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Los mexicanos con derecho a votar este 
1 de julio de 2018 sólo esperan ese día 
para acudir a las urnas para ratificar 
su respaldo, a través de las boletas 
depositadas en las casillas electorales, al 
candidato presidencial de su preferencia y 
a los aspirantes al Senado y a diputados 
federales, más a ello se suma su atención 
en que al concluir la jornada haya un 
irrestricto respeto a los resultados, 
terminados  los cómputos,  todo esto 
debido a que surgen temores de que 
agentes externos intervengan y cometan 
acciones que desvirtúen esos triunfos 
de algunos abanderados de partidos 
políticos... Ya la presidenta del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) Yeidckol Polevnski anunció 
que “no se atrevan a querer hacer un 
fraude, porque sí se van encontrar con el 
diablo. No les vamos a permitir un fraude 
a ningún precio, no lo vamos aceptar”... 
La dirigente ya da por un hecho el triunfo 
del líder de MORENA, Andrés Manuel 
López Obrador, por considerar que la 
elección ya está definida, pues “hoy 
tenemos preferencias entre 50 y 60% 
y remontar esa diferencia no se podría 
hacer más que mediante un fraude, no 
se puede hacer de otra manera”... Por 
otra parte el tabasqueño Lopez Obrador 
anunció que una vez que se den a 
conocer oficialmente los resultados de 
los comicios de ese 1 de julio, miles y 
miles de militantes de MORENA estarán 
en el Zócalo de la Ciudad de México, 
para festejar, pero primero habrá que 
vigilar los votos depositados en las urnas 
que le darán el triunfo para llegar a la 
presidencia de México... Antes de esa 
fiesta cívica que vivirán los millones de 
ciudadanos el 1 de julio, recordamos 
que Andrés Manuel cerrará campaña 
este miércoles 27 de julio en el Estadio 
Azteca, con una gran fiesta popular 
amenizada con bandas y conjuntos 
musicales, así como la participación de 
artistas de renombre en su medio... López 
Obrador, podemos afirmarlo, fue el único 
candidato presidencial que en su visita 
a Nayarit hizo una amplia exposición de 
sus proyectos para rescatar al campo 
del abandono en que se encuentra, 
pues ni Ricardo Anaya de la coalición 
Por México al Frente, ni José Antonio 
Meade de Todos por México, volvieron 
sus miradas hacia el campo Nayarita... 
Dijo AMLO en esa ocasión: “se va apoyar 
a los productores, vamos a respaldar a 
ejidatarios, a pequeños propietarios, todo 
el que se dedique a la agricultura va a 
recibir, sobre todo a los que se dediquen 
a cultivos básicos, maíz y frijol, y en la 
caña van a recibir los productores una 
compensación; se van a fijar precios 
de garantía para los productores del 
campo; se va apoyar a los ganaderos, 
a los pescadores y se va impulsar toda 

la actividad económica de Nayarit y del 
país; ya no vamos a estar comprando en 
el extranjero lo que consumimos porque 
todo lo vamos a producir en México; vamos 
a fortalecer la economía nacional y el 
mercado interno; va a haber trabajo en 
las comunidades, en los pueblos; vamos 
a sembrar árboles frutales, maderables 
en ejidos, en pequeñas propiedades y se 
les va a pagar jornal justo a los hijos de 
ejidatarios y de pequeños propietarios 
para que tengan empleo; mi sueño que 
quiero convertir en realidad es que el 
mexicano vuelva a trabajar y ser feliz en 
donde nació, donde están sus familiares, 
donde están sus costumbres, dónde 
están sus culturas y el que quiera irse 
se vaya por gusto y no por necesidad, 
vamos a arraigar a nuestro pueblo a 
sus lugares de origen”... Para cerrar: 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 llamado 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 del frente, obligados, 
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. Hasta la 
próxima... Decano del periodismo. 

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

El agua es vida y salud

Me entero que un familiar está enfermo 
padeciendo una infección en las vías 
urinarias. Asiste al médico y cuando 
éste le pregunta al paciente si toma 
agua, el paciente le responde que 
muy poca, que prefiere beber refresco 
porque el agua casi no le gusta.
Esto me hizo recordar un reportaje 
que leí hace algún tiempo en donde 
se afirmaba que en nuestro país hay 
menores de entre los 12 y los 17 años 
de edad con males renales y algunos 
de estos pequeños necesitaban 
trasplante de riñón irremediablemente. 
Lo curioso del caso es que el común 
denominador que resaltó cuando les 
preguntaron a los padres de estos 
niños –ambos sexos- sus hábitos 
alimenticios, fue que la mayoría 
preferían tomar refresco a beber agua.
Se entiende que las bebidas gaseosas 
se han utilizado desde siempre a 
partir de los años 30 o 40 del siglo 
pasado; sin embargo, hoy en día se ha 
documentado que hay más personas 
que prefieren esta bebida al agua 
natural que es la que más beneficia 
al organismo humano.
Es muy común ver cómo a la hora de 
la comida mucha gente acude a una 
tienda por su refresco, sobre todo el de 
cola; se mira cómo salen de la tienda 
o de alguna tienda de conveniencia 
con estas bebidas gaseosas en donde 
resaltan las de tamaño familiar y 
hasta de más cantidad. Y hay gente 
que no come si no hay refresco de 
por medio. No por nada México está 
considerado como uno de los países 
que más refrescos consume.
Se ve a padres de familia que les dan 
refresco a sus hijos a los pocos meses 
de nacidos sin considerar el gran daño 
que les ocasionan a su organismo, 
por lo que de ahí se desprende que 
comienza lo que con el tiempo tendrá 
a sus pequeños con males renales y 
más, porque conforme van creciendo 
siguen bebiendo más y más estas 
gaseosas e incluso empiezan a preferir 
más los refrescos que el agua, y lo 
malo está precisamente en los padres 
de familia que supuestamente porque 
los quieren mucho les satisfacen su 
deseo de preferir el refresco al agua.
Pero no nada más los riñones son los 
que resultan dañados por la falta de 
agua en el organismo, sino que también 
los intestinos y los demás órganos 
del cuerpo humano sufren deterioro 
al no recibir el agua suficiente.
Comenta un pensionado que una de 
sus nietas de 14 años se quejaba de 

un fuerte dolor abdominal y que no 
podía obrar por más esfuerzo que 
hacía al intentar evacuar el intestino, 
así que la llevaron al médico, resulta 
que tenía una oclusión intestinal 
ocasionado por una porción de 
excremento que estaba endurecido. 
El médico preguntó a la muchacha 
si no tomaba mucha agua, a lo que 
la chica le dijo que no porque no le 
gustaba, entonces el médico sacó sus 
propias conclusiones diciéndole a los 
padres de la pequeña que deberían de 
estar más atentos sobre esta cuestión 
de que su hija no tomara agua, y 
cuenta el pensionado que por cierto 
los había acompañado, que delante 
de sus papás y su abuelo le dijo a la 
niña que si no tenía la ilusión de su 
fiesta de 15 años, estudiar y lograr 
ser profesionista, casarse y tener 
una familia, etcétera. La muchacha 
respondió que sí, que añoraba ya 
crecer para ir a fiestas, tardeadas, 
a la playa con sus amigas y amigos; 
pues bien, le dijo el médico, si no 
acostumbras a tomar agua como se 
debe posiblemente no logres todas tus 
ilusiones porque por no tomar agua tu 
caca se endureció y ahí se quedó en 
tus tripas y todo porque necesitaba 
agua para que tu intestino estuviera 
bien lubricado y poder expulsar lo que 
no se debe de quedar en tus tripas. 
Así que si quieres seguir viviendo 
debes de tomar mucha agua.
Tanto el abuelo como los papás de la 
muchacha le agradecieron al médico 
estas palabras, porque el pensionado 
le comentó que desde siempre, tanto 
él como los padres le decían a la 
niña que bebiera agua, pero que no 
les hacía caso y que a ver si ahora 
que se lo había dicho él, entonces sí 
hacía caso. Y desde aquella vez que 
el médico le hizo ver a la muchacha 
con hechos contundentes lo malo que 
era no tomar agua, desde luego ya ha 
bebido mucha agua todos los días y 
ya no ha tenido problemas similares.
Pero volviendo a los problemas renales 
que padece hoy en día mucha gente, no 
sufren este mal nada más los jóvenes 
entre las edades que se mencionan 
líneas arriba, sino de menor edad y 
desde luego adultos que, volviendo 
a lo que por lo regular genera este 
mal, es por preferir refresco al agua.
Y lo malo es que cuando un adulto les 
dice a los jóvenes que tomen agua, 
son más burlas que atención a lo que 
uno les dice, sin tomar en cuenta que 
es por su bien. Sea pues. Vale.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

