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A seis días de las elecciones del 1 de 
julio, los candidatos a la presidencia 
de la República por las coaliciones Por 
México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, 
y Todos Por México, José Antonio Meade, 
ya se consideran ganadores de esta 
contienda y por lo menos así lo afirman 
ante sus simpatizantes e integrantes de 
sus partidos políticos, dejando a un lado 
las encuestas que colocan al abanderado 
de MORENA-PT-PES, en el primer lugar 
de las simpatías de los electores a nivel 
nacional... La desesperación del priísta 
Meade Kuribeña lo ha llevado a pedir el 
voto de las Fuerzas Armadas para ganar 
en las próximos comicios, prometiendo a 
la vez mejorar las condiciones laborales 
de la Marina y el Ejército... Ahora que el 
ex-Secretario de Hacienda y salido del 
gabinete de Enrique Peña Nieto, que acude 
a las Fuerzas Armadas en su campaña por 
conseguir más sufragios de los posibles 
que le puedan dar los militantes de los 
tres partidos que conforman la coalición, 
recordamos lo que pasó allá por el año 
1975, cuando el destacado político Alejandro 
Gascón Mercado del Partido Popular 
Socialista estaba en la contienda por la 
presidencia municipal de Tepic, la capital 
Nayarita... Ya estaban los tepicenses 
depositando sus boletas en las urnas 
electorales y de acuerdo a las cuentas de 
los dirigentes estatal y municipal del PRI, 
así como del delegado nacional, Alejandro 
siendo minutos de las cuatro de la tarde, 
el líder del partido solferino aventajaba al 
candidato del tricolor, Arturo Díaz López, 
con unos 900 votos, y entonces que los tres 
jerarcas del Revolucionario Institucional 
se les ocurrió acudir a la Treceava Zona 
Militar para pedirle a su Comandante que 
les facilitara al personal a sus órdenes para 
votar, vestidos de civiles para recuperar 
aquellas cifras de sufragios y derrotar a 
Gascón Mercado... Ésa idea de recurrir a los 
militares fue rechazada minutos después, 
pues se consideró que no se lograría buen 
número de boletas a su favor, ya que muchos 
de la milicia estaban distribuidos ese día en 
todo el estado, coordinando sus acciones de 
vigilancia con las autoridades electorales... 
En la sede del PRI, por las calles Veracruz 
y Zapata, estaban Ramón López Langarica 
y Ramón Lomelí Belloso, presidentes de 
los comités estatal y municipal de Tepic, 
respectivamente... Al final de la contienda, 
Alejandro Gascón se alzó con el triunfo 
electoral para presidir el Ayuntamiento de 
Tepic... Por otra parte, en esta campaña del 
2018, Andrés Manuel López Obrador, en 
su visita a San Luis Potosí afirmó que ni el 
Ejército, ni la Marina van a desaparecer si 
él llega a ocupar la Presidencia... “Vamos 
a ser respetuosos de las instituciones, 
en especial del Ejército y la Marina” y 
lo dijo porque “la mafia del poder se ha 
dedicado a difundir una guerra sucia, hay 
rumores de que van a desaparecerse la 
Secretaría de la Defensa y de la Marina; 
es mentira, nosotros vamos a mantener 
estas instituciones”... Y remarcó que “no 
serán civiles los que ocupan los cargos 
de Secretario de la Defensa Nacional y 
de la Secretaría de Marina, sino que serán 

militares y un almirante, respectivamente”... 
Los Nayaritas se preparan para este 1 de 
julio expresarse con el voto parejo, que le 
da confianza a López Obrador por contar 
con mayoría en la Cámara de Diputados 
y en la Cámara de Senadores y lograr con 
su respaldo, la transformación del país. 
AMLO, por eso pidió el apoyo para los 
candidatos Miguel Angel Navarro Quintero 
y Cora Cecilia Pinedo para senadores; 
voto parejo para Geraldine, Pavel Jarero 
y Mirtha Villalvazo, candidatos a diputados 
federales... Miguel Navarro, un político muy 
cercano al candidato presidencial que de 
llegar a la senaduría brindará mucho en sus 
gestiones a favor de Nayarit, sobre todo en 
lo relacionado al ramo de salud, que tanto 
se requiere en la entidad... Para cerrar... 
Durante los cierres de campaña en los 
distritos 02 y 03 de Nayarit, el presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI en Nayarit, 
Enrique Díaz López se dijo convencido de 
que este 1 de julio el PRI logrará la victoria, 
y se dará un paso importante para avanzar 
a los buenos tiempos en todo el estado; 
donde el desarrollo social vuelva a ser 
una prioridad y que las familias vuelvan 
a tener en sus representantes un apoyo 
verdadero... “Nosotros representamos 
el único proyecto congruente, el único 
proyecto serio con visión de Estado, el 
único proyecto que garantiza a nuestras 
familias estabilidad y rumbo certero, el 
único proyecto que tiene como eje de su 
gobierno a las mujeres y jóvenes, el único 
proyecto que va a lograr gobernar este 
país con progreso y con desarrollo; y ese 
lo representa José Antonio Meade, que 
será el próximo presidente de la República”, 
expresó el líder priísta... Durante el cierre 
de campaña de la candidata del PRI a 
diputada federal por el segundo distrito Sofía 
Bautista, acompañada por los candidatos al 
Senado, Jasmin Bugarín y Manuel Narváez, 
el dirigente del PRI destacó que en más 
de dos meses de campaña se ha logrado 
levantar y motivar el corazón y el ánimo de 
los priístas, que llegan unidos y fortalecidos 
de cara a la elección del 1 de julio... “Que 
quede claro no tenemos nada los priístas 
de qué avergonzarnos, somos orgullosos 
de nuestra militancia, somos orgullosos de 
lo que hemos hechos por este país y lo que 
hemos hecho por Nayarit”, destacó... “Que 
nada nos amedrente, el que haya violado la 
ley que enfrente la ley; nosotros no tenemos 
de qué avergonzarnos; vamos derechos y 
enderezados a levantar el ánimo de toda la 
militancia para lograr el triunfo el próximo 
1 de julio”, agregó el presidente del PRI en 
Nayarit... En Compostela, en el cierre de 
campaña del candidato del distrito 03, José 
Gómez, Enrique Díaz, dejó en claro que 
los candidatos del PRI en Nayarit son los 
únicos que pueden impulsar y hacer realidad 
los anhelos de las familias nayaritas... “Les 
garantizo: las mujeres y hombres con las 
mejores propuestas, con las mejores ideas 
para impulsar la generación de empleo, 
que gestionarán recursos para impulsar 
servicios de salud y de educación, para 
fortalecer la seguridad en Nayarit, son los 
del PRI”, concluyó el líder del PRI... Hasta 
la próxima... Decano del periodismo. 

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

Atención a las personas con capacidades 
motrices diferentes

Hasta prácticamente el último tercio del 
siglo pasado, a alguien o a algunos se 
les prendió el foco de que había qué 
ver por las necesidades de atención de 
las personas con capacidades motrices 
diferentes, personas a las que se les 
ha dado en llamar discapacitados 
o minusválidos, aunque esta última 
palabra mucha gente la toma en sentido 
peyorativo al creer que se les da menos 
valor a quienes han nacido, se han 
accidentado o que debido a alguna 
enfermedad tienen dificultad para 
desplazarse por las calles, jardines y 
edificios de la ciudad.
Así que cuando se puso atención en 
estas personas que tienen algún tipo de 
problema en su cuerpo, se comenzaron 
a poner rampas en las banquetas y 
en algunos inmuebles, no en todos 
pues la mayoría, si no es que todos, 
fueron construidos sin contemplar a las 
personas que utilizan sillas de ruedas 
o que por algún problema en su cuerpo 
se les dificulta subir escaleras o entrar 
a los elevadores, etcétera.
Sin embargo, en la capital nayarita uno 
de los servicios que hasta hoy no se ha 
contemplado para dar servicio a estas 
personas con dificultades motrices en 
su cuerpo, es el servicio de transporte 
urbano, pues hasta el día de hoy no 
hay unidades que tengan puertas y 
rampas para que puedan subir con 
sillas de ruedas.
Ahora tanto el Congreso Estatal 
así como el Municipio de Tepic han 
enfocado sus baterías para que las 
personas con algún tipo de discapacidad 
tengan más atención en todos los 
aspectos. Y está bien esta medida 
que se aplaude; pero el problema es 
que las aceras de Tepic no se prestan 
muy bien que digamos para que quien 
utilice silla de ruedas se desplace con 
seguridad y comodidad, ya que debido 
a lo reducido de las aceras, así como 
los desniveles que tienen la mayoría 
de las banquetas que se deben tanto 
a escalones como rampas para las 
cocheras, hacen muy dificultoso el 
transitar en silla de ruedas, por lo que 
quien anda en ellas por fuerza tiene 
que bajarse al arrollo vehicular con el 
peligro de que puedan ser golpeados 
por algún carro precisamente porque 
también muchas de las calles de la 
capital nayarita son muy estrechas, 
sobre todo las del Centro Histórico-
Y la mayoría de las banquetas tienen 
muchos desniveles porque hay unas 
casas más altas que otras, por lo que 

cuentan con escalones para facilitar 
el andar de los peatones así que va 
uno sube y baja y además, al llegar a 
una rampa de una cochera quien va 
caminando se tiene que inclinar de lado 
para poder sostener el equilibrio, así que 
para quienes vayan en silla de ruedas 
es prácticamente imposible rodar por 
cualquiera de las aceras, salvo una 
que otra cercana a los andadores del 
Centro Histórico.
Algunos edificios antiguos del servicio 
público al ser construidos para nada 
contemplaron o tal vez ni pensaron 
quienes los diseñaron que había gente 
que no podía subir escalones ya sea 
pocos o muchos peldaños, por lo que tal 
vez así sigan ya que con el pretexto de 
que no hay presupuesto y muchos de los 
edificios necesitarían remodelaciones 
muy costosas para facilitar el acceso 
de personas discapacitadas –obvio 
que no nada más en sillas de ruedas-, 
así que en el corto y mediano plaza es 
probable que no se resuelva a favor de 
quienes tengan algún tipo de dificultad 
motriz o de vista en su organismo.
Qué bueno que el Poder Legislativo 
Estatal, así como el Municipio de Tepic 
tengan en mente el facilitar el movimiento 
de las personas con capacidades 
motrices diversas, pero desde luego no 
nada más a quienes por equis motivos 
tienen que usar sillas de ruedas, sino 
también a quienes padecen ceguera 
o son débiles visuales que necesitan 
también mucho apoyo sobre todo cuando 
hay baches o alcantarillas abiertas 
en donde podría caer. Porque se ha 
visto caminar por las calles de Tepic 
gente que no puede ver caminando sin 
que nadie las vaya guiando, ayudada 
únicamente con su bastón. Igual, hay 
personas que usan muletas o que les 
falta alguna extremidad, etcétera.
Plat icando con una persona 
discapacitada, comentó que lo que 
más le entristece es que la miren con 
lástima, que esta mirada se siente y 
cuando alguien la ve de este modo 
se siente incómoda; sin embargo, 
según esta persona, quienes la miran 
con un dejo de lástima no se ponen a 
pensar que prácticamente la mayoría 
de los discapacitados se sienten bien, 
sobre todo los que nacieron con algún 
tipo de discapacidad, pues están 
acostumbrados a moverse así sin 
ninguna dificultad para ellos. No es 
lo mismo si te lesionas una mano y 
no puedas bañarte igual, porque usas 
dos manos. Sea pues. Vale.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

