentra Cimarrones, ya 
eliminado en blanco.
Restan dos compromisos 
de este pelotón, Cimarrones 
recibirá a Querétaro y Pachuca 
le hará los honores al propio 
cuadro sonorense para 
concluir esta primera etapa.
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Trump vuelve a culpar a antirracistas y a 
supremacistas blancos por violencia en Virginia
El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, volvió a contradecirse 
respecto al incidente de violencia racial 
ocurrido el pasado fin de semana en 
Charlottesville, Virginia, que provocó la 
muerte de una mujer, al responsabilizar 
tanto a los grupos de supremacistas 
blancos, como a los defensores de los 
derechos civiles.
“Claro que creo que hay culpables, hay 
culpabilidad en las dos partes… Creo 
que hay responsabilidad en las dos 
partes, no tengo duda de eso”, declaró 
durante una sesión de preguntas y 
respuestas con reporteros en su edificio 
de condominios de lujo conocido como 
Torre Trump, en Manhattan, Nueva York.
Con estas afirmaciones el mandatario 
estadunidense se volvió a contradecir, 
tomando en cuenta que este lunes en 
la Casa Blanca, culpó de la violencia 
racial en Charlottesville a los grupos 
supremacistas blancos, a los neonazis 

y al Ku Klux Klan.
El sábado pasado, en su casa del Club 
de Golf en Bedminster, Nueva Jersey, 
el magnate neoyorkino responsabilizó 
a ambas partes de los enfrentamientos 
que dejaron como saldo a una mujer 
de 32 años muerta y a una veintena 
de heridos. James Alex Fields, de 20 
años, originario del estado de Ohio e 
integrante de un grupo supremacista, 
usó su automóvil como arma y arrolló 
a propósito a las personas.
Durante el encuentro con los reporteros 
en la Torre Trump, el mandatario 
estadunidense intentó imponerse a gritos 
ante las preguntas de los reporteros 
e, incluso, culpó a la prensa de tratar 
“injustamente” a los grupos supremacistas.
“Absolutamente, la prensa los ha tratado 
injustamente”, matizó el presidente 
Trump, al intentar explicar que, tanto en 
los grupos de supremacistas blancos, 
como entre los de los manifestantes en 

defensa de los derechos civiles, había 
personas buenas y malas.
Cuestionado por los reporteros sobre si 
consideraba al ataque de Fields como un 
acto de terrorismo doméstico, respondió 
que el joven de Ohio era un “asesino”.
Al hablar de los defensores de los 
derechos civiles que están en contra 
del racismo y la discriminación y que 
resultaron ser las víctimas de la violencia 
racial en Charlottesville, el presidente 
de Estados Unidos afirmó que entre 
ellos hubo gente violenta que provocó 
a la otra parte, porque se les fueron 
encima a golpes con palos y con otro 
tipo de armas.
Sobre los grupos supremacistas blancos 
que se sienten representados por él y 
que, incluso, en sus sitios de internet le 
han agradecido que los defienda por el 
incidente de Charlottesville, el mandatario 
intentó explicar que fueron a Virginia a 
manifestarse de manera pacífica ante la 

decisión del grupo contrario de remover 
de una plaza pública la estatua de Robert 
E. Lee, un famoso estadunidense que 
se opuso a la libertad de los derechos 
civiles de los afroamericanos.
“Tenían a gente mala y algunos rudos; 
neonazis, blancos nacionalistas o 
como los quieran llamar. Pero en ese 
grupo había mucha gente inocente que 
protestaba tranquilamente en contra de 
la remoción de la estatua de Robert E. 
Lee”, añadió Trump.
La nueva contradicción del presidente de 
Estados Unidos encendió de inmediato 
las condenas de legisladores federales 
republicanos y demócratas, así como 
de gobernadores y defensores de los 
derechos humanos, quienes los acusaron 
de justificar a los grupos supremacistas 
que promueven la discriminación y el 
racismo porque lo apoyaron y votaron 
por él en las elecciones presidenciales 
del pasado 6 de noviembre.
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PAVEL JARERO EN PROGRAMAS RADIOFONICOS PARA JUSTIFICAR 
LA AGRESION VERBAL HACIA AL PRESIDENTE ESTATAL DE MORENA

ALCALDES ELECTOS DE LA ZONA NORTE 
REUNIDOS, SE DIO EL PRIMER PASO PARA 

QUE CONTINUE LA LIGA NAYARIT DE BEISBOL
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Por: José María 
Castañeda