LA SOMBRA DEL FRAUDE AMENAZA A UNAS 
LIMPIAS ELECCIONES. 
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chocan ¡otra vez!, Fiscalía y poder 
judicial por  corrupción de ney gonzález

Por Oscar Verdín Camacho 
El expediente 495/2013 del 
Juzgado Primero Penal de Tepic 
se convirtió en un monumento 
a la sospecha, a ese paso 
a paso que va despejando 
dudas y termina por reafirmar 
la sucia protección institucional 
en un caso de corrupción que 
salpica al ex gobernador del 
estado Ney González Sánchez 
y a quien fue su secretario de 
Administración Florencio Román 
Messina, pero que únicamente 
se concentró en José Manuel 
Encarnación Delgadillo, ex 
director de Administración de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal, y que a la vuelta del 
tiempo termina en nada porque 
ha sido absuelto en definitiva de 
un delito de peculado por ocho 
millones 382 mil 631.54 pesos.
En efecto, en la última semana 
del reciente mes de mayo, la 
Segunda Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) 
confirmó, con votación unánime 
de los magistrados Ismael 
González Parra –presidente de 
la Sala y ponente del estudio-, 
Raúl Gutiérrez Agüero y 
Miguel Ahumada Valenzuela, 
la sentencia absolutoria dictada 
hace un año por el Juzgado 
Penal a favor de Encarnación 
Delgadillo. 
La Sala Penal resolvió el número 
de toca 33/2018, calificando 
de ‘inoperantes’ los agravios 
presentados por la agencia 

del Ministerio Público en 
representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
que solicitaba una sentencia 
condenatoria contra el ex 
funcionario.
Según el fallo de los citados 
magistrados, sí existieron 
deficiencias por parte del Juzgado 
Primero Penal, pero los agravios 
ministeriales no tuvieron peso. 
Así se explicó:
“En tal razón, y del estudio integral 
del expediente que integra la 
causa, no pasa inadvertido para 
este órgano jurisdiccional, que 
existen omisiones por parte 
del juez de origen, respecto 
a las conductas y los medios 
de prueba que integran el 
proceso, que debieron ser 
analizados por el juez penal 
de origen, que pudieron haber 
llevado a una determinación 
diferente como la que aquí se 
analiza, sin embargo, ante la 
deficiencia de la impugnación 
y la no confrontación eficaz 
por parte de la representación 
social, éste tribunal de alzada 
se encuentra limitado al análisis 
de sus agravios, mismos que 
deben ser de estricto derecho, 
pues, este órgano jurisdiccional 
no puede suplir la deficiencia 
de la queja (…) 
“Es decir, los alegatos que 
realiza la Representación 
Social, sólo se limitan a una 
argumentación reiterativa de lo 
argumentado por el juez primario, 

* Magistrados de Segunda Sala Penal explican 
que sí hubo omisiones de Juzgado Penal en 

sentencia absolutoria por peculado de más de 
ocho millones de pesos, pero que agravios del 

Ministerio Público fueron deficientes.

sin embargo, carecen de una 
argumentación que combata 
o confronte, en la que esboce 
razones jurídicas y fácticas, que 
expliquen suficientemente el por 
qué este tribunal de alzada debe 
revocar dicha determinación. Sin 
embargo, como antes se dijo, 
sólo se limita a transcribir parte 
de la sentencia de origen, sin 
precisar y argumentar dichas 
circunstancias y que son de 
tal relevancia que deben o 
debieron influir en el ánimo del 
juzgador al momento de emitir la 
resolución. En tal sentido, dejar 
al tribunal de alzada, la carga 
procesal, para que sea éste, el 
que debe suplir las deficiencias 
argumentativas del Ministerio 
Público, estaríamos violentando 
el principio fundamental de 
estricto derecho, que rige el 
estudio de los agravios de la 
Representación Social”.

LAS HUELLAS
José Manuel Encarnación 
Delgadillo fue aprehendido en la 
primera semana de julio del 2013, 
producto de una investigación 
respecto a supuestas compras 
realizadas a finales del gobierno 
de Ney González, como reactivos 
para exámenes toxicológicos 
y pruebas para detección de 
semen, cursos y diplomados 
para policías, uniformes para 
personal de seguridad, así como 
un software de seguridad en 
redes de información, pero que 
jamás existieron; es decir, se 
simularon gastos para desviar 
de las arcas públicas más de 
ocho millones de pesos.
A pesar de que numerosos 
empleados confirmaron en 
declaraciones ministeriales 
que los productos nunca fueron 
recibidos, de que uno de los 

proveedores describió cómo 
fue la operación ilícita y de 
que Encarnación Delgadillo 
mencionó en la trama corrupta 
a Ney González y a Florencio 
Román, contra éstos no se 
ejercitó acción penal.
Además, pronto el asunto tomó 
un camino nada transparente: 
muy a su estilo aplastante sobre 
el Poder Judicial, el entonces 
fiscal General de Justicia Édgar 
Veytia ordenó la liberación del 
procesado, pasando por encima 
del Juzgado Penal. Y después 
se intentó dejar el expediente en 
el aparente olvido, sin realizar 
trámite alguno.
Sin embargo, el 12 de junio del 
2017, unos días después de la 
elección al Gobierno del Estado 
que ganó Antonio Echevarría 
García, el Juzgado Penal dictó 
sentencia absolutoria a favor de 
Encarnación Delgadillo.
Ahora como entonces ha 
trascendido que el entonces 
juez penal Nicolás Ballesteros 
Vil lagrana habría recibido 
indicaciones para justificar en 
el fallo que no se acredita el 
delito de peculado.
Según lo documentó este 
reportero, la sentencia fue 
dictada con prisa, apenas dos 
semanas después de que la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) –todavía en tiempos 
del gobierno de Roberto 
Sandoval Castañeda- presentó 
conclusiones acusatorias, de las 
que fue notificada la defensa, que 
a su vez presentó conclusiones 
no acusatorias. Y ello a pesar de 
lo voluminoso del expediente. 
Es decir, se trató de una resolución 
previamente acordada entre las 
partes. 
Un dato más: quien esto escribe 

también plasmó que el expediente 
permaneció oculto al menos 
seis meses, tan es así que 
se remitió a la Segunda Sala 
Penal hasta el presente año 
y sólo después de diversas 
publicaciones periodísticas de 
este reportero. 
José Manuel Encarnación gozaba 
de libertad bajo fianza, con una 
garantía de tres millones de 
pesos que como fiador depositó 
el mismo Florencio Román 
Messina, monto que recuperó 
cuando el Juzgado Penal dictó 
sentencia absolutoria. 
Cada uno de los estados del 
expediente ha mostrado un 
manoseo que, obviamente, 
nadie aceptará, pero las huellas 
ahí quedan.
Uno de los expedientes por los 
que debió procesarse a Ney 
González y a Florencio Román 
concluye en nada, a pesar de 
documentarse el mal uso de 
más de ocho millones de pesos.
A final de cuentas, se trata de 
una historia más de impunidad 
a los poderosos, de corrupción 
en las instituciones, muy al 
estilo de la justicia en Nayarit,  
de México. 