MEADE Y LÓPEZ OBRADOR PROMETEN 
MEJORÍAS  A LAS FUERZAS ARMADAS. 
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condenan a 40 años a feminicida 
de oralia; tiene historial violento

coordinación policial frustra secuestro virtual y localiza a afectados

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Armando Alvarado Salvatierra, 
encontrado culpable de 
feminicidio en agravio de 
Oralia Guadalupe Jacobo 
López, fue condenado a 
40 años de prisión, según 
se conoció la tarde de este 
lunes. 
La sentencia, primera para 
un delito de feminicidio 
en Nayarit, incluye una 
sanción económica de 230 
mil 200 pesos por concepto 
de reparación del daño y 
gastos funerarios, así como 
56 mil 617 pesos por multa.
El anuncio del Tribunal de 
Enjuiciamiento conformado 
por los jueces Guillermo 
Romero Ríos,  Antonio 
Enríquez Soto y Jorge 
Enrique Ledezma González, 
se produjo después de un 
receso y de que se desahogó 
una audiencia para probar, 
por ejemplo, los gastos 
realizados durante el sepelio.
La Fiscalía General del 
Estado (FGE) insistió en 
una condena de 40 años, 
que corresponde a la media 

entre 30 –la mínima- y 50 
años –la máxima-. Por su 
parte, la defensa particular 
se pronunció por la pena 
mínima.
Cabe indicar que, como ya fue 
explicado por este reportero, 
Alvarado Salvatierra ya había 
sido encontrado culpable 
de feminicidio el pasado 
miércoles 20, pero faltaba 
precisarse la penalidad. 
Un dato divulgado por la 
representación de la FGE es 
que el imputado, de 44 años, 
en épocas pasadas enfrentó 
ocho procesos penales por 
diversos delitos, uno de ellos 
el de lesiones intencionales 
en agravio de su ex pareja.
Incluso se hizo alusión a 
un estudio de psicología 
practicado en la penal de Tepic 
donde está recluido, que lo 
presenta como una persona 
con al to egocentr ismo, 
voluble, inestable, con una 
tendencia a sentirse víctima, 
situaciones que, según la 
agencia ministerial, lo hacen 
ser impulsivo y perder el 
control.
Habría que señalar que una 

* Precisan que Armando Alvarado cuenta 
con procesos penales por diversos delitos, 
uno de ellos de lesiones intencionales en 

agravio de su ex pareja.

decir, la aceptación del delito 
a cambio de una reducción 
de la pena.
Según datos extraoficiales, 
Alvarado Salvatierra habría 
tenido la oportunidad de una 
condena de 20 años si se 
declaraba culpable, pero no 
aceptó y prefirió jugársela en 
el juicio, a pesar de diversos 
datos que pesaban en su 
contra, como el hecho de 
acreditarse que empeñó el 
celular de la ahora occisa 
y que fue la última persona 
con quien Oralia Guadalupe 
fue vista con vida. 
Se deduce que la mujer de 
37 años murió estrangulada 
la madrugada del 24 de junio 
del 2017, aunque su cuerpo 
fue encontrado la mañana 
del día 27 en un potrero 
de Pantanal, municipio de 
Xalisco. 

asesora de víctima solicitó 
una condena de 50 años, sin 
embargo la defensa aclaró 
que ello ni siquiera debía 
tomarse en cuenta porque 
no es competencia de quien 
asesora, sino de la FGE. 
El Tribunal de Enjuiciamiento 
reso lv ió  que Armando 
Alvarado representa una 
peligrosidad media, por lo 
que le impuso condena de 
40 años de prisión, misma 
que aún no está firme y 
podrá combatirla a través 
de un recurso de apelación.
A la sala de audiencias 
asistieron un hijo de la ahora 

occisa y los padres de ésta. 
También habrían arribado 
familiares de Armando. 
El papá de Oralia Guadalupe 
explicó en su calidad de 
testigo la venta de becerros 
para enfrentar los gastos 
funerarios; de igual forma, 
una prima de la víctima 
reveló haber facilitado el 
respectivo servicio funeral 
que tenía contratado.
Un aspecto que conviene 
recordar es que el sistema de 
justicia oral permite, antes de 
llegar a un juicio, una salida 
alterna que puede ser el 
procedimiento abreviado; es 

* Se logró la ubicación de una mujer y 
dos hombres cautivos con engaños en 

hoteles de Acaponeta

virtual.
Derivado de las acciones 
de investigación, el pasado 
21 de junio se logró ubicar 
dentro de una habitación del 
Hotel Juárez, en la colonia 
centro, a los dos masculinos, 
de 60 y 20 años de edad, 
respectivamente.
Posteriormente, el día 24 de 
junio, se logró ubicar a una 
mujer de 42 años de edad, 
que se encontraba  interna 
en el Hotel Imperial, también 
en la colonia centro de esta 
cabecera municipal.

L a s  i n v e s t i g a c i o n e s 
permitieron conocer que en 
ambos casos las personas 
fueron amenazadas vía 
telefónica, obligándolas a 
permanecer incomunicados 
y sin poder abandonar el 
lugar en tanto los supuestos 
secuestradores exigían a sus 
familias fuertes cantidades 
de dinero.
Los afectados,  fueron 
canalizados ente la autoridad 
competente para rendir su 
testimonio en torno a los 
hechos.

Tepic, Nayarit; 25 de junio 
de 2018.- La Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado, por conducto de la 
Policía Estatal Preventiva, en 
coordinación con la Fiscalía 
General del Estado, logró la 
ubicación de una mujer y dos 

hombres que -con engaños- 
se encontraban cautivos 
en hoteles de la cabecera 
municipal de Acaponeta, al 
norte de Nayarit.
Los hechos se registraron los 
días 21 y 24 de junio, cuando 
personal de la Policía Estatal 

Preventiva y de la Fiscalía 
General implementaron un 
dispositivo de búsqueda luego 
de tomar conocimiento sobre 
una mujer y dos varones 
aparentemente privados de 
su libertad, a través de la 
modalidad del secuestro 
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elementos de la fiscalía 

estatal detienen al ex, 
tesorero J. Jesús ramos lópez

Por Edmundo Virgen
Los candidatos a diputados 
federales y a senadores del 
partido tricolor cerraron campaña 
en Tepic y Compostela. En cada 
uno de los cierres demostraron 
contar con el respaldo de cientos 
de simpatizantes, lo que les da 
certidumbre en ser favorecidos 
por el voto ciudadano el día de 
la jornada electoral.
En su cierre de campaña Sofía 
Bautista Zambrano candidata 
por el segundo distrito, ante 
la presencia de una multitud 
que la ovacionaba, solicito la 
confianza y el voto ciudadano 
para trabajar por una mejor 
ciudad y un mejor estado, 
donde las familias puedan vivir 
con más seguridad y mejores 
servicios públicos. 
Aseguro que el gestionar 
recursos para beneficiar a los 
sectores más desprotegidos 
serán una de sus prioridades, 
así como el procurar que los 
programas sociales lleguen a 
mas sectores de la población 
que exigen representantes 
populares más comprometidos 
con las causas justas del 
pueblo. ¡No les voy a fallar! 
dijo la candidata, les cumpliré 
cada uno de mis compromisos 
por que se trabajar y siempre 
he dado buenos resultados, 
expreso.
Por su parte en Compostela, el 

candidato priista por el tercer 
distrito, el ex presidente municipal 
de Bahía de Banderas, José 
Gómez, manifestó que en cada 
población hizo una campaña de 
compromisos, los cuales serán 
una realidad por que es una 
persona de palabra, y entre sus 
primeras acciones será impulsar 
los programas de vivienda, así 
como fortalecer los apoyos a los 
campesinos, a los ganaderos y 
a los emprendedores, para que 
sean más productivos y reduzcan 
sus costos de producción, 
todo esto dijo, contando con el 
respaldo de Jasmín Bugarín y 
Bora Narváez, como senadores 
de la república.
José Gómez añadió, que como 
diputado no solo gestionara 
recursos federales, sino que 
fiscalizara que ese dinero llegue 

al estado y municipios para que 
no sea desviado y se utilice 
realmente para lo que es, y no 
exista el pretexto de que en los 
hospitales del sector salud  no 
hay medicamentos, seremos 
vigilantes de que los programas 
y los recursos lleguen al pueblo, 
indico.
Cabe mencionar que los 
candidatos el senado de la 
república Jasmín Bugarín y 
Manuel Narváez, en cada uno 
de estos cierres de campaña, 
pidieron el voto ciudadano para 
trabajar por un mejor Nayarit, 
con mayor justicia social y 
más empleo en el campo y 
en la ciudad, para ir por mas 
presupuesto para la salud, 
la educación, la seguridad y 
mejorar la calidad de vida de 
los que menos tienen.