Bastante cuestionada entre 
la ciudadanía de Santiago, 
fue la entrevista que le 
hiciera Luis Miguel Medina, 
al ex alcalde Santiaguense 
y diputado local con 
l icencia Pavel Jarero 
Velázquez,  quien trató a  
toda costa de justificar la 
balconeada que le pusieron 
en MORENA al retar 
como vulgar pandillero al 
presidente del mencionado 
inst i tuto pol í t ico por 
haber impugnado las 
imposiciones que hiciera 
de los regidores y diputados 
puros.
Palabras como “está 
cantado el tiro”  y te voy 
a chingar, retrataron de 
cuerpo entero al Villa 
Hidalguense quien apoyado 
en sus asesores de imagen 
lo retrataron en las redes 
sociales como “Cholo de 
barrio” señalando que está 
dispuesto a defender a la 

raza, con uñas y dientes 
como siempre lo ha hecho 
y que eso le ha acarreado 
el agradecimiento de 
algunos por haberlos 
dijo defendidos, Jarero 
Velázquez, cito en la 
entrevista que volverá a 
Santiago, a visitar a las 
amistades que hiciera 
en su administración de 
la que hiso un recuento 
de la obra pública que 
hiciera cuidando siempre 
de mencionar el predio 
que tiene en el bordo de 
contención mismo que 
recientemente cerco, y 
que fue adquirido en su 
administración con dineros 
del erario, para construir 
en el mismo el mercado del 
mar, según entrevista que le 
hiciéramos recientemente 
pero como las mujeres 
dedicadas a la venta de 
camarón, no quisieron 
moverse del sitio en que 
se encuentran a la fecha 
instaladas simplemente 

se quedó con él.
Pero retomando el tema 
de la entrevista Pavel, dijo 
que volvería a visitar a 
sus amigos para llevarles 
el mensaje de López 
Obrador, de quien dijo 
vamos a apoyar para 
que sea el presidente 
de los mexicanos en la 
elección del 2018, Hasta 
ese punto concuerdo con 
el ex alcalde, ya que me 
declaro López Obradorista, 
sin embargo hace falta que 
el Peje se sacuda a los 
provocadores que como 
Pavel Jarero, amenazan 
cantándoles un tiro, y a 
decir que te voy a chingar, 
al presidente estatal de 
MORENA, con lo que queda 
claro que el diputado local 
con licencia tiene mucha 
razón al decir que tiene la 
cola corta pero la lengua 
larga, luego de exhibirse 
como provocador sea por 
dios con esta persona a la 
que creímos gente decente.

Por: José María 
Castañeda

Reunidos en el restaurante 
los Vitrales del Hotel Casino 
de esta ciudad los alcaldes 
electos de Tuxpan, San 
Blas, y desde  luego el de 
Santiago, José Olague, 
Candy Yescas, y Rodrigo 
Ramírez, respectivamente.
En este desayuno en el 
cual estuvieron también 
presentes representantes de 
los municipios de Tecuala 
y Rosa Morada,  acordaron 
según fuimos informados por 
Luis Miguel Medina, quien 
de manera fortuita se dio 
cuenta de la presencia de 

estos en los Vitrales, luego 
que mencionara el RR que 
no se había convocado a 
la prensa, destacando el 
alcalde electo que tratarían 
de darle seguimiento a la 
l iga Nayarit de beisbol, 
luego que tratarían el tema 
con el gobernador electo 
Antonio Echevarría García 
luego que mani festara 
Rodrigo Ramírez, que la 
liga se ha convertido en 
semillero de prospectos que 
ya han firmado con equipos 
de liga mexicana, dando 
con ello el primer paso al 
profesionalismo.
Ahorita son dos los chamacos 

que firmaron con equipos de 
LMV pero queremos que si 
ahora son dos hablando en 
sentido figurado mañana 
sean 4 o 6  los prospectos 
que se conv ier tan en 
profesionales del rey de 
los deportes, Por su parte 
Candy Yescas, afirmo que 
la afición del puerto espera 
que el beisbol profesional 
continúe, ya que  la costa 
norte de la entidad se ha 
significado por ser amantes 
del deporte rey, por lo que 
pondremos todo lo que este 
de nuestra parte para que 
sigamos teniendo beisbol 
de la liga Nayarit, diciendo 

lo mismo el Dr. Olague, 
presidente electo de Tuxpan, 
quien advirtió que se cuide 
Santiago, porque Tuxpan 
viene por la revancha, Con 

ese entusiasmo por parte 
de los alcaldes electos se 
dio este primera muestra de 
continuar con la liga Nayarit 
de beisbol.