A través de la confianza de la gente

el prI va con todo a ganar estas elecciones 
este domingo próximo 1 de julio: díaz lópez

Por Carlos Pineda Jaime
Tepic.-Quiero decirles que ante 
la garantía de los ciudadanos 
el PRI, va con todo a ganar 
estas elecciones federales este 
domingo próximo 1 de Julio por 
lo que agradecemos el apoyo 
y la confianza de la gente que 
tienen bien reconocidos a cada 
uno de nuestros candidatos, que 
son jóvenes con ganas de servir 
con honestidad y transparencia 
porque son personas que no 
están quemadas y no tienen 
cola que les pisen y que sabrán 

sacar adelante las demandas o 
las necesidades de los nayaritas, 
así lo dio a conocer en entrevista, 
el presidente del tricolor en la 
entidad, Enrique Díaz López.                                                               
En este rubro, dijo, necesitamos a 
los Senadores y a los Diputados  
por eso queremos que ganen 
Sofía Bautista, Jasmin Bugarin 
Rodríguez, y Manuel Narváez 
Navarro para poder darle 
sobre todo el desarrollo y la 
transformación que necesita 
Nayarit. y esto tiene que salir 
adelante trabajando cada quien 

desde su trinchera y desde dónde 
se encuentren coordinados con 
quien sin duda alguna será nuestro 
próximo presidente de México, 
José Antonio  Meade.                                                                            
Asimismo, queremos decirles que 
el día hoy, hemos logrado a lo 
largo de estos dos meses y medio 
de campaña levantar el voto de 
campaña entrando en el corazón 
de la gente porque no tenemos 
nada de qué avergonzarnos, en 
lo cual, estamos orgullosos de 
nuestra militancia y de lo que 
hemos hecho por este país y 

por nuestro estado.                                                       
“Por eso hoy pedimos que sigamos 
construyendo ese ánimo y que 
quede claro que no tenemos nada 
de lo que nos pueda avergonzar,, 
y que quien haya hecho las cosas 
mal que enfrente la Ley ya que 
nosotros vamos caminando de 
frente y derechos, levantando 

el ánimo de la militancia para 
lograr el triunfo este 1 de Julio 
y en segundo lugar, terminar de 
conquistar el voto de la razón 
dialogando con la gente para que 
esos treinta segundos que tendrán, 
hagan su voto y reflexionen sobre 
el rumbo que quieren para sus 
familias. Concluyó.  
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Tepic, 26 de junio de 2018.- 
Las pruebas ofrecidas por 
denunciantes y denunciados 
en relación con los diversos 
juicios políticos que se llevan a 
cabo en el Congreso del Estado 
serán calificadas en apego a 
cuatro acuerdos aprobados 
por la Comisión Especial 
de Gran Jurado, Sección 
Instructora, garantizando en 
todo momento el derecho de 
los inculpados.
En primer término, dentro del 
Juicio Político JP/CE/03/2017, 
Yeniria Catalina Ruiz Ruiz 
of rec ió  pruebas como 
denunciada, al igual que 
el denunciante José David 
Guerrero Castellón, por lo 
que con ello se inicia con 
la formulación de alegatos.
Para calificar las pruebas 
ofrecidas ante el Juicio 

Polí t ico JP/CE/05/2017 
de los denunciados Jesús 
Ramírez de la Torre y Yeniria 
Catalina Ruiz Ruiz así como 
el denunciante Levi Monts 
Bañuelos, esta Comisión 
legislativa especial otorgó 
siete días hábiles para que 

se realicen los alegatos.
Se informó sobre las pruebas 
of rec idas por  Rodr igo 
González Barrios, Arturo 
Guillermo Arruti McCabe y 
Natalia Tayatzín Palomino 
Hermosillo como denunciantes 
en el Juicio Político JP/
CE/07/2017 en contra del ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, quien no ofreció 
pruebas, por lo que se pondrá 
el expediente a la vista del 
denunciado y denunciantes 

para iniciar con los alegatos.
De la misma forma se 
procederá ante las pruebas 
ofrecidas por Manuel Femat 
Rodríguez como denunciante 
respecto al Juicio Político JP/
CE/06/2017, en contra de ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, Mario Alberto 
Pacheco Ventura, Luis Antonio 
Apaseo Gordillo y Héctor 
Salome Parra Zavala, quienes 
no presentaron pruebas.
En cada caso tendrán siete 
días hábiles para que puedan 
defenderse en relación a 
las pruebas presentadas; 
posterior a ello la Comisión 
Especial de Gran Jurado, 
Sección Instructora sesionará 
para dictaminar lo que procede 
y se turne al pleno de los 30 
representantes populares 
para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación.

esclerosis Múltiple, 
problema de salud 

recurrente en 
jóvenes: IMss 

Inicia congreso prueba 
de alegatos sobre los 

juicios políticos

La esclerosis múltiple es 
una enfermedad autoinmune 
que afecta principalmente 
al sistema nervioso central, 
específicamente al cerebro 
y a la médula espinal 
convirtiéndose en una de 
las principales causas de 
discapacidad en población 
joven de 20 y 40 años de 
edad. 
El neurólogo Ramón Ernesto 
Jiménez Arredondo informó 
que la esclerosis múltiple es 
considerada un problema de 
salud mundial, debido a que 
la mayoría de la población 
que la padece está en edad 
productiva, lo cual trae como 
consecuencia además del 
impacto en la salud y la 
economía del paciente, un 
impacto en la familia y la 
sociedad, pues el tratamiento 
implica costos elevados.
“El riesgo de padecer esclerosis 
múltiple obedece a distintos 
factores, principalmente 
geográficos, ambientales, 
genéticos y principalmente 
inmunológicos, lo que genera 
afectación de las células 
nerviosas y sus cubiertas de 
mielina  y con ello deficiencias 
motrices”, indicó el médico. 
En relación a la sintomatología, 
explicó que las principales 
manifestaciones clínicas de 
la esclerosis múltiple se 
presentan en una afección 
ocular denominada neuritis 
óptica, lo que genera dolor 
ocular, visión borrosa o doble, 
debilidad muscular, temblor, 

vértigo, fatiga, así como 
pérdida de sensibilidad en 
“parches”  en algunas regiones 
del cuerpo, por afectación de 
las terminaciones nerviosas.
Advirtió que los síntomas de 
la esclerosis múltiple pueden 
simular los de muchos otros 
trastornos neurológicos y 
hasta el momento no se 
conoce una cura específica, 
aunque cada vez se utilizan 
tratamientos y fármacos que 
favorecen mejoría en los 
síntomas y retrasan más los 
efectos de la enfermedad a 
largo plazo; algunos de estos 
tratamientos se brindan en 
el IMSS y en los sistemas 
de salud pública.
Destacó que la delegación 
estatal del IMSS cuenta con 
el tratamiento y profesionales 
de la salud para controlar 
los síntomas y con ello 
mejorar la calidad de vida 
de los derechohabientes. 
Actualmente a los pacientes 
con este padecimiento, 
e l  Inst i tuto les br inda 
medicamento y atención 
multidisciplinaria que incluye 
terapia física, nutricional y 
psicológica.
Finalmente, el especialista 
del IMSS recomienda visitas 
periódicas al médico familiar 
quien al conocer el historial 
del paciente, puede detectar 
anomalías que indiquen la 
presencia de esta enfermedad 
u otro padecimiento, para 
una atención y tratamiento 
oportunos.

•En tiempo y forma se notificará a los inculpados para que acudan a 
defender su inocencia bajo las pruebas presentadas

•La Delegación cuenta con el tratamiento y 
profesionales de la salud para controlar los 

síntomas y con ello, mejorar la calidad de vida de 
los derechohabientes.
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Restauración de Obra Moderna 
y Contemporánea como parte de 
las actividades de vinculación 
que el Centro INAH Nayarit 
realiza de forma permanente 
con dicha institución, entre las 
cuales destaca  restauración 
de la Tabla Nierika en 2016”. 
Gallo Arana destacó que 
en un principio se tenía 
contemplado trabajar con 
el reptil, directamente, en 
las instalaciones del museo, 

sin embargo se tomó la 
determinación de trasladarlo 
a la ENCRyM, donde se podrán 
llevar a cabo estudios más 
amplios que permitirán conocer 
a profundidad las técnicas 
empleadas para su disección 
y, a partir de estos análisis, 
seleccionar los procedimientos 
idóneos para su restauración.  
Se contempla que a mediados 
del mes de julio personal de 
la Coordinación Nacional de 

Museos y Exposiciones acudirá 
al museo para trasladar al 
cocodrilo hasta la Ciudad de 
México, donde tentativamente 
permanecerá hasta finales de 
2018 y de nuevo regresar al 
Museo Regional de Nayarit, 
donde será exhib ido y 
contextualizado con nuevos 
elementos museográficos que 
destaquen la importancia del 
cocodrilo en la biodiversidad 
y la cultura de nuestro estado.  
Finalmente el especialista 
invitó a la población a visitar el 
museo y despedir al cocodrilo. 
“Queremos que compartan su 
historia con el cocodrilo en la 
publicación que encontrarán 
en la página Museo Regional 
de Nayarit en Facebook, o 
bien, en la libreta de apuntes 
que está colocada junto a un 
costado del reptil”. 

dicen adiós al cocodrilo del Museo regional

no permitiremos más cortes de energía 
eléctrica en pozos de agua: castellón Fonseca

-Será exhibido por un par semanas, antes de ser enviado a la Ciudad de México en 
donde será sometido a un exhaustivo proceso de restauración. 