Sofía bautista y José 
Gómez cerraron campaña 

en tepic y compostela

estos que llegaron ni atole ni soluciones”: Diputado fugio
El actual gobierno es muy insensible en el tema educativo

Por Lulú Mercado
La mañana de este lunes se llevó 
a cabo una marcha del puente 
Mololoa con destino a palacio 
de gobierno encabezada por el 
diputado del Partido del Trabajo 
(PT), Jorge Ortiz, (Fugio), con el 
objetivo fundamental de exigir 
la entrega inmediata de la beca 
universal.
Una vez que concluyó la marcha 
al ser entrevistado por varios 
medios de comunicación el 
legislador del pueblo dijo, que 
“el actual gobierno es muy 
insensible en el tema educativo, 
en el pasado se decía que a la 
gente le daban atole pero no 
soluciones y estos que llegaron 
ni atole ni soluciones”.
Así mismo destacó, que 
afortunadamente la presión 

está dando resultados, “hoy al 
momento de estar realizando 
esta marcha están entregando 
en algunas escuelas de Tepic, 
lo triste es que se ocupen hacer 
marchas para que el gobierno 
haga su trabajo y lo triste es 
que a los ciudadanos que hacen 
las marchas se les satanice o 
incluso se les reprima”.
De igual manera expresó Fugio,  
“nosotros ya esperaríamos que 
para esta hora empiece una mesa 
de diálogo sin embargo lo que 
ay es un desdén del gobierno 
con los luchadores sociales, 
creo que es muy importante 
que se sientan a dialogar, a 
nosotros nos gustaría que el 
director general de SEPEN, el 
secretario general de gobierno 
tuvieran la humildad, la sencillez 
de dialogar con la gente y que 

hicieran publico un calendario 
en que escuelas ya entregaron 
y cuales faltan por entregar”.
 “Pareciera que hay un 
desprecio por la gente que 
lucha olvidándose que esta 
gente que lucha, es la gente 
que los llevo al poder, yo los 
siento muy insensibles en el 
tema educativo y creo que hasta 
el mismo gobernador lo siente”.
Prueba de ello es que  la semana 
pasada  el ejecutivo fue a los 
almacenes del mismo gobierno 
y vio como las bodegas están 
llenas de mobiliario nuevo y 
las escuelas careciendo de él 
y esta es la señal que no están 
la gente del sector educativo 
en la misma frecuencia que el 
gobernador.
Por lo tanto esto debería  de 
hacer reflexionar al gobernador 

en ese sentido de lo que él 
hizo al ir a los almacenes es lo 
mismo que “estamos haciendo 
nosotros venir a demostrar que 
alguien no está haciendo su 
trabajo porque las escuelas no 
habían recibido la beca hasta 
el día de hoy”.
Mencionó Jorge Ortiz, que si 
esta semana no entregan en todo 
el estado la beca universal, la 
próxima semana van a instalar 
un plantón permanente frente 
a palacio de gobierno “donde 
vamos a poner un listado de las 
escuelas de Nayarit, por un lado 
las que ya entregaron, por otro 
lado las que falten de entregar, 
creemos que en esta ocasión 
no va a ser necesario llegar a la 
huelga de hambre porque yo lo 
dije sino comenzaban a pagar 
en el mes de junio íbamos a ir 

a la huelga de hambre, ahora 
ya va a ser cosa de días en 
muchas escuelas les van a 
pagar  hoy y mañana”.
 Pero debemos de aclarar 
que lo hacen producto de la 
presión popular de las marchas 
que realizaron los luchadores 
sociales Nayaritas, asamblea 
estatal de resistencia popular, 
FEN, diputados del PT y 
MORENA, y ciudadanos y eso 
es lamentable que este gobierno 
necesite movilizaciones para 
actuar.
Finalmente el diputado Petista 
resaltó, “nosotros creemos que el 
gobierno del estado con   Antonio 
Echavarría García a la cabeza 
está a tiempo de rectificar y le 
pedimos que dialogue con el 
pueblo y que haga cada semana 
o cada 15 días audiencias para 
que reciban al pueblo que así 
como en campaña cuando  iban 
a las colonias ahora atiendan 
de frente a los ciudadanos”.

Juan Fregoso/ 
Gente y Poder 

(Esta nota periodística 
se publicó minutos 
después de ejecutarse 
la orden de aprensión 
encontra de la persona 
mencionada, por lo que 
hasta lo que este día 
26- de julio del 2018, 
halla pasado, eso ya 
es otra historia)
Acaponeta, Nayarit. 
(22 de junio de 2018). 
---La tarde de ayer 
viernes fue detenido 
por elementos de la 
fiscalía del estado el 
ex tesorero J. Jesús Ramos 
López. Su detención se 
realizó al filo de las 7: 00 de la 
tarde, afuera de su domicilio 
ubicado por la calle Puebla, 
entre Guerrero y Bravo.
Información recabada por 
Línea Crítica, la detención 
del Contador Público Jesús 
Ramos se llevó a cabo en 
acatamiento a una orden de 
aprehensión en su contra 
por el presunto delito de 
peculado en agravio de la 
Federación, la cual turnó el 
asunto al gobierno de Nayarit, 
para que éste ejecutara el 
mandato judicial.
Al parecer, el ilícito que se le 
imputa a Jesús Ramos data 
desde cuando se desempeñó 
como servidor público en la 
administración municipal de 

Efraín "El Gallo" Arellano. Se 
especula que en el segundo 
período gubernamental 
(la segunda vez que fue 
presidente Efraín Arellano), en 
su carácter de tesorero, Jesús 
Ramos López desvió recursos 
federales---concretamente 
del Fondo III---por el orden 
de casi 2 millones de pesos 
para su beneficio personal.
F u e n t e s  c o n s u l t a d a s 
estiman que esta acción 
podría tener un trasfondo 
político, considerando que 
estamos viviendo tiempos 
electorales, cierto o falso, el 
asunto es que mientras son 
peras o manzanas, Jesús 
Ramos López, permanecerá 
en prisión hasta en tanto 
se aclare su situación 
jurídica por las autoridades 
correspondientes.



5Martes 26 de Junio de 2018

día el recinto de la H. Cámara 
de Diputados, ya se esperaba 
el cuerpo del Che Rivas, con 
la presencia del Gobernador 
del Estado, Antonio Echevarría 
García, el alcalde de Tepic, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca, el Presidente de 
la XXXII Legislatura Local, 
Leopoldo Domínguez González, 
así como también funcionarios, 
ex funcionarios, legisladores, 
ex legisladores y líderes de 
todas las expresiones políticas, 
familiares y amigos provenientes 
de distintos municipios que 
conforman la entidad.
Rivas Álvarez dijo lo siguiente: 
José Manuel Rivas Allende, 
perteneciente a la clase política 

nayarita, nació en Tepic, Nayarit, 
el 25 de noviembre de 1934, 
producto de la cultura del 
esfuerzo que heredó de sus 
padres, fue un excelente hijo, 
hermano, padre, abuelo y 
bisabuelo, formó en toda su 
carrera institucional, un cúmulo 
de amigos y de experiencias 
que entre otras, fue portador 
de una forma especial de 
transmitir sus conocimientos 
y experiencias con más de 50 
años en el servicio público.
Señaló que, el Che Rivas, 
siempre vivió agradecido con 
muchos de los presentes con 
quienes lo ayudaron para 
llegar a ser y lograr sus metas, 
supo hacerlo y hacer amigos 

y su principal consejo fue, 
no generar odios, deja una 
familia de profesionistas y un 
gran legado a todos nosotros, 
compañero fiel y político leal 
a sus valores y principios en 
el PRI.
Hoy parte a la vida eterna y 
estamos muy agradecidos por 
su generosidad y muy alagados 
por la institucionalidad del 
Presidente del H. Congreso del 
Estado, Leopoldo Domínguez 
González y especialmente con 
Antonio Echevarría García, 
Gobernador Constitucional del 
Estado de Nayarit, "su estrella 
siempre estará brillando y su 
recuerdo vivirá en la memoria y 
corazones de todos nosotros”.

Tepic, Nay.-  El alcalde 
Javier Castellón Fonseca 
giró instrucciones al personal 
de Seguridad Pública, para 
que, además de reforzar 
la vigilancia a través de 
los patrullajes en todo el 
municipio, a partir de este 
lunes la Dirección General de 
Seguridad Pública y Vialidad 
de Tepic inicie la distribución 
del “Manual y Protocolo para 
Prevenir el Robo a Planteles 
Educativos” y los pasos a 
seguir en caso de que el 
delito se concrete.
Patrulleros de la Policía 

Preventiva, dentro de su 
recorrido, colocaron en lugares 
visibles de las escuelas, el 
Protocolo a seguir en caso de 
un delito contra la institución 
educativa.  Mientras tanto, 
personal de Prevención del 
Delito reparte la información 
a padres de familia, docentes 
y vecinos con el propósito de 
que la ciudadanía se involucre 
y participe activamente para 
mantener seguras las escuelas 
de sus colonias.
Esto complementa las 
acciones que desde el pasado 
4 de junio ha implementado 
el Ayuntamiento de Tepic a 

través de la Dirección de 
Seguridad  Pública, como la 
difusión de recomendaciones 
y un video explicativo a través 
de redes sociales.
Así mismo, se solicitó el 
apoyo de los Servicios de 
Educación Pública (SEP) y 
de la Secretaría de Seguridad 

Pública de Nayarit, para 
difundir la información en 
todas  las escuelas de Tepic.
Al mismo t iempo,  se 
i m p l e m e n t a r o n  o t r a s 
alternativas para que la 
información llegue a todas las 
escuelas, antes del período 
vacacional.

la Dirección General de Seguridad Pública y 
Vialidad intensifica el programa #escuelaSegura

rinden homenaje póstumo al che 
rivas en el congreso del estado

Ante la presencia del gobernador AEG

*Policía Municipal dialoga con comunidades estudiantiles y entrega 
el Protocolo para prevenir robos a las escuelas en Tepic

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. - El presidente de 
la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos en 
Nayarit, Guillermo Huicot Rivas 
Álvarez, estuvo siempre cercano 
acompañando a su señor padre 
José Manuel Rivas Allende 
(el Che Rivas), desde la sala 

de velación y en la carrosa 
fúnebre hasta la Cámara de 
Diputados, en donde habría 
de rendírsele un homenaje 
póstumo por su gran trayectoria 
política y sobre todo, porque 
además llegó a ser Presidente 
del Poder Legislativo en el 
Estado de Nayarit.
En punto de las doce horas del 
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en cada uno de los cargos 
que ha representado.
“Tengo una carrera política 
limpia y propia donde me he 
desempeñado con honestidad 
y eso es lo que me distingue 
en este medio”, aseguró.

por Movimiento Ciudadano, 
quien vino a reafirmar que se 
ocupan personas como ella que 
estén alzando la voz desde 
el Congreso de la Unión, que 
lleven las verdaderas causas 
de los ciudadanos.

Invitarte a nuestro 
g ran  c ie r re  de 
campaña que será 
este martes 26 de 
junio a las 6 pm, en 
la plaza Bicentenario 
de Tepic  frente a 
palacio de Gobierno, 
hagamos lo posible, 
tu  sabes  cómo 
hacerlo, yo sé cómo 
hacerlo el triunfo es 
nuestro.  

Se como hacerlo y voy a demostrar que 
nayarit puede ser mejor: ivideliza reyes

el ayuntamiento de tepic, solicita a la ciudadanía 
no sacar basura en horas inhabiles: rene Herrera

A una semana de la elección y 
habiendo recorrido el 95%  del 
territorio de del municipio Tepic 
, la candidata a la diputación 
federal por Tepic, Ivideliza 
Reyes Hernández, finalizó sus 
actividades territoriales con dos 
extraordinarias caminatas  por 
la colonia Emilio M. González y 
la localidad de San Cayetano.
Con un gran recibimiento por 
parte de los vecinos y cobijada 
por una estructura fuerte de 
ciudadanos, Ivideliza está 
preparada para el primero de 
julio, donde los ciudadanos 
le darán el voto de confianza 
al demostrar que es la mejor 
opción para el distrito dos de 
Nayarit.
“Voy a darles resultados, los 
representaré dignamente, voy 

a cumplir sus expectativas”
Como siempre se le ha 
caracterizado, Ivi recorrió 
Tepic de manera intensa desde 
el primer día de campaña, no 
hay duda que la candidata 
a la Diputación Federal por 
la coalición “Por México al 

Frente”, ha cumplido las 
expectativas de los tepicenses, 
con quienes de frente ha 
hecho propuestas que llevará 
a la máxima tribuna, donde 
alzará la voz por Nayarit,  
sin miedo, sin temor, pero si 
con las ganas de que Nayarit 

sea mejor.
 “Voy a demostrar que Nayarit 
puede ser mejor; porque 
tengo vocación y me gusta 
realmente servir, pero sobre 
todo luchar, tengo verdadero 
valor para defender a Nayarit”, 
se comprometió la candidata 
ciudadana.
Las muestras de apoyo que la 
candidata se ha ganado por 
parte de los ciudadanos, se 
debe a que ha dado resultados 

*Tengo vocación y me gusta realmente servir, pero sobre todo luchar, tengo 
verdadero valor para defender a Nayarit.

*Asiste al gran cierre de campaña que será este martes 26 de junio a las 6 pm, 
en la plaza Bicentenario de Tepic frente a palacio de Gobierno.

Por el problema de las inundaciones, dijo.

Durante este mismo día y a tan 
solo dos días de culminar las 
campañas políticas, Ivideliza 
Reyes recibió la visita del 
Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla, 
Ex rector de la UDG y actual 
candidato a diputado federal 

ocasionará los taponamientos 
en rejillas y calles de la 
ciudad, ocasionando mayores 
molestias”, así lo manifestó 
en entrevista el Secretario del 
Ayuntamiento de Tepic, René 
Alonso Herrera Jiménez
Por lo que agregó al decir, "este 
es un mensaje que tenemos 
que reiterar nuevamente, el 
tema de que nos ayude la 
propia ciudadanía ante este 
serio problema, ya que estamos 
haciendo un gran esfuerzo 
para evitar que la ciudad 
sufra severas inundaciones 
en las zonas bajas, es por 
ello que los servicios públicos 

y de recolección de la basura 
estarán realizando su labor de 
manera puntual".
Señalando además que, el 
Cabildo en Pleno y obviamente 
el alcalde de Tepic, están 
tratando de otorgar un 
recurso para rehabilitar los 
camiones que se encuentran 
descompuestos, les pedimos 
de favor a la ciudadanía que 
nos ayuden y que respeten 
los horarios en que tienen que 
recoger la basura, sobre todo 
porque la problemática va a 
crecer en este temporal de 
lluvias y posteriormente puedan 
venir las inundaciones por no 

acatar esa responsabilidad.
"Nosotros -dijo- hemos hecho un 
gran esfuerzo en coordinación 
con el Gobierno del Estado 
para sanear los canales y 
limpiar las alcantarillas y, 
bueno creo que también con 
la respuesta de la gente, en 
cuanto al cuidado de no sacar 
la basura, eso ayudaría a que 
mantengamos limpios todos los 
esfuerzos que se han realizado 
y como ya fue la primera lluvia 
atípica, no se presentaron 
inundaciones severas en la 
ciudad de Tepic".
Por último, indicó el entrevistado 
que, ya existe un reglamento 

y en este hay sanciones muy 
fuertes, ya se prevén, pero 
en primer lugar debe de ser 
un tema de sensibilización 
hacia la ciudadanía, por lo 
cual, como primer punto, se 
va a realizar una campaña 
dirigida mediáticamente a toda 
la ciudadanía de Tepic antes 
de sancionar, no es un tema 
para recaudar recursos sino 
para tener una ciudad limpia 
y que no tenga problemas de 
inundaciones y eso ayudaría 
bastante de que hicieran 
caso a este aviso que se ha 
insistido desde la llegada de 
esta administración municipal.

Por: Martín García 
Bañuelos

Tepic. – “Múltiples quejas 
hemos recibido por parte de 
la ciudadanía en el sentido de 
que varias personas continúan 
sacando la basura mucho 
antes de que pase el camión 
recolector y después de que 
ya pasó, y a la postre esta 
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A fin de dar cumplimiento a la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 
a su vez generar un clima de 
certeza, seguridad y confianza 
en la jornada electoral que 
se llevará a cabo en todo el 
país el próximo 1° de julio, el 
Instituto Nacional Electoral y el 
Colegio de Notarios de Nayarit 
suscribieron hoy un Convenio 
de Colaboración, que por 
primera vez plasma y define 
en un documento los términos 
del servicio relacionado a 
la fe pública dentro de este 
ejercicio democrático.
El documento fue firmado por 
el Vocal Ejecutivo del INE en 
Nayarit, Lic. Arturo de León 
Loredo, y por el Presidente 
del Colegio de Notarios de 
Nayarit, Lic. Jesús Toris 
Lora, en evento en el que 
también estuvieron presentes 
Consejeras y Consejeros 
Electorales integrantes del 
Consejo Local del INE en 
Nayarit; representantes de los 
partidos políticos, funcionarios 
del INE y miembros del Colegio 
participante.
Prev io  a  la  f i rma de l 
documento, el Delegado del 
INE en la entidad resaltó 
que el Convenio resulta muy 
importante para el Instituto 
Nacional Electoral, porque 
tiene una relación directa 
con tres de los principios que 
rigen la cuestión institucional 
como son la imparcialidad, la 
legalidad y la certeza.
Agregó De León Loredo que el 

fedatario público tiene por ley 
la obligación de estar atento 
el día de la jornada electoral 
para  a tender  cua lqu ier 
requerimiento donde sea 
necesario, y dejar constancia 
de algún acto o hecho que esté 
relacionado directamente con 
el proceso y con la jornada 
electoral.
Destacó además que con la 
firma de este convenio, se 
establecen los términos en 
que actuarán como fedatarios 
públicos el día de la jornada 
electoral, como es el tema de 
los honorarios, y busca dar 
respuesta a las preguntas 
más básicas de la relación 
que tendría la institución, los 
partidos políticos o las Mesas 
Directivas de Casilla con los 
notarios.

SIN HONORARIOS EL 
SERVICIO DE NOTARIOS

Por su parte, el Presidente  
del Colegio de Notarios de 

Nayarit, Lic. Jesús Toris 
Lora, Coincidió en que la 
suscripción de este convenio 
viene a definir  muchas cosas 
prácticas que anteriormente 
se llevaban y que ahora van 
a quedar plasmadas en un 
documento, como la obligación 
de los notarios públicos  a 
definir su función el día de la 
jornada electoral, y de estar 
listos al inicio de la misma 
y posterior a la misma y sin 
cobrar lo que vienen siendo 
sus honorarios.
Recordó Toris Lora que durante 

muchos años, el notariado 
nayarita ha llevado a cabo 
la prestación de servicio 
relacionado a la fe pública, 
y que él y muchos de sus 
compañeros estarán presentes 
el día de la jornada electoral 
atentos a las solicitudes 
de servicio que pudieran 
presentarse por parte de 
las mismas actuaciones 
electorales, ya sea antes, 
durante y posterior a dicha 
jornada.
Además de los representantes 
de las entidades suscriptoras 
del convenio, estuvieron 
también presentes y firmaron el 
documento el Vocal Secretario 
de la Junta Local del INE en 
Nayarit, Mtro. Ignacio Mejía 
López; así como la Secretaria 
y el Tesorero del Colegio 
de Notarios de Nayarit, Lic. 
Adriana Dayanira Caro Romero 
y Lic. José Luis García Basulto, 
respectivamente.

imSS brinda 
cobertura en todo el 
país de la estrategia 

código infarto

SuScriben el ine y el coleGio 
De notarioS De nayarit 

conVenio De colaboración

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) brinda cobertura 
en todo el país con la estrategia 
Código Infarto, la cual otorga 
atención inmediata a pacientes 
que llegan al servicio de Urgencias 
por afecciones cardiovasculares, 
de medicamentos o intervención 
coronaria.
Dicha estrategia agiliza las 
acciones para que médicos, 
enfermeras, asistentes médicas, 
camil leros y personal de 
vigilancia se coordinen más 
rápido para que a los pacientes 
que requieren atención urgente 
por infarto agudo del corazón 
se les diagnostique en menos 
de 10 minutos.
Código Infarto beneficia a casi 55 
millones de derechohabientes, 
a través de 344 unidades 
médicas habilitadas para dar este 
servicio, en las que se incluyen 
11 Unidades Médicas de Alta 
Especialidad, 181 Hospitales 
Generales Regionales o de Zona 
y 152 Unidades de Medicina 
Familiar.
La cobertura que brinda Código 
Infarto coloca al Seguro Social a 
la vanguardia en el sector salud 
al contar con la red más grande 
de América Latina y una de las 
más grandes del mundo, para 
la atención del infarto agudo 
al miocardio bajo un protocolo 
estandarizado.
Con la instrumentación de esta 
estrategia se ha conseguido 
mejorar la atención con 
tratamientos de reperfusión, 
es decir la apertura de la 

arteria que ocasiona el infarto, 
o con la aplicación de la 
terapia fibrinolítica que es un 
medicamento intravenoso. 
En más de 10 mil pacientes 
registrados, ha disminuido 
en 55% la mortalidad y 42% 
las complicaciones mayores; 
además reduce dos días de 
terapia intensiva y 10 días de 
incapacidad cuando se suma 
a la rehabilitación cardiaca 
temprana.
De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, las 
enfermedades cardiovasculares 
tienen gran impacto en la 
mortalidad a nivel internacional, 
lo que las coloca en primer lugar 
con 15 millones de defunciones 
en 2015. 
Ese mismo año, en México 
el INEGI reportó más de 176 
mil muertes, es decir, una 
cada tres minutos. En 2016, 
el Seguro Social identificó 138 
muertes al día por padecimientos 
cardiovasculares y la consideró 
primera causa de años de vida 
saludable perdidos por muerte 
prematura y discapacidad.
El objetivo de Código Infarto es 
que la persona infartada con 
síntomas de dolor de pecho, 
falta de aire o desmayo, reciba 
atención en los primeros 30 
minutos con un medicamento 
para disolver el coágulo que 
bloquea a las arterias del 
corazón o al restablecer el flujo 
sanguíneo en menos de 90 
minutos al colocar una malla 
en la arteria dañada. 