-Maestros y estudiantes de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y 
Museografía (ENCRyM) del INAH, realizaron el diagnóstico y evaluación del ejemplar.

fue retirada de exhibición al 
presentar diversos deterioros 
ocasionados por factores 
ambientales como la humedad, 
la temperatura y la luz; así 
como la pérdida de garras y 
dientes que fueron sustraídos 
por visitantes. 
Sin embargo, explicó que a 
partir del 26 de junio será 
exhibido por un par de semanas 
antes de ser enviado a la 
Ciudad de México, donde será 
sometido a un exhaustivo 
proceso de restauración por 
parte de maestros y estudiantes 
de la Escuela Nacional de 
Restauración, Conservación 
y Museografía (ENCRyM) del 
INAH. 
Indicó que en 2017, realizaron 
el diagnóstico y evaluación del 
ejemplar de taxidermia; por lo 
cual, concluyeron efectuar la 
restauración del cocodrilo en 
las instalaciones de la escuela, 
ubicada en la Ciudad de México. 
“Esta intervención será realizada 
dentro del Seminario-taller de 

Dentro de las colecciones que 
resguarda el Museo Regional de 
Nayarit una de las piezas más 
conocidas por su singularidad 
es un ejemplar disecado 
de cocodrilo (Crocodylus 
Acutus) que, por más de dos 
décadas, estuvo expuesto en 
los corredores principales del 
recinto custodiado por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). 
De acuerdo al restaurador 
del INAH, Daniel Gallo Arana 
después de la reestructuración 
del museo en 2012, dicha pieza 

*Más de 300 mil personas resultaron afectadas con el corte 
de energía eléctrica de este lunes

*En conferencia de prensa, el alcalde reprobó las acciones 
de la CFE, “realidades en un contexto electorero”

Tepic, Nay.-  El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca, dijo que no se 
permitirá el corte de energía 
eléctrica y de ser necesario, se 
resguardarán físicamente los 
lugares en donde la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
lleva a cabo los cortes en 
los pozos de agua potable 
de Tepic.
En conferencia de prensa, 

Castellón Fonseca señaló que 
al menos 300 mil habitantes 
del municipio capitalino han 
sido afectados en el suministro 
de agua potable por los 
cortes de energía eléctrica 
realizados por la empresa 
paraestatal.
“La CFE decidió, sin aviso 
previo, cortar la energía de 
varios pozos del sistema 
operador de agua, SIAPA: 

los pozos del Acuaférico Sur, 
Rubí y Acuaférico Norte”, 
afectando al 70 por ciento  de 
la población de Tepic, explicó 
el presidente municipal ante 
representantes de los medios 
de comunicación.
Estas acciones se llevaron 
a cabo este lunes, seis días 
antes de las elecciones 
federales, lo que es a todas 
luces, dentro de un contexto 
electorero, subrayó el alcalde 
capitalino.
“El mismo día por la mañana 
habíamos acordado con el 
superintendente de la zona, 
una entrevista con el tesorero 
municipal para hacer el 
plan de pago para cubrir la 
facturación del mes de abril; 
media hora después se dio 
el corte de energía eléctrica, 
una acción que nos pareció 
desleal.  Es evidente que 
esta acción provocaría el 
descontento de más de 300 

mil personas en Tepic”.
Raquel Mota Rodríguez, 
síndica municipal, el cuerpo 
de regidores y funcionarios 
del Ayuntamiento de Tepic, 
acompañaron al presidente 
Javier Castellón en esta rueda 
de prensa, mostrando en todo 

momento su solidaridad.
Finalmente el alcalde anunció 
que de ser necesario, se 
realizarán movilizaciones con 
apoyo de la propia sociedad 
para evitar la CFE paralice 
los pozos de agua potable 
de Tepic.
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logra fallo condenatorio en 
contra de armando “n” ”n”

cFe aplica política de terror y represión al 
ayuntamiento de tepic: javier castellón

desde el corazón de nayarit cerró “por México Frente”

Por: Mario Luna
El presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón 
Fonseca,  denunció  el acoso 
represivo de parte de la Comisión 
Federal de Electricidad al estar 
cortando el suministro de energía 
eléctrica a una serie de pozos 
de abastecimiento del SIAPA, 
con lo cual está dejando sin 
agua a gran parte de la ciudad.
En esta denuncia hecha 
por el munícipe, estuvieron 
respaldándolo todo el cabildo en 
pleno, así como a los funcionarios 
de esta administración, ya que 
sin aviso previo la Comisión 
Federal de Electricidad, cortó 
la energía de los pozos del 
acuaférico sur que está pasando 
el Libramiento y que abastece de 
agua desde el fraccionamiento 
Las Brisas hasta San Cayetano, 
los pozos de Rubí, que abastecen 
Las Canteras y los pozos del 
acuaférico norte que abastecen 
la zona de los valles y la zona 
popular que va de la colonia 
Emilio González, hasta Tierra 
y Libertad.
Y aunque este corte solo fue 
por tres horas, afectó al 70 
por ciento de la población de 
la ciudad, ya que posterior a 
las composturas de los pozos 
Cuauhtémoc y Palomas, se había 
logrado en SIAPA, alcanzar 
que todos los pozos estuvieran 
funcionando por lo que el abasto 
de agua en las viviendas era 
muy satisfactorio.
Detalló que la recaudación 
en todos los años de abril 
a  sept iembre d isminuye 
considerablemente, porque 
concluyen programas de apoyo, 
manifestando que más del 

70 por ciento del padrón de 
usuarios del SIAPA, no paga 
este servicio.
Para el presidente municipal 
de Tepic, Francisco Javier 
Castellón Fonseca, se le hace 
muy extraño que faltando 4 días 
para el día de la jornada electoral, 
para elegir presidente de 
México, senadores y diputados 
federales, la Comisión Federal 
de Electricidad les corte este 
suministro de energía en varios 
pozos, ocasionando con ello 
un gran malestar entre la 
ciudadanía, por ello calificó 
de electorero esta acción, 
ya que los directivos de esta 
paraestatal conocían muy bien 
que este corte de energía 
representaría repercusiones 
a la administración, por ese 
descontento en la ciudad.
Subrayó que el superintendente 
comercial ya había acordado 
con el tesorero municipal, tener 
un dialogo este martes, fecha 
que no respetó y sin mediar 
aviso, ordenó los cortes de la 
energía eléctrica a todos estos 
pozos de agua, teniendo pleno 
conocimiento del grave daño 
que estaría ocasionando y del 
mayúsculo malestar ciudadano 
que generaría, con la intensión 
suponemos de que esto nos 
represente perjuicio en estos 
comicios que están por culminar 
este domingo.
En esta platica que se sostendría 
se planificaría la forma de 
pagos del mes de abril y a 
media hora después de este 
acuerdo, se inician los cortes, 
por lo que es evidente que 
el propósito era ocasionar 
malestar entre la población y 

afectar electoralmente a este 
gobierno, ante esto, ya se decidió 
vigilar donde se encuentran 
las cuchillas de los pozos  y 
resguardarlos para que no se 
vuelvan a cortar el suministro de 
energía, por lo que de volverlo 
hacer o intentar, se convocará 
a la ciudadanía a marchar en 
contra de la Comisión Federal 
de Electricidad.
Detalló el alcalde capitalino, 
que ante estos intereses pre 
electoreros que está ejecutando 
la CFE contra este ayuntamiento, 
dijo además que se comunicó 
vía telefónica a la Secretaría 
de Gobernación, atendiéndolo 
el director de política interior, 
Herminio Garza Sada a quien le 
hizo de su conocimiento lo que 
estaba pasando en Tepic por lo 
que esta denuncia la estarían 
pasando al subsecretario de 
Gobernación, mientras que el 
superintendente general de la 
zona occidente dijo desconocer 
todo este problema que está 
pasando en Tepic por lo que 
metería orden.

de pie, para hacer un gran equipo 
con el gobierno municipal. Enumeró 
los problemas en desabasto de 
agua potable entre otros, y se 
comprometió a luchar desde 
la Cámara de Diputados para 
bajar los recursos necesarios 
para resarcir estas carencias, 
“Luchemos con todas nuestras 
fuerzas para poder lograr ese 
Tepic que todos soñamos", apuntó.
“La Coalición México al Frente 
obtendrá el triunfo en favor de 
los ciudadanos, y esta Potranca 
está lista para seguir corriendo, 
para lograr las metas que todos 
queremos", afirmó emocionada 
ante cientos de simpatizantes 
Reyes Hernández.
Gloria Núñez, Candidata a 
Senadora de la República le dijo 
a los presentes que esta reunión 
con la estructura de los tres 
partidos Partido de la Revolución 

Democrática, Partido Acción 
Nacional y Movimiento Ciudadano 
han trabajado en favor de sus 
candidatos, y que ese trabajo se 
verá reflejado el 1o de Julio. Afirmó 
que hay que reforzar en estos 
escasos cuatro días la invitación 
a los indecisos, “A todos los que 
nos han acompañado a tocar 
puertas, campesinos, ganaderos, 
a los amigos indígenas, a todos 
hagamos equipo para seguir de 
frente. La única forma de mejorar 
las condiciones para nuestros 
hijos es desde el gobierno", por 
eso les solicitó sigan llevando el 
mensaje del Frente por México, 
de que no sea cualquier cambio, 
que sigan dando la lucha por un 
cambio responsable", dijo.
Más adelante Guadalupe Acosta 
Naranjo, candidato al Senado 
de la República, “Estamos aquí 
concluyendo 90 días de trabajo 

y de Campaña. Hemos recorrido 
todo el estado. Y cerramos en el 
corazón de Nayarit en la plaza 
Constituyentes (Bicentenario)". 
También mencionó que no tienen 
que colgarse de personajes 
nacionales para llenar la plaza, 
que se atienen a sus actos y al 
trabajo previo.
Dijo que agradecía a los 
ciudadanos que sin partido estaban 
respaldando las candidaturas 
de la Coalición Por México al 
Frente. Mencionó que en las 

Cámaras habrá voces fuertes que 
respaldaran a Nayarit, “Ivideliza va 
a subir a tribuna y hablará recio  
para defender los derechos de 
Tepic y de Nayarit". De su parte 
“No ofrecemos impunidad; el que 
la hizo que la pague", en alusión 
a la administración de Roberto 
Sandoval.
La música, las porras y los vivas 
retumbaron hasta Palacio de 
Gobierno donde seguramente 
tiene puesta la mira esta tercia 
de hoy candidatos.

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- La tarde fresca 
de este martes fue testigo de la 
multitud de simpatizantes que 
llenaron la Plaza Bicentenario y 
calles aledañas de los Candidatos 
de la Coalición Por México al 
Frente en Tepic. Ivideliza Reyes, 
Gloria Núñez y Acosta Naranjo, 
saludaron de mano a los presentes 
lo que les llevó varios minutos 
para llegar al templete instalado 
para la ocasión.
En su oportunidad Ivideliza Reyes 
Hernández, candidata a Diputada 
Federal por el primer distrito 
mencionó que quieren ver a Tepic 

*“Luchemos con todas nuestras fuerzas para poder lograr ese Tepic que todos soñamos", Reyes Hernández
* Cambio responsable propone Gloria Núñez.

• El detenido es responsable de feminicidio ocurrido 
en el poblado de Pantanal, este lunes se dictó 

sentencia condenatoria, con una pena privativa de 
libertad de 40 años de prisión, así como una multa y 

una reparación del daño a favor de la víctima.
Tepic; Nayarit; 26 de junio de 
2018.- El pasado 23 de junio del 
año 2017, la víctima de nombre 
Oralia se encontraba conviviendo 
con una amiga y con el hoy 
detenido de nombre Armando 
“N” ”N” hasta altas horas de la 
noche en el bar denominado 
“El Pocho”.
Luego de pasar unas horas juntos 
salieron del bar en mención a 
bordo de un vehículo de la marca 
Honda, sub marca Passport, 
color gris con franjas azules a 
los costados, modelo 97, para 
visitar otro bar denominado “El 
Sótano”, donde pasaron un par 
de horas más para después 
retirarse pasando primero a 
deja a la amiga de la víctima y 
después dirigirse al Poblado de 
Pantanal, Nayarit, y una vez que 
se encontraban solos sin razón 
ni causa justificada el imputado 
comenzó a agredir físicamente a 
la víctima en repetidas ocasiones 
hasta quitarle la vida.
Así mismo se encontró el 
cuerpo de la víctima expuesto 
a la altura del kilómetro 2.5 en 
las inmediaciones del predio 
denominado “Los González” 
siendo este un lugar público, 
quedando el cuerpo de la víctima 

a la vista de cualquier persona 
que transitara por dicho lugar, 
donde elementos de la Fiscalía 
General del Estado iniciaron las 
investigaciones correspondientes 
dando con la ubicación y la 
captura de del hoy detenido 
como presunto responsable 
del homicidio de la víctima de 
nombre Oralia.
Es de destacar que el juicio 
donde se resolvió la situación 
legal del hoy detenido dio inicio 
el día lunes 11 de Junio de 2018 
y concluyó con los alegatos de 
clausura el día miércoles 20 de 
Junio de 2018 y ese mismo día se 
dio lectura al fallo condenatorio, 
siendo este lunes veinticinco de 
junio del presente año, un tribunal 
de enjuiciamiento dictó sentencia 
condenatoria, con una pena 
privativa de libertad de 40 años 
de prisión, 750 días de multa que 
es igual a 56,617.40, suspensión 
de derechos civiles y políticos, 
$230,200.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) de 
reparación del daño a favor de la 
víctima y $41,500.00 (CUARENTA 
Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) por concepto de 
gastos funerarios.
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Los ciudadanos de Tepic 
refrendaron su total respaldo y 
confianza a los candidatos de la 
Coalición Por México al Frente 
al Senado de la República, y a 
la Diputación Federal por el II 
distrito electoral, Gloria Núñez, 
Guadalupe Acosta e Ivideliza 
Reyes, respectivamente, 
quienes encabezaron, este 
miércoles, un cierre masivo en 
la capital nayarita, arropados 
por liderazgos y cuadros 
destacados de los partidos 
que integran esta alianza 
ganadora, de cara a la elección 
del primer domingo de julio. 
A un día de que concluya 
la contienda política, Gloria 
Núñez cerró fuerte su cuarto 
evento político en el estado, 
arropada por su familia, amigos 
y miles de seguidores que 
gritaban vivas y porras, al 
ritmo de la batucada que 
encendía la algarabía del 
ambiente festivo que se vivía, 
al tiempo que exhortaba a los 
asistentes a seguir redoblando 
esfuerzos en la promoción y 
defensa del voto, a convencer 
a los ciudadanos que aún no 
deciden a quién le refrendarán 

su confianza y a no bajar la 
guardia para asegurar el triunfo 
de la coalición Por México al 
Frente este primero de julio. 
Previo a sus dos últimos 
cierres de campaña en los 
municipios de Santiago y 
Rosamorada, la candidata 
al Senado agradeció la suma 
y el apoyo a su proyecto 
ganador de todos los panistas, 
perredistas, militancia y 

simpatizantes de Movimiento 
Ciudadano, quienes caminaron 
a su lado fortaleciendo su 
equipo y el trabajo en tierra 
para posicionarse entre el 
electorado nayarita a lo largo 
de más de 80 días de campaña. 
Gloria Núñez aseguró que los 
candidatos de la Coalición Por 
México al Frente serán los 
mejores aliados del desarrollo 
de Nayarit y del bienestar de 

las familias nayaritas, “nuestro 
candidato presidencial , 
Ricardo Anaya, es amigo de 
Nayarit y será un buen aliado 
del estado y municipios. Por 

glorIa nÚÑeZ cIerra con gran 
FuerZa caMpaÑa en tepIc

•La fórmula ganadora al Senado, junto con Ivideliza Reyes, candidata a Diputada 
Federal por el II distrito, van más fuertes que nunca rumbo a la elección del 1 de julio 