•Brinda la participación del notariado nayarita un clima de certeza, seguridad y 
confianza a la jornada electoral mediante un servicio que ha prestado durante 

muchos años relacionado a la fe pública.
•Define también entre sus puntos fundamentales la gratuidad del servicio de los 

fedatarios públicos para quienes requieran de sus servicios antes, durante y 
posteriormente a la jornada electoral del próximo 1° de julio.

• Con dicha estrategia se otorga atención inmediata 
a pacientes que llegan al servicio de Urgencias por 

afecciones cardiovasculares.
• Coloca al Seguro Social a la vanguardia en el sector 

salud al contar con la red más grande de América 
Latina y una de las más grandes del mundo para la 

atención del infarto agudo al miocardio.
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cierra GeralDine Ponce camPaÑa con 49.9% De PreferenciaS

A una semana de cambiar la historia de 
nuestro país, la candidata a Diputada 
Federal por el Distrito II de Tepic, de 
la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
Geraldine Ponce; cierra su campaña con 
un 49.9% de las preferencias electorales, 
esto gracias al arduo trabajo que ha venido 
realizando a lo largo de estos tres meses, 
acompañada de su equipo de trabajo. 
“Pero sobre todo, gracias a los ciudadanos 
que apoyan este proyecto, que me han 
abierto las puertas de sus casas, sin su 
apoyo simplemente esto no puede lograrse; 
por ello les reitero mi compromiso de 
trabajar para que a los tepicenses les 

vaya mejor; al igual de invitarlos este 
primero de julio a salir a votar parejo por 
los candidatos que encabeza AMLO”, 
señaló al respecto Geraldine Ponce. 
Por otro lado, señaló que pese a que 
en esta recta final se han arreciado las 
campañas sucias en su contra, ella sigue 
con la frente en alto, pero sobre todo 
acompañada y respaldada de quienes 
verdaderamente importan, los ciudadanos; 
dejó claro que no caerá en provocaciones, 
al igual que invita a los tepicenses a 
no caer en engaños que solo vienen a 
ensuciar el proceso democrático más 
importante del país. 

•“Gracias a los ciudadanos que apoyan este proyecto, que me han abierto 
las puertas de sus casas, sin su apoyo simplemente esto no puede 

lograrse; por ello les reitero mi compromiso de trabajar para que a los 
tepicenses les vaya mejor”, mencionó Geraldine Ponce. 
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 Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- La 
Escuela primaria Amado 
Nervo llevó a cabo su acto 
de clausura, en el que 
egresaron 61 alumnos que 
culminaron este Lunes su 
ciclo escolar.
Con la presencia de 
padres, de familia, personal 

docente ,  a lumnos y 
autoridades educativas, 
la Amado Nervo organizó 
un bonito evento para 
despedir a la generación 
2012-2018, la Directora del 
plantel, la maestra Vianey 
Nava dio la bienvenida, 
agradeciendo la presencia 
de los padres de familia, 
a quienes felicitó por ser 
impulsores de que sus hijos 
reciban una educación que 
será parte de su formación 

integral como ciudadanos.
El programa incluyo un 
festival artístico en el que 
participaron alumnos de 
los distintos grados, con la 
interpretación de coloridos 
bailables regionales, y 
muestra de actividades 
m u y  m e x i c a n a s , 
además de la poesía 
coral  magist ra lmente 
in terpretada por  los 
alumnos salientes.
En este importante acto, 
estuvieron el maestro Raúl 

León Palomera Director 
de la USAER la maestra 
Vianey Nava Diaz Director 
y anfitriona, la señora 
Lourdes Flores Sil las 
Presidenta de la Sociedad 
de padres de familia, 
la profesora Rodelinda 
Mendoza  Ve lázquez 
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Primaria amaDo nerVo tuVo Su clauSura

Supervisora de zona zona  
y los padrinos Ramón 
Morán Galaviz, Cesar Mora 
Segura y el Presidente del 
Consejo de participación 
Social Gerardo Ayón.
Durante el evento, fueron 
entregados diplomas y 
reconocimientos a los 

alumnos con mejores 
promedios de los distinto 
grados que cursaron este 
ciclo lectivo, para luego 
pasar a la entrega de 
sus documentos a los 61 
egresados, además de la 
playera de la generación.
Cabe  des taca r  que 
los padrinos de esta 
generación fueron los 
Regidores Cesar Mora 
Segura “El Kanelo” y 
Ramón Morán Galaviz, 
quienes además de felicitar 

a los alumnos salientes, 
agradecieron al plantel 
y a los maestros que 
ahí laboran, por el buen 
trabajo desempeñado para 
seguir formando buenos 
alumnos que mañana 
se incorporarán a su 
educación Secundaria.
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Se divulgó en algunas plataformas 
informativas de internet uno de 
los últimos sondeos de opinión de 
preferencias electorales realizado por 
la empresa encuestadora “Mitosfky” 
cuyo director es Roy Campos  a 
escasos 5 días de que más de 85 
millones de mexicanos elegiremos 
al próximo presidente de México y 
la renovación del Poder Legislativo 
federal, 9 gubernaturas y cientos 
de representantes populares en 
una buena parte de las entidades 
de la república.
La encuesta en mención ratifica la 
clara delantera de Andrés Manuel 
López Obrador de dos a uno sobre 
Ricardo Anaya, éste a solo tres 
puntos sobre el priísta José Antonio 
Meade en serrada competencia por 
el segundo lugar…
Las encuestas no anticipan victorias.-
Las empresas encuestadoras hoy 
están en el ojo del huracán. Es 
un común denominador que los 
candidatos y los partidos políticos 
que van a la cola del puntero 
las descalifiquen tildándolas de 
estar cuchareadas, sesgadas y 
diseñadas a modo. Lo mismo hizo 
López Obrador en las elecciones 
presidenciales en el 2006 y en el 
2012 cuando el voto ciudadano no 
lo favoreció. Hoy los números a su 
favor los presume en cada uno de 
sus actos de campaña provocando 
el encono de sus adversarios.
Nuestra primitiva clase política se 
niega a entender –sea por ignorancia 
o por un oportunismo mercantil- que 
las encuestas en cualquier sistema 
democrático son hoy en día uno de 
los mejores instrumentos científicos 
estadísticos que en las jornadas 
electorales pulsan el ánimo de los 
ciudadanos y su disposición a votar 
por el candidato de sus preferencias 
tomando en cuenta las circunstancias 
políticas y económicas del momento 
de tomar la encuesta. Es lo que se 
ha dicho hasta la saciedad, es decir, 
son como fotografías instantáneas. 
Una o dos semanas después puede 
cambiar el posicionamiento de la 
gente incluso el mismo día de la 
elección.
Los fenómenos sociales cambian el 
comportamiento de las comunidades 
humanas.
¿Qué pasaría el día de la elección si 
sacudiera a nuestro país terremotos o 
torrenciales lluvias  en zonas urbanas 

de gran densidad poblacional? 
¿O que por todo el país hubiese 
actos premeditados de terrorismo 
y obligara al INE y al presidente de 
la república a suspender la elección 
por razones de seguridad nacional? 
Obviamente no se tendrían los 
mismos números que hoy señalan 
las encuestas.
Los candidatos y sus partidos 
políticos utilizan los resultados de 
las encuestas a conveniencia no 
para conocer de sus debilidades 
y fortalezas sino como un ariete 
propagandístico sea a favor o en 
contra de sus adversarios.
Esa actitud miope o cínica del uso 
de las encuestas derivó en una 
confrontación entre los militantes y 
simpatizantes de las tres coaliciones. 
En las redes sociales es más 
virulenta.
Los candidatos presidenciales 
que hoy se disputan el segundo 
lugar, según las encuestas son los 
mismos cuando en el ejercicio de 
gobierno pudiendo unir sus fuerzas 
parlamentarias en el Congreso de 
la Unión (PRI-PAN y PRD) tal vez 
por cálculos políticos no lograron 
pactar una reforma constitucional 
electoral que abriría las puertas a 
una segunda vuelta en caso que 
el candidato triunfador no lograra 
el 50% más uno y así posibilitar de 
facto los gobiernos de coalición. 
Este modelo semi presidencial se 
practica desde hace décadas en 
países de economías más atrasadas 
como Uruguay y Colombia.
Como predominó en nuestra clase 
política el pragmatismo inmediatista 
ahora los que se sienten perdedores 
buscan un chivo expiatorio; estas 
son las empresas encuestadoras. 
Donde sí tienen razón es cuando 
afirman que la verdadera encuesta 
será cuando el voto de los ciudadanos 
se exprese en las urnas el próximo 
01 de julio.
Esperemos que ninguno de los 
candidatos presidenciales  se atrevan 
a descalificar los resultados del 
proceso electivo siempre y cuando 
ese sufragio sea libre y soberano. 
A nadie conviene descalificar la 
voluntad popular…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/

onjetURAsc
Francisco Cruz Angulo

SE RECONSTRUYE EL SISTEMA DE 
SALUD EN NAYARIT: AEG

La sala de Usos Múltiples de la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo 
del Gobierno del Estado, fue la sede 
para anunciar la Red de Prevención y 
Promoción de la Salud del Gobierno 
Federal, programa que se aplicará en 
Nayarit con la participación también 
de la SSA Local y los Ayuntamientos.
El evento fue inaugurado por el 
Jefe del Poder Ejecutivo en la 
Entidad, Antonio Echevarría García, 
y estuvo presente el Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud en el país, Pablo Antonio Kuri 
Morales, con la representación del 
doctor José Narro Robles, titular de la 
SSA en el Gobierno de la República, 
en ese importante acto se contó 
con la asistencia de la Presidenta 
del DIF, María Luisa Aguirre Solos, 
de alcaldes, diputados e invitados 
especiales y funcionarios del gabinete.
Precisó en su discurso el mandatario 
nayarita, que las tareas del Sector 
Salud se reconstruye con mucho 
esfuerzo a favor de los ciudadanos, 
por eso, pidió a los presidentes 
y presidentas municipales hacer 
equipo en esta Red que hoy nos une, 
son la inmejorable materialización 
de la voluntad oficial, refirió ante 
la asistencia del doctor Eduardo 
Jaramillo Navarrete director general 
de esa institución, para hacer de la 
Salud una tarea prioritaria.
El propósito es que la Red Nayarita de 
Municipios por la Salud, cumpla con 
los propósitos y que los ciudadanos 
sean los únicos destinatarios.
Por eso, “invirtamos en sala, 

hagámoslo en prevención de 
enfermedades, esta Red es un 
inmejorable Foro para optar ideas, 
mostrar solidaridad y apoyo mutuo 
para concretar el objetivo fundamental 
hacer de la salud una verdadera 
prioridad”, afirmó Echevarría Garcia.
Señaló que en cada uno de los 
alcaldes descansa en la obtención 
de buenos resultados de esta Red, 
por ello, el respaldo y trabajo en 
equipo, para reconstruir de las ruinas 
en que recibimos el Sector Salud, 
“aspiramos a este nuevo tiempo, 
a dignificar los centros médicos y 
hospitales.
El gobernador del Estado, anunció 
que este años se invertirán 130 
millones de pesos en obras, que 
devolverán dignidad a los espacios, 
e invertir en equipamiento para ese 
rubro”, sostuvo.
Echevarría García, indicó que en 12 
años esa fue una tarea olvidada, y 
blanco de corrupción y ambición a 
quienes obligados a servir salieron 
sin medida. 
En ese sentido El ejecutivo del 
Estado pidió al doctor Kuri, sea el 
conducto para con el Secretario 
de Salud, José Narro Robles, y se 
solicite el apoyo para la Salud de 
los Nayaritas, que es la más grande 
tarea del gobierno, y comentó, que 
esta administración recurrirá al 
crédito  para hacer frente a tanta 
necesidad, y hará lo necesario, 
con voluntad de sumar esfuerzos 
y construir con todo donde la salud 
encuentre estabilidad.

La satanización de las encuestas

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza
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El presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI 
en Nayarit, Enrique Díaz 
López pidió al alcalde de 
Bahía de Banderas sacar 
las manos del proceso 
electoral, esto luego de la 
serie de irregularidades 
y hostigamientos que su 
gobierno ha cometido en 
contra de trabajadores del 
ayuntamiento y comerciantes.
“Hacemos un l lamado 
al alcalde y a todos los 
funcionarios del municipio 
a que saquen las manos del 
proceso electoral. Que dejen 
a la gente decidir libremente 
lo que más creen que le 
pueda convenir a Bahía de 
Banderas y lo que le pueda 
convenir a México”, dijo el 
líder priísta durante gira de 
trabajo en el municipio de 
Bahía de Banderas.
En conferencia de prensa, 
informó que el PRI ha 
interpuesto demandas ante 
la FEPADE en contra del 
ayuntamiento de Bahía de 
Banderas por una serie de 
abusos de autoridad y una 
marcada estrategia por parte 
del gobierno municipal a 
favor de los candidatos de 
la alianza ‘Por México al 
Frente’.
“La primera de ellas es en 
contra del DIF municipal 

que haciendo proselitismo 
con las despensas que 
tienen a su cargo para los 
programas sociales, andan 
prácticamente entregándolas 
en los poblados, en las 
colonias, en las comunidades 
violentando con ello la ley 
electoral”, reveló Enrique 
Díaz.
“La otra denuncia es que 
están obligando a muchos 
empleados del ayuntamiento 
de bahía de Banderas a hacer 
trabajo para los candidatos 
de l  f ren te ,  ob l igados , 
amenazados del que no 
esté trabajando para los 
candidatos del frente lo van 
a despedir”, agregó.
El presidente del PRI en 
Nayarit detalló que se prepara 
una tercer denuncian debido 
a que han recibido muchas 

quejas de comerciantes del 
comercio en pequeño que 
están siendo amenazados 
de que les retirarán sus 
licencias o de que no les 
serán renovadas si no se 
ponen a trabajar por los 
candidatos del frente.
“Con estas acciones que 
ya quedan fuera de toda 
casualidad, el mensaje que 
están mandando es que hay 
temor y desesperación y 
buscan a todo lugar, incluso 
cayendo en lo absurdo, 
frenar a los candidatos del 
PRI, pues los ven como una 
amenaza en esta contienda 
electoral,  ya que traen 
el mejor proyecto y las 
propuestas para resolver 
los problemas no solo de 
Bahía de Banderas sino 
de todo Nayarit”, concluyó.

respaldo de la gente refrenda 
el triunfo en los candidatos 

del Pri: manuel narváez  

rindió protesta la nueva titular del inife

Que alcalde y funcionarios de 
baDeba saquen las manos del 

proceso electoral: enrique Díaz

Por: Carlos Pineda 
Jaime

Tepic-.”Quiero decirles que 
a través de la confianza y 
apoyo de la ciudadanía, 
los candidatos del PRI en 
Nayarit vamos con todo a 
ganar estas elecciones ya 
que en eventos como en 
el que se vivió el día de 
ayer domingo, la gente nos 
refrendó que tuvimos un 
buen trabajo porque somos 
personas que no estamos 
quemadas y que saben 
que no les vamos a fallar, 
una vez ya estando en la 
cámara del Senado”, así 
lo manifestó en entrevista, 
el candidato por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
Manuel Narváez Navarro.                                                                    
Asimismo, explicó, que son 
candidatos bien reconocidos 
por los ciudadanos, y que 
no t ienen ninguna sola 
mancha sobre la corrupción 
de que puedan señalarlos 
porque son jóvenes que 
tienen ganas de servir al 
pueblo con honestidad y 
transparencia, haciendo 
el  mejor esfuerzo para 
cumplir todos y cada uno 
de los compromisos  en 
coordinación con la diputada 
Sofía Bautista Sambrano, y 
Jasmín Bugarín Rodríguez, 
y esto lo vamos hacer dijo, 
en equipo con quien sin 
duda alguna será nuestro 
próximo presidente de la 
República de México, José 
Antonio Meade, con quien 

tendremos el respaldo para 
poder atender las demandas 
o las necesidades de todos 
los nayaritas, mencionó.                                                                                 
Agregó el entrevistado, 
“en este rubro, no vamos 
a fallarle a quien nos está 
brindando su apoyo que 
son los ciudadanos, ya que 
la gente está cansada de 
las mismas promesas y de 
políticos que brincan de 
un partido a otro y nunca 
dan buenos resultados a la 
gente y menos regresan a 
dar las gracias a quienes 
depositaron su confianza 
para ocupar un cargo de 
elección popular, que cuando 
andan en campaña queriendo 
el voto para poder lograr el 
objetivo se olvidan de todo 
y solo sirven sus propios in
tereses”.                                                       
“Nosotros por nuestra parte, 
vamos hacer de manera muy 
digna el trabajo legislativo 
y se tiene que ver reflejado 
en el bolsillo de las familias 
nayari tas, que hoy nos 
motivan para poder realizar 
un buen papel dentro del 
escenario político en esta 
contienda electoral federal 
en este 1 de Julio próximo, 
ya que por el recibimiento 
que tuvimos casa por casa 
en nuestros recorr idos, 
los ciudadanos nos están 
refrendando que vamos 
a salir triunfadores y lo 
primero que vamos hacer 
es no fallarle a quienes 
confiaron en nosotros”.

** Que dejen a la gente decidir libremente lo que más cree que le pueda convenir 
al municipio y lo que le pueda convenir a México, dijo el líder tricolor. 

** En rueda de prensa, Díaz López informó que el PRI ya interpuso denuncias 
ante la FEPADE contra el Ayuntamiento. 

Y no les vamos a fallar dijo

La Arquitecta Sandra Elizabeth 
Ibarra Ibarra, es la nueva titular 
del Instituto Nayarita para la 
Infraestructura Educativa (INIFE), 
en sustitución de Javier Naya 

Barba, quien renunció el pasado 
viernes a su cargo. El encargado 
de tomar la protesta a la nueva 
funcionaria fue el secretario 
Técnico, Mauricio Vallarta.
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Ixtlán del Río

corren al de deportes por 
inútil según evaluacionesregidor panista pedirá 

licencia a su cargo 

los Diputados 
federales defienden 

los derechos sociales Piden cabeza 
de Director de 

Seguridad Pública
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Por Jorge Mendivil 
“Ligáis”

Ixtlán del Río, Nayarit.- A las 
recientes baja de personal 
del actual ayuntamiento que 
dirige Juan Parra Pérez, 
vulgarmente conocido como 
“Charranas”,  se suma la 
del director del deporte 
municipal y rural por su 
baja evaluación en este 
departamento, pero aún no 
se especifican los motivos 
reales que se tuvieron para 
correrlo de la titularidad.   
De manera extraoficial se 
supo que por Inútil, pero 
falta constatar la veracidad 
de su despidos, causas u 
efectos, se dijo entre pasillos 
que este funcionario era 

de las confianzas de Juan 
Parra Pérez,  sin embargo 
algo salió mal y acabo la 
relación laboral, antes de 
ser una información oficial, 
corrieron como pólvora los 
rumores de su corrida. 
Se llegó a señalar tras 
bambalinas por funcionarios 
de alto nivel   que fue dado de 
baja para darle entrada a un 
nuevo director de deportes, 
nuevamente escogido por 
el alcalde, quien al estilo 
de Jorge Vergara, pone y 
corre a quien le da la gana, 
argumentando que no dan 
el ancho, el ex director 
permanece en silencio, cabe 
destacar que no reunía el 
perfil.   

Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
muchas ocasiones hemos 
escuchados críticas hacia 
los diputados, sin embargo 
poco sabemos cuáles son 

sus responsabilidades y 
funciones, al respecto le 
preguntamos a luchador 
social Ramón Machuca, en las 
instalaciones de sus viveros, 
amablemente respondió 

que  son los encargados 
de escuchar y recoger las 
necesidades de la gente. 
Uno de sus principales 
funciones es defender los 
derechos sociales, además de  
buscar y proponer soluciones 
a los problemas que aquejas a 
su distrito, deben de gestionar 
los recursos para mejorar la 
ciudad e informar por escrito 
ante el pleno de la cámara 
de diputados,  también son 
responsables de asistir a 
todas la sesiones ordinarias 
y extraordinarias. 
Por ultimo Ramón Machuca, 
dirigente campesino estatal 
y en  esta zona,  acoto que 
es muy importante el papel 
ejercido por  la cámara 
de diputados, pues es un 
contrapeso para el poder 
ejecutivo  al regular frenar  y 
vigilar  que se implementen 
correctamente las políticas 
públicas y en caso contrario 
deberá de imponer sanciones 
para restablecer el orden.   

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- fuente 
informativa señalo que el regidor 
Manuel Arellano, solicitara 
licencia  por tiempo indefinido 
por cuestiones personales y 
laborales se ve obligado a 
solicitar licencia a cargo de 
regidor por tiempo indefinido, 
la cual surtirá efecto en caso 
de aprobar el cabildo, el 15 de 
Julio del 2018, y que cuando 
considere estar listo para  
retomar su cargo.  
Se dio a trascender que 
el regidor panista señalo 

desconocer el procedimiento 
para que le consideran la 
licencia a lo que el alcalde 
Juan Parra Pérez, vulgarmente 
conocido como “Charranas”,   le 
informo que tenía que girar un 
oficio dirigido  al ayuntamiento 
para posteriormente someter 
la solicitud a votación, 
Presuntamente el regidor en el 
acto elaboro el documento para 
presentarlo ante el pleno, el cual 
seguramente será aceptado 
según lo establecido, este 
tipo de permisos se han dado 
a partir de que se evalúan a 
los regidores en sus funciones  

para que lo hagan de manera 
transparente y den acceso 
a todo información dando 
seguimiento al presupuesto 
municipal.  