Con el respaldo de los ciudadanos

eso, vamos a refrendarle 
nuestro voto de confianza 
porque estoy convencida 
que Nayarit ya decidió, que 
Nayarit va con el Frente y 
vamos más fuertes que nunca 
a ganar esta elección del 
primero de julio”, sentenció. 
A 5 días de la elección federal, 
Gloria Núñez aseveró que el 
Frente por México ha iniciado 
la consolidación del triunfo de 
sus candidatos, va por la ruta 
correcta de la transformación y 
a la construcción de un mejor 
futuro para Nayarit y México, 
“no nos queda duda, con el 
respaldo de los ciudadanos 
se ha decidido el rumbo 
de este país y el rumbo de 
nuestro estado, el triunfo es 

nuestro, el triunfo será de 
todos los nayaritas y de todos 
los mexicanos”, reafirmó la 
abanderada del PAN-PRD y 
Movimiento Ciudadano.
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Tepic, Nayarit; 26 de junio 
de 2018.- Para decir alto a la 
violencia contra las mujeres y 
las niñas, como cada día 25, 
se conmemoró el Día Naranja, 
en donde el Instituto para la 
Mujer Nayarita (INMUNAY), en 
conjunto con la organización 
Civil “Mujer Semilla”, realizó 
una actividad encaminada a 
concienciar a la población y 
visibilizar la violencia.
En esta ocasión, la actividad 

fue una práctica de yoga 
realizada en el Mesón de los 
Deportes de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
con la participación de mujeres, 
niñas y hombres, que se 
sumaron a la campaña “Únete” 
implementada desde el 2008, 
por el secretario general de la 
Organización de las Naciones 

tepic necesita una voz fuerte en 
el congreso, que no se dobla y 

que va a luchar: Ivideliza reyes

“Esta potranca no se cansa 
de correr, y esta lista para 
seguir corriendo por las 
metas que todos tenemos, 
vamos fuertes” con estas 
palabras la candidata a la 
Diputación Federal Por Tepic 
dentro de la “Coalición por 
México al Frente”,  Ivideliza 
Reyes  cerró campaña frente 
a cientos de nayaritas que 
se dieron cita en la plaza 
Bicentenario de la capital 
Nayarita.
Acompañada por los 
candidatos al senado por 
Nayarit, de los lidéres de los 
partidos de la Coalición por 
México al Frente, diputados 
locales, el presidente del 
Congreso Polo Domínguez, de 
Francisco Castellón Fonseca, 
presidente municipal de Tepic, 
y de la senadora, Martha Elena 
García, la candidata a diputada 
al Segundo Distrito por Tepic, 
dijo que seguirá luchando  
con todas sus fuerzas para 
poder lograr ser ese Nayarit 
que todos queremos. 
“Aquí estamos los que vamos 
por Nayarit al frente, los que 
queremos luchar por un mejor 
Tepic, sabemos perfectamente 
la problemática y muchos 
estamos decepcionados por 
la falta de resultados pero 
eso  no nos derrumba, eso 
nos tiene el día de hoy más 
fuerte que nunca y luchando 
con todas nuestras fuerzas 

para poder lograr ser ese 
Nayarit que todos queremos”. 
Explicó que esta empeñada 
y decidida en ver a Tepic de 
pie, a ese Tepic sin problemas, 
por eso estará en el congreso 
de la unión, para hacer un 
gran equipo con el gobierno 
municipal, con el estatal y 
poder juntos resolver esos 
problemas fuertes que se 
tienen en la capital. 
“Tepic tiene problemas muy 
fuertes de agua potable, de 
drenaje, problemas fuertes 
en el tema de seguridad, 
vamos a luchar para que se 
etiqueten los recursos,  que 
Tepic necesita  salir adelante,  
por eso habrá  una voz fuerte 
al congreso de la union que 
tiene el valor suficiente, que 
no se dobla y que va a luchar 
por Tepic y por Nayarit”.
Señaló que en esta tarea de 
lograr que el gobierno federal 

voltee y ponga atención en 
Nayarit, también es parte de 
los candidatos en formula al 
senado.
“No voy sola, van también 
dos grandes personas de 
resultados, Gloria y Guadalupe 
al Senado, juntos vamos a 
hacer historia y vamos a dar 
el respaldo al gobierno del 
estado y al gobierno municipal, 
vamos a demostrar que Tepic 
y Nayarit tiene gente valiente 
que lucha por su gente”.
Así mismo pidió a los asistentes 
luchar con todas  sus  fuerzas 
para poder lograr ese Tepic 
que todos queremos y que 
todos soñamos.
Para finalizar agradeció a 
todos los que han echo un 
gran esfuerzo, a los que han 
recorrido junto con ella cada 
rincón de Tepic,  a quienes 
le abrieron las puertas de 
sus casas y negocios, a los 

que tuvo oportunidad de 
charlar y convivir con 
sus familias y amigos, 
a sus coordinadores, a 
los amigos PANistas, a 
los amigos PRDistas y al 
gran Equipo Ciudadano, 
que sin duda alguna 
sumando los votos se 
ganará este 1ro de julio, 
y  la coalición por México 
al Frente obtendrá ese 
gran triunfo en favor 
de los ciudadanos, e 
Ivideliza Reyes será 
nuestra Diputada Federal 
por Tepic. 

*Explicó que esta empeñada y decidida en ver a Tepic de pie, a ese Tepic sin 
problemas, por eso estará en el congreso de la unión, para hacer un gran 

equipo con el gobierno municipal, con el estatal y poder juntos resolver esos 
problemas fuertes que se tienen en la capital. día naranja para decir 

alto a la violencia 
contra mujeres y niñas

•El objetivo es generar conciencia y 
pasar a la acción

Unidas (ONU).
Al respecto la directora general 
del Inmunay,  Lourdes Josefina 
Mercado Soto, manifestó que 
se tiene una programación 
para cada mes, que va desde 
acciones orientadas al arte, 
deporte y autocuidado, hasta 
cursos, talleres y conferencias, 
todo con el objetivo de generar 
conciencia y pasar a la acción, 
para poner fin a la violencia 
contra las mujeres y las niñas.,

La titular del Inmunay, destacó 
que todas y todos tienen un 
papel que desempeñar para 
poner fin a la desigualdad 
de género y la violencia, y 
convocó a la sociedad nayarita 
a sumarse a estos esfuerzos, 
que se hacen coordinados con 
diferentes instancias públicas 
y privadas.
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presentación de compila, legislación del estado de nayarit 2018 y 
la conferencia "el papel de los congresos frente al Federalismo"

Se llevó a cabo con éxito 
la conferencia "El Papel 
de los Congresos frente al 
Federalismo" que brindó en 
el Congreso del Estado de 
Nayarit, impartida por el Doctor 
Constancio Carrasco Daza; 
quien se ha desempeñado 
como Abogado, Funcionario 
del Poder Judicial de la 
Federación, Secretario de 
Estudio y Cuenta de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Juez de Distrito, 
Magistrado Presidente de 
la Sala Superior del TEPJF. 
La incidencia de los congresos 

locales en la agenda federal 
depende íntegramente del 
compromiso de nuestros 
representantes populares 
en su vocación primaria, 
legislar de acuerdo a las 
necesidades prioritarias en 
nuestra sociedad.
Al finalizar la magistral 
conferencia, el Diputado 
P r e s i d e n t e  D r.  P o l o 
Domínguez, hizo la entrega 
del Compila 2018, un esfuerzo 
del congreso local en apoyar 
a la SCJN para producir un 
compendio digital con la 
legislación local en Nayarit.
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Pues sí estimados amigos, siguen los 
dimes y diretes, alegatos y denuncias. 
A unos  días de las elecciones, la 
Procuraduría General de la República 
informó que hay 398 cuentas aseguradas 
en la investigación que sigue por 
presunto lavado de dinero derivado 
de la presunta compra y venta de 
una bodega industrial, por la que se 
investiga al empresario Manuel Barreiro 
Castañeda, quien ha sido vinculado con 
el candidato de la coalición Por México 
al Frente, Ricardo Anaya. De acuerdo 
con el informe enviado a la Comisión 
Permanente, la PGR investiga a 42 
personas relacionadas con el caso, 
de las que 15 tienen el carácter de 
imputados. El documento menciona 
que la carpeta de investigación se 
encuentra en etapa inicial, además de 
que las personas investigadas cuentan 
con una suspensión otorgada por un 
juez federal que impide al Ministerio 
Público Federal judicializar la carpeta de 
investigación, solicitar su aprehensión 
o citarlos a comparecer.
Según la prensa nacional, el informe no 
menciona los nombres de los imputados 
ni tampoco al aspirante presidencial y 
argumenta que al ser una investigación 
en curso sólo partes interesadas pueden 
acceder al expediente. El documento 
es estadístico y detalla que la PGR 
realizó 13 inspecciones ministeriales 
y ordenó 33 acuerdos, giró 94 oficios 
de petición a diferentes instancias y 
levantó siete actas de inspección.
Además, desde el inicio de los trabajos 
emitió 14 constancias ministeriales 
y realizó 83 entrevistas entre ellas 
a 15 imputados, seis testigos y un 
defensor. En el caso del chofer del 
empresario Manuel Barreiro, Luis 
Alberto López, la PGR aclaró que sí 
puede dar algunos detalles porque hay 
información disponible en YouTube, 
aunque en su caso, cuenta con una 
suspensión decretada por juez de 
amparo y la fiscalía se desistió de 
acción penal.
El 14 de junio, la Comisión Permanente 
solicitó a PGR presentar un informe 
sobre el estado que “guardan los 
avances de las indagatorias en contra 
de Manuel Barreiro Castañeda, Ricardo 
Anaya Cortés” y otros por el presunto 
delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.  La comisión dio 
10 días de plazo para la respuesta.
Ya veremos en qué para este asunto.

VIDEOJUEGOS AFECTAN
La Organización Mundial de la Salud 
ha incluido el abuso de los videojuegos 
como condición mental única en la 
edición revisada de su Clasificación 
Internacional de Enfermedades (ICD-
11). De este modo, ese organismo 
internacional ha establecido que se trata 
de "un trastorno por comportamiento 

adictivo" que supone un problema de 
salud suficientemente importante para 
requerir la observación. Los trastornos 
de este tipo "son síndromes reconocibles 
y clínicamente significativos asociados 
con la angustia o la interferencia 
en las funciones personales que se 
desarrollan como resultado de conductas 
repetitivas que causan satisfacción y 
son diferentes al uso de sustancias que 
provocan adicción". Esas alteraciones 
abarcan el trastorno por "apuestas o 
juegos de azar", tanto en la vida real, 
como de manera virtual.
EN EL TEMA DE LA ENERGÍA Y LA 

CFE
Existe una propuesta ante la Cámara de 
Diputados. La hizo el diputado federal 
Efraín Arellano Núñez, solicitando que 
los estados que coadyuvan con el país 
en el suministro de energía eléctrica 
(como Nayarit con sus presas), no 
solamente ganen ahorros en las tarifas 
de sus habitantes sino una serie de 
beneficios y programas de parte de 
la CFE. 
Un logro podría ser abaratar tarifas a los 
ayuntamientos y mejores condiciones 
de servicio para que no anden sufriendo 
cada mes por los altos costos que 
les aplican. La posición está en la 
congeladora sin avanzar, pero sería un 
acto de justicia lograr que se hiciera 
algo al respecto. 
Contamos con las presas de Aguamilpa, 
San Rafael, La Yesca y El Cajón y hasta 
le fecha no hay nada de ayuda extra al 
estado. Aquí es donde los legisladores 
deben dejarse de confrontaciones 
partidistas y cerrar filas para echar 
para adelante la propuesta del 'Gallo' 
o cualquier otra que exista pero que 
ayude a Nayarit como gran generador 
de energía al sistema interconectado 
nacional.

NO SE HAGAN DE LA VISTA 
GORDA

Falta un programa oficial para control 
de motocicletas y conductores de las 
mismas. EDUCACIÓN VIAL. Cero 
licencias o permisos a menores de 
edad, y que las empresas que venden 
motocicletas reporten identidad y 
edad de los compradores además de 
colaborar en las campañas preventivas. 
En las cabeceras municipales, ejidos 
y rancherías no solamente conducen 
niños o adolescentes sino mujeres y 
adultos mayores.

URGE UN PLAN ESTATAL PARA 
EVITAR ACCIDENTES.

Mano firme para controlar este aspecto 
y MANO DURA contra los que violen 
los reglamentos. Hay muchos casos de 
motociclistas hablando por teléfono o 
transportando bebés con 2 o 3 personas 
en la misma motocicleta.

VEREMOS Y DIREMOS. QUE 
TENGAN EXCELENTE SEMANA.

EL INE PREPARADO PARA ELECCIONES 
DEL DOMINGO

Los integrantes de la Comisión de 
Difusión y Comunicación del Consejo 
Local del Instituto Nacional Electoral 
en Nayarit, informó que todo se 
encuentra listo para cumplir con 
la Jornada Electoral del próximo 
domingo 1o. de Julio, en cumplimiento 
con el principio de publicidad que al 
igual que los medios de información 
son importantes en el desarrollo 
y credibilidad de los procesos 
electorales.
Lo anterior fue dado a conocer por 
la Consejera María del Carmen 
Jaramillo Castellanos, quien señaló 
que el instituto Nacional Electoral INE, 
realiza un arduo trabajo a posteriori 
para llegar hasta el día de la elección 
y tener todo preparado como marca 
la Ley en los respectivos distritos, en 
el caso de la entidad, lo componen 
el 01 con sede en Santiago Ixcuintla 
el 2 en Tepic y el 3 en Compostela, 
donde ts tienen en su totalidad los 
listados nominales, los supervisores 
y funcionarios de casilla.
En conferencia de prensa los 
Consejeros María del Carmen 
Castellanos, Edelvira Bravo Robles 
y Francisco Javier González, que 
como parte del INE de manera 
Local, les corresponde vigilar las 
actividades de la Junta Ejecutiva de 
los tres distritos, es un compromiso 
de la comunidad y las Asociaciones 
Civiles y la durante el proceso que 
inicia en Diciembre y concluye en 
Agosto.
En ese lapso la institución federal 
selecciona Consejeros y Vigila 
las Juntas Electorales, se trabaja 
con los ciudadanos, capacitadores 
y funcionarios para el día de la 
elección, hay mucha actividad detrás 

de la bleys que se recibe el día del 
proceso electoral.
Se informó que en la elección 
intermedia del 2015 hubo una 
participación del 41.84 por ciento, 
en el 2017 fue de 62 75%, por lo que 
esperan una importante respuesta, 
puesto que está en juego una elección 
de Presidente de la República, 
aunque los procesos intermedios 
son de poca participación.
Los Consejeros exhortaron a la 
población nayarita a participar en la 
elección, ubicar su casilla y razonar 
el voto, que estará vigilado por 1225 
observadores aprobados de los 1553 
que solicitaron su participación, de 
esa cifra 114: son de COPARMEX y 
otras instituciones similares.
En esa misma tesitura, participan 
22,183: representantes de partidos 
políticos, 13,321 propietarios y 
6,900 suplentes, quienes estarán 
pendientes para que se cumpla con 
la Ley este domingo 1o. de Julio.
Como se percibe, hay la intención 
de la Autoridad Electoral que la 
jornada se desarrolle bajo un clima 
de civilidad política y que la gente 
salga con tranquilidad a depositar su 
voto, y elijan libremente sin presiones 
o amenazas a los candidatos de sus 
preferencias independientemente 
del color o partido que sean.
Se espera que el gobierno como 
responsable de la política del 
Estado, también haga la parte 
que le corresponde y ofrezcan las 
garantías de seguridad con el fin 
que se desarrolle debidamente 
la elección y se eviten problemas 
entre los seguidores de tal o cual 
candidato que suelen apasionarse 
demás en este tipo de eventos.

LITIGIOS S.A

nAYARit PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza
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onjetURAsc
Francisco Cruz Angulo

Cese fulminante
Movimiento Ciudadano…
Otra buena noticia.-En días pasados 
arribó a esta capital un alto funcionario 
de la Secretaría de Salud federal mismo 
que firmó un acuerdo con el Secretario de 
Salud del estado Dr. Víctor Quiroga que 
consistió en invertir bipartitamente 130 
millones de pesos en la rehabilitación de 
clínicas y hospitales de segundo nivel, 
así como la adquisición de instrumental 
médico-hospitalario y abasto de medicinas 
en los servicios de salud pública.
Una mejor  atención a la salud de los 
nayaritas de escasos recursos económicos 
debe ser una de las prioridades del 
gobierno aliancista fundamentalmente 
en el Hospital Central de Tepic donde 
concurren a diario cientos de enfermos…
Una de cal y otra de arena en el 
Ayuntamiento de Tepic.-Días antes de 
la elección presidencial el alcalde de 
Tepic Mtro. Francisco Javier Castellón 
Fonseca enfrenta por tercera vez una 
dura embestida de la superintendencia 
regional de la CFE al suspender 
unilateralmente el suministro de energía 
eléctrica a los pozos de agua potable 
de esta capital con el argumento de no 
pagar una añeja deuda de 100 millones 
de pesos.