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Ciudadanos han buscado al 
alcalde Juan Parra Pérez,  
vulgarmente conocido  como 
“Charranas”, pero no han 
tenido la oportunidad de 
contactarlo para pedirle un 
relevo en la dependencia de 
Seguridad Publica, puesto 
que se han venido suscitando 
en los últimos meses  actos 
vandálicos a cualquier hora 
del día.  
Al decir ciudadanos que la 
gota que derramo el vaso son 
las presuntas acusaciones 
hechas por policías señalando 
que beneficia  a sus amigos 

a los cuales acomoda 
estratégicamente sin que 
tengan el perfil adecuado por 
lo que  hacen presión  para 
que haya una separación de 
este cargo del actual director 
Marcelino Ibarra.
Bajo este contexto, exigen un 
cambio total en los mandos,  
porque muchos de los nuevos 
cambios realizados bajo 
su supervisión  desde que 
asumieron su responsabilidad 
han demostrado ineptitud, 
poco interés y falta de 
profesionalismo y capacidad 
para ejercer sus cargos, la 
delincuencia organizada 
crece sin que haya soluciones.    
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uajicoriH
Pedro Bernal/ 
Gente y Poder

HUAJICORI.- La primer 
edil huajicorense en su 
quehacer diario,  muy amable  
y sin pensarlo dos veces 
responde a las peticiones de 
invitación  de la  clausura de 
la escuelas de los poblados 
pertenecientes al noble 
municipio de Huajicori,  y para 
muestra basta un botón, y en 
la comunidad del Guayabo fue 
madrina de diferentes ciclos 
escolares, muy emocionados 
los anfitriones y la invitada 

de honor  así lo expresan; 
Agradecer de antemano 
a nuestra Alcaldesa Gaby 
Guzman González, por 
brindarnos los medios y 
facilidades para llevar a 
cabo este bonito acto de 
Clausura de ciclo escolar 
2017-2018 y de Generación 
2012 - 2018 primaria , 2016 
- 2018 preescolar y 2017- 

2018 educación inicial de la 
Comunidad de Guayabo, a la 
cual brindo las más sinceras 
gracias por hacerme el Honor 
de Invitarme como Madrina 
de Generación.
A la Señora Regidora 
Oralia Estrada Santil lán 
por Acompañarnos en tan 
maravilloso evento lleno de 
color, alegría, entusiasmo 
y entrega por Alumnos, 
Maestros y Padres de Familia, 
infinitas Gracias.  En el 
poblado de Huitalota, los 
habitantes de ese lugar de la misma forma recibieron a  la 

primer edil, Guzmán González 
como invitada especial y 
madrina de fin de cursos 
en la clausura de la escuela 
primaria de la comunidad,  
al principio mencionada, 
quien  al exponer su mensaje 
reconocimiento con mucha 
sinceridad emotiva, esto   
les expresó, agradecer de 
antemano a los alumnos 
y padres de Familia de la 
comunidad de Huitalota, el 
haber hecho el honor de ser 
la madrina de Generación de 

primaria preescolar e inicial, 
me siento muy contenta de 
haber estado presente en 
este acto de graduación, 
tan emotivo lleno de color y 
simpatía de los habitantes, 
alumnos egresados y padres 
de famil ia nuevamente 
agradecer por el honor de 
ser madrina de estos bellos 
niños.

escuela de la sierra de Huajicori 
llevan madrina de lujo
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder  

Tecuala.- Este lunes 25 de 
junio, se llevaron a cabo 
honores a la bandera en las 
instalaciones de la Escuela  
Secundaria “General Niños 
Héroes” de esta cabecera 
munic ipal  de Tecuala, 
donde estuvieron presentes 
las autoridades del H. 
Ayuntamiento Constitucional.
La primera dama Marta Emma 
Mier de López, hizo entrega del 
reconocimiento al director del 
plantel educativo al profesor 
Nicolás Tirado, por haber 

culminado con el curso que 
se impartió a los alumnos 
durante dos semanas sobre 
maltrato en el noviazgo llevado 

a cabo por la Licenciada 
Leticia Hernández, directora 
del instituto municipal de la 
mujer, la presidenta de DIF 
Municipal conmemoró también 
el día naranja, haciendo 
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ecualaT
la presidenta del Dif municipal martha ema 

mier de lópez, en honores a la bandera 

trabajo del regidor David García es reconocido 
en las colonias, barrios, ejidos y comunidades
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Pedro Bernal/ 
Gente y Poder  

Te c u a l a . -  E l  r e g i d o r 
David García Sillas, sigue 

cumpliéndole  a su gente y 
ahora,  entregando balones 
a niños y niñas del barrio 
del Tacote, que lo apoyaron 

en la reforestación de los 
parques y jardines de la 
cabecera municipal, la 
plazuela principal, muy 
pronto tendrá otra imagen 
con muchos arbolitos que en 
este tiempo de calor hacen 
mucha falta y que se han ido 
secando inexplicablemente.
Pero el regidor de la 
gente García Sillas, no 
descansa en su manera 
de trabajar, como gestor 
principalmente  acude  

cualquier demarcación ejido 
o poblado donde le soliciten 
su apoyo porque este joven 
regidor no nada más atiende  
a su demarcación electoral 

que es la número 2, si no que 
manera de hacer gestión, la 
amplia por todo el municipio 
sin ver colores ni partidos, 
habitantes de las diferentes 

demarcaciones y comunidades 
agradecen públicamente 
ante el que esto escribe la 
atención y disponibilidad 
para cualesquier petición 
ciudadana, de David García 
Sillas edil priista, del H. 
XXXVII, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL.  

*Realizados por la escuela secundaria “General Niños Héroes”.  

gobierno municipal en este 
especial evento estuvieron 
también presentes el regidor 
priista Misael Ceja Domínguez, 
Santos Inda director de 
Oromapas, Licenciado Edgar 
Viera, ¡Y OTROS MAS!

hincapié y recalcando que 
para el gobierno de Heriberto 
López Rojas lo primordial 
es atender la alerta que hoy 
está activa en el municipio. Al 
evento asistieron funcionarios 
regidores y trabajadores de 
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Pese a la pertinaz lluvia, los 
candidatos de la Coalición 
Por México al Frente, Gloria 
Núñez y Guadalupe Acosta, 
la fórmula ganadora al 
Senado de la República, y 
Héctor Paniagua, candidato 
a Diputado Federal por 

el I I I  distr i to electoral, 
encabezaron un exitoso 
cierre masivo regional en el 
municipio de Ixtlán del Río, 
ante cientos de simpatizantes 
que vitoreaban y ondeaban 
las  banderas  azu les , 
naranjas y amarillas, en un 

ambiente de gran algarabía.  
Ante la presencia de los 
dirigentes partidistas en el 
estado, y de cuadros valiosos 
de la zona sur del estado, 
Gloria Núñez agradeció todo 
el apoyo y acompañamiento 
de los ixtlenses y de toda 

la ciudadanía nayari ta, 
en estos 80 d ías de 
campaña, fortaleciendo 
su  p royec to  ganador. 
Conminó a los ciudadanos a 
respaldar con su voto a los 
abanderados de este frente 
porque encabezan la mejor 

opción para representarlos 
en el Congreso de la Unión, 
"vamos a respaldar en las 
urnas a quien nos garantiza 
rumbo, certeza y estabilidad 
para el país, por Ricardo 
Anaya, quien es amigo 
de Nayarit y será nuestro 
mejor  a l iado'" ,  af i rmó. 
La candidata al Senado 
puntualizó que el próximo 
primero de julio ganará 
Nayarit y México ," el triunfo 
es nuestro gracias al apoyo de 
los nayaritas y con la victoria 
de este frente gana Nayarit y 
todo México, porque quienes 

eXitoSo cierre maSiVo en iXtlÁn Del rÍo con 
nueStro triunfo Gana nayarit: Gloria núÑeZ

integramos este equipo nos 
une el anhelo de construir un 
mejor futuro y de recuperar 

la tranquilidad y paz de las 
familias mexicanas y de las 
familias nayaritas", afirmó.

Hilaria dice que ganará la 
diputación el próximo domingo

Por: José María 
Castañeda 

Santiago.- En el nuevo bar la 
china de Raquel Soto,  la tarde 
de ayer la abanderada priista a 
diputada federal por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
Hilaria Domínguez Arvizu, se 
reunió con una parte de su 
estructura  para pedirles que 
este primero de julio salgan 
a temprana hora a votar  por 
los candidatos  emanados 
del partido tricolor. 
El reportero de esta editorial 
una vez terminado el evento 
dirigió sus pasos   hasta el 
lugar donde se encontraba 
Hilaria, para pedirle una 
entrevista, solo que mi 
intención estuvo a punto de 
verse impedida luego que un 
gañan, que solamente dijo ser 
coordinador de campaña de la 
candidata trato de impedirme 
que realizara mi trabajo bajo 

el argumento de que Hilaria 
estaba atendiendo a un grupo 
de mujeres, este reportero 
quien de paso es director de 
la corresponsalía de Gente 
y Poder en Santiago, ignoró 
al sujeto de “marras” para 
una vez ante la candidata 
y luego de esperar que la 
candidata platicara con 3 
mujeres   iniciar la entrevista 
“Hilaria, una campaña de 90 
días muy estresante, muy 
extenuante, Yo estoy muy 
contenta y muy agradecida 
con la gente, como tu bien lo 
dices es una campaña intensa 
de territorio de casa por casa, 
las reuniones temáticas del 
trabajo de encuentros con la 
gente de compromisos, de 
propuestas de plantear los 
problemas pero si me gustó 
mucho porque siempre he 
querido que hable el pueblo,  
Hilaria dijo haber visitado 25 

mil hogares a lo largo de la 
campaña la que aún no termina  
ya que todavía tengo que 
trabajar los dos días restantes 
de campaña donde estaré 
visitando Tuxpan, Ruiz, entre 
otros poblados destacando 
que en Santiago, ya no habrá 
cierre de campaña, El cierre 
ya lo hicimos hace 22 días 
frente al edificio del partido 
de la calle Hidalgo, hasta 
la calle 20 de noviembre, al 
preguntarle cuales fueron las 
demandas más sentidas que 
recibió por parte del electorado 
a lo largo de la campaña 
explico que estas fueron 
en el renglón de seguridad  
luego le siguieron salud, y  
atención al campo a la pesca 
y a la ganadería,  también 
le preguntamos su sentir en 
torno a haber participado 
en contra de dos hombres 
Pavel Jarero, por Morena, 

pes, y PT,  y Jorge Vallarta, 
del PAN, PRD, y Encuentro 
social, me siento muy segura 
de mí, y claro que voy por 
el triunfo este primero de 
julio, ya que siempre solicite 
el voto para Pepe Meade, 
Manuel Narváez, y Jazmín 
Bugarin, esta reunión fue 
para recordarle a la estructura 
que este domingo 1ro de julio 
deben de levantarse temprano 
para que todos acudamos a 
votar a nuestra casilla, desde 
luego que por José Antonio 
Meade, para presidente, 

para Jazmín y el Bora para el 
senado y desde luego para tu 
servidora Hilaria Domínguez 
para diputada federal,   El 
reportero todavía quiso en un 
juego de palabras trolear a la 
entrevistada preguntándole 
para finalizar Hilaria este 
domingo 1ro de julio, quien va 
a ganar el Peque Vallarta Pavel 
Jarero, o Hilaria Domínguez, 
respondiendo sin titubear por 
supuesto que Hilaria,  luego 
de esta respuesta despedimos 
la entrevista con un fuerte 
apretón de manos.
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saben que nosotros estamos  en 
más  de dos a uno, y entonces 
por eso están asustados  les 
voy a hacer llegar a mis amigos 
periodistas algunas fotografías 
donde regidores y diputados del 
llamado cambio pues andan  
en las escuelas entregando 
mobiliario condicionando a los 
padres de familia es decir lo 
que se criticaba andan haciendo 
labores de mapachismo, es tanta 
la desesperación que están 
convocando  por un lado a la 
gente de los trabajadores de 

confianza que le están dando 
la obligación de que deben de 
apoyar a los candidatos del frente 
y que si no triunfa el PAN-PRD 
en Santiago van a correr a los 
trabajadores de confianza, el 
día dos de julio, Yo les digo a 
los trabajadores que los andan 
asustando con el petate del 
muerto, el domingo va a haber 
elección y va a triunfar Andrés 
Manuel y va a empezar otra 
etapa, en este país y no se va 
a despedir a nadie, a nadie en 
absoluto eso es pura grilla barata, 
Y como me gusta dar noticias 
con pelos y señales los regidores 
que andan de mapaches, una 
es Claudia Jaime, que por cierto 
fue mi funcionaria y yo, pensé 
que había aprendido algo pero 
pues no y ahora anda en plan 
de mapache.
Y luego también el regidor 
de Vil la Hidalgo, Vladimir 
Ocegueda, también anda en 
plan de mapache, condicionando 
imagínate lo que se criticaba y  
el diputado que por cierto ya 

anda circulando una imagen 
que ya anda circulando en las 
redes cargando latas de pintura, 
entonces yo, les digo así con 
todas sus letras y otro que anda 
de mapache es  el presidente 
del ejido de Santiago, Gerardo 
Ramírez Mojarro, este está 
desesperado les dijo que si no 
dan resultados los va a correr, 
es más les dijo que ni se paren 
al ayuntamiento y yo les digo a 
los trabajadores que AMLO está 
planteando   una nueva etapa 
en este país, y que en el caso 
de nosotros y sobre todo del Dr., 
Miguel Ángel Navarro,  hemos 
sufrido un ataque durísimo con 
una campaña de guerra sucia, 
cuando sabemos que estamos 
con más de dos a uno  en las 
preferencias el Dr. Navarro en 
Nayarit, y nosotros en todo 
el distrito, casi 3 a 1 porque 
nosotros hemos hablado siempre 
con la verdad y también lo 
comente de una manera u otra   
en la semana que les pido a la 
reflexión a los trabajadores del 

sutsem, a los que también les 
han estado diciendo una bola 
de loqueras,  y yo, les digo a los 
trabajadores todos que cuando 
lleguemos a la cámara, porque 
vamos a ganar la elección que 
a Santiago le va a ir muy bien, 
y también a los trabajadores 
porque yo voy a poner en 
la mesa de la secretaría de 
hacienda la necesidad de que 
se financie con un recurso para 
los trabajadores que laboren 
en el estado y en el municipio, 
eso quería decirle a la gente de 
Santiago, que no es la primera 
vez que nos enfrentamos a 
adversarios mañosos pero que 
ahora se desataron porque 
saben que van a perder la 
elección señalo Pavel Jarero; 
mañana traeremos la respuesta 
comedida que le da el regidor 
Vladimir Ocegueda, haciendo 
buena la frase que al calce dice 
para que la cuña apriete debe 
de ser del mismo palo, luego 
que el Vlady, también es de 
Villa Hidalgo.; 

antiagoS
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fue un honor ser parte del elenco 
de artistas: Joaquín osuna 

acusa Pavel Jarero a los regidores claudia 
Jaime y Vladimir ocegueda de mapaches

Por: José María Castañeda 
Santiago.- Uno de los principales 
co-protagonistas de la película 
“El Infierno” José Joaquín 
Cossío Osuna, quien hiciera el 
papel del Cochi Loco, famoso 
narcotraficante del estado de 
Sinaloa, estuvo de visita en esta 
dijo mi segunda tierra ya que 
nací en Tepic, pero mi crianza 
fue en Santiago, donde tuve y 
tengo además de mis familiares 
la familia Lomelí Osuna,  muchos 
amigos entre ellos Mauricio 
Porras Domínguez, quien fue 
un gran amigo de mi padre.
El reportero de esta editorial 
hubo de sacrificarse ingiriendo 3 
cetáceos vulgo –ballenas- bien 
heladas ya que fui enterado que 
Joaquín Cossío, estaría en el bar 
el mercadito   acompañado por el 
Ganso Ledesma, por el Dr. Mario 
Lomelí, y   otro de sus hermanos 
además del cronista Chon 
Borges, y desde luego Guicho 
Porras,  “Mira yo que te puedo 
decir me siento sumamente 
contento soy un hombre que 
anda vagando por el mundo y 
que me encuentro de pronto un 
lugar de donde soy, Santiago 
Ixcuintla Nayarit, Tepic Nayarit, 

estoy encontrando las voces de 
mi padre los ecos de mi padre, 
por acá los ecos de mi familia, 
yo nací en Tepic, pero la historia 
de mi familia está íntimamente 
ligada a Santiago, y estoy muy 
emocionado muy emocionado de 
estar aquí, aquí con Rodo, viste 
una fotografía de tu señor padre 
cuando este jugaba básquet 
bol con los primeros diablos 
rojos, cual fue tu emoción al 
ver a tu padre, Joaquín, “No 
mira la emoción entorpece las 
palabras, la emoción te inhibe 
la emoción te abruma, no 
puedo hablar demasiado ver 
a mi papa, ahí, Claro ustedes 
no lo han visto como lo veo 
yo, yo lo veo hoy con 93 años 
en la espalda feliz estupendo 
muy lúcido, ya quisiera llegar a 
su edad como está el,  y estoy 
muy emocionado lógicamente y 
para mi esa fotografía, en este 
bar, en esta cantinita sabrosa 
donde a él, le gustaba mucho 
libar lleno de amigos a él, le 
gustaba libar, y a mí también.
Joaquín tu sales a la fama 
con la película el Infierno, con 
el personaje del cochiloco, el 
cochiloco, fue un narcotraficante 

muy conocido en la década de 
los 80s aquí en Culiacán,  hay 
algo que te haya identificado 
con el personaje, “Si, si tan 
importante –dijo- mira yo, he 
hecho muchas películas, un 
montón de películas y en todas me 
comprometo con mis personajes, 
Lo que pasa es que en ese 
momento el Cochiloco incide 
mucho en la gente porque vive 
momentos tan tristes, y que 
de pronto se convierte en un 
héroe de la calidad que sea, el 
Cochiloco es un sicario, es un 
sicario terrible pero es leal, es 
un personaje con lealtades y  en 
este momento lo que hace falta 
es eso, y de pronto el cochiloco 
tiene esa virtud, despierta lealtad 
y entusiasmo porque es una 
esperanza,   en estos momentos 
tan terribles porque no hay 
para donde voltear, Joaquín en 
estos momentos de violencia de 
sangre de crímenes cual es el 
mensaje que les puedes enviar 
a los jóvenes, “Que confíen en 
su perspectiva de la vida, que 
confíen en su intuición de que 
la vida tiene que ser positiva, 
de que tenemos que pensar 
que el horizonte es posible y 

que hay que pensar que las 
posibilidades son posibles, que 
si hay esperanza que si hay 
posibilidades y que el horizonte 
es positivo y que hay que trabajar 
para que el futuro de México, 
de nuestro país sea un futuro 
luminoso, una pregunta final 
Joaquín, estas con un grupo 
de amigos departiendo    una 
botella de tequila blanco como 
tú la pediste  que sentiste al 
trabajar al lado de ese gran 
elenco compuesto por María 
Rojo, y todo el resto un elenco 
como se dice aquí en Santiago 
de grandes ligas, “Mira María 
Rojo, al patrón María le daba 
sus guachones como de que no,  
-guachones son golpes quien 
vio la película recordara que  
el patrón el jefe de la banda 
era terrible pero la esposa le 
pegaba, No mira yo finalmente 
en esta película recibí mi gran 
oportunidad y de pronto me 

encontré con un elenco que nunca 
pensé trabajar María Rojo, el 
maestro Gómez Cruz,  el patrón, 
Damián, y ya no te puedo decir 
algo más hay una gran cantidad 
de actores de México, he tenido 
la oportunidad de trabajar con 
ellos, y no puedo estar más que 
agradecido por eso, un mensaje 
final Cochiloco, le pedimos, 
Adelante un saludo para todos, 
a los amigos de Nayarit, a los 
amigos de Santiago, soy un 
nayarita absolutamente contento 
feliz y les mando un gran abrazo, 
termino diciendo este gran 
actor de origen Nayarita, nació 
en Tepic, pero radico muchos 
años aquí en Santiago; le hice 
una entrevista paralela al Ing. 
Chito Estrada, quien dijo haber 
sido un gran amigo de uno de 
los hermanos de José Joaquín 
Cossío,  pero por cuestiones de 
espacio la daremos a conocer 
en edición futura. 

Por: José María Castañeda 
Sant iago. -  Pavel  Jarero 
Velázquez, quien a juicio del 
reportero marcha adelante en 
el ánimo de los votantes del 
primer distrito dijo para un medio 
electrónico que los candidatos 
del PAN-PRD al saberse abajo 
en las preferencias andan en 
plan de “Mapaches” entregando 
material mencionando que entre 
los mapaches se encuentran los 
regidores Vladimir Ocegueda, 
y Claudia Jaime. En torno a 
los comentarios del ex alcalde 
Claudia Jaime, guardo silencio, 
cosa que no hizo Vladimir 
quien en nota aparte daremos 
a conocer su respuesta.
Por su parte Pavel Jarero, dijo 
que “Nuestros adversarios van 
muy abajo en las encuestas, 