Si el ayuntamiento no paga este jueves 
será suspendido ese energético a 
todos los pozos de agua potable. La 
superintendencia de la CFE se negó a 
toda negociación.
En cierta manera se corrobora lo 
que alguna vez comenté respecto 
a la polarización de la competencia 
presidencial.
Señalé que el PRI-Gobierno utilizaría 
facciosamente las instituciones públicas 
para boicotear a los gobiernos de la 
oposición agravando sus conflictos 
sociales estatales. Otro ejemplo muy 
notorio es la seguridad pública. Desde que 
inició este gobierno de Toño Echevarría el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública 
y la Secretaría de Gobernación han sido 
omisos al llamado de apoyo al combate 
del crimen organizado solicitado por el 
gobernador del Estado y por el pleno 
del Congreso del Estado.
En cambio en las entidades en donde 
el PRI gobierna el apoyo logístico y 
económico es preponderante. Es claro 
su uso político clientelar.
Así pues, de negarse a negociar la deuda 
la CFE, el ayuntamiento de Tepic debe 
de poner a trabajar a su aparato jurídico 
y, por otro lado llamar a la movilización 

El gobernador aliancista Antonio Echevarría 
García comprobó personalmente la 
irresponsable conducta pública del 
director del Instituto Nayarita para la 
Infraestructura Educativa (INIFE) Javier 
Naya Barba al concurrir sorpresivamente 
hasta las bodegas de esa institución y 
verificar que cientos de sillas, mesas 
escolares, escritorios, pizarrones y otros 
enseres escolares totalmente nuevos se 
encontraban amontonados, en tanto que 
decenas de escuelas carecen de estos 
materiales escolares y que por distintas 
razones no se les ha entregado.
Fue tal el enojo del mandatario nayarita 
al contemplar esta vergonzosa escena 
que de inmediato llamó a su director 
Javier Naya Barba y lo cesó.
En su lugar designó a la Arq. Sandra 
Elizabeth Ibarra como la nueva titular 
del INIFE a quien instruyó iniciar el 
envío inmediato de ese material a los 
centros escolares.
En ese mismo evento el Ejecutivo 
Estatal ratificó su palabra que aquellos 
funcionarios de su gabinete que cobran y 
no hacen bien su trabajo con resultados 
serán dados de baja aun aquellos a los 
que dicen ser sus amigos. Adelantó que 
habrá guillotina para después de las 
elecciones del domingo próximo. 
El mandatario nayarita tiene que mostrar 
mano dura a sus subordinados para 
evitar que cada quien jale para su lado.
La primera evaluación pública del 
desempeño de su gobierno lo veremos 
reflejado en los resultados de la elección 
a senadores y diputados federales 
propuestos por la alianza PAN-PRD-

ciudadana. El pueblo no tiene que pagar 
justos por pecadores…
La de arena.-Es ingenuo el hacernos 
pretender convencer que no se bachean 
las calles y avenidas de esta capital 
porque estamos en plena temporada 
de lluvias. Justificar de esta forma la 
falta de previsión de la Secretaría de 
Obras Públicas del municipio es como 
vivir en las nubes. Lo que todo mundo 
observa es la falta de planeación en los 
servicios públicos, sea por ineptitud o 
porque los titulares optan por rascarse 
la pansa en sus confortables oficinas. 
El pueblo que se joda.
Mientras tanto el Mtro. Castellón Fonseca 
continúa lavando la cara de algunos de 
sus ineficientes colaboradores…
Anuncia la llegada de la diabla.-Cuando 
por la borrachera de una probable 
victoria anunciada en las mayorías de 
las encuestas algunos líderes políticos 
predominan en ellos la soberbia, obnubila 
la razón y la prudencia, lo que provoca 
abra la puerta a los demonios de la 
perfidia y la confrontación. 
Tal maleficio lo vaticinó la presidenta 
nacional de Morena Yeidckol Polevnsky al 
sentenciar que sí se atreven a consumar 
otro fraude electoral en contra de Andrés 
Manuel López Obrador entonces -se 
les aparecerá el diablo (la diabla, o sea 
ella) en las calles para hacer valer la 
voluntad popular.
Que falta de humildad política…
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna visítanos 
en nuestra página http://conjeturas-
cruzangulo.blogspot.com/

derechos Humanos firma convenio con InMunaY
•Como arranque de las actividades conjuntas se desprende el diplomado “Protección de los Derechos Humanos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y la Prevención de la Violencia” dirigido a servidores públicos, organizaciones 

civiles, instituciones académicas y público en general.

El presidente de la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos (CDDH), para el 
Estado de Nayarit, Huicot 
Rivas Alvarez y la presidenta 
del Instituto para la Mujer 
N a y a r i t a  ( I N M U N AY ) , 
Lourdes Josefina Mercado 
Soto,  f i rmaron sendos 
Convenio de Colaboración 
en lo general y específico con 
el objetivo de fortalecer los 
mecanismos institucionales 
que vigoricen las políticas 
públicas en materia de 
igualdad entre mujeres y 
hombres y la protección 
hacia la niñez y la juventud.
Durante una simbólica pero a 
la vez sustantiva ceremonia 
of ic ia l ,  e l  ombudsman, 
Rivas Alvarez, destacó 
que en la vertiente de la 
prevención, la Comisión a su 
cargo ha venido realizando 
acciones muy puntuales de 
capacitación, promoción y 
difusión de los derechos a 

favor de la mujer, la niñez 
y los jóvenes, reiterando el 
compromiso institucional de 
que esa tarea será́ fortalecida 
con la firma del convenio. 
Convencido de que la suma 
y conjunción de esfuerzos es 
lo que hará  “que podamos 
transitar de una manera 
coordinada, evitando la 
dispersión de acciones con 
la finalidad de generar las 
condiciones propicias que 
posibiliten un desarrollo 
integral y una convivencia 
amónica en Nayarit”.
Por su parte la presidenta 
del INMUNAY agradeció y 
reconoció el apoyo brindado 
por el organismo defensor 
de los derechos humanos 
ya que para el organismo a 
su cargo “significa mucho y 
reviste especial importancia 
dado que nosotros tenemos 
una alerta de violencia 
de género y esto es muy 
i m p o r t a n t e ,  t e n e m o s 

que replicar esfuerzos y 
reconozco al presidente 
esta voluntad que tiene de 
apoyar al instituto”.
Los titulares de la CDDH y 
el INMUNAY señalaron que 
comparten visiones en este 
sentido y acordaron impulsar 
objetivos comunes en la 
propuesta, implementación 
y seguimiento de políticas 
p ú b l i c a s  q u e  v a y a n 
encaminadas a prevenir y 
erradicar la violencia, así 
como lograr la igualdad 
sustantiva de la mujer.
Como parte de los frutos 
de la firma de los referidos 
convenios, se derivó la 
realización del Diplomado  
“Protección de los Derechos 
Humanos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Prevención 
de la Violencia”, dirigido 
a servidores y servidoras 
públicas, organizaciones 
c i v i l e s ,  i n s t i t u c i o n e s 
académicas y público en 

general, teniendo como sede 
el Auditorio del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia.
El Diplomado a iniciar este 
próximo 5 de Julio contará 
con valor curricular, los 
interesados podrán acudir a 
las oficinas de la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos ubicada en calle 
Prisciliano Sánchez, número 
8 altos, esquina con Av. 
Allende con una copia del 

título profesional o constancia 
de finalización de estudios 
de licenciatura o equivalente, 
fotografía tamaño infantil y 
una carta compromiso.
Para mayor información 
del diplomado  
que será completamente 
gratuito podrán llamar a 
los teléfonos 311 2 12 57 
66, 2 13 89 86, también 
se proporciona el correo 
electrónico cedhnayarit@
gmail.com 
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Somos Hologramas y Creaciones 
Mentales •Guerra sucia denunció Héctor Paniagua, posterior a su cierre de campaña.

•Jaime Cuevas un político enteramente respetuoso de las leyes.
Un profesor de ciencias 
matemát i cas  de  la 
Universidad de Southampton 
(Reino Unido), Kostas 
Skenderis,  quien es 
coautor de una interesante 
investigación por parte 
de un grupo internacional 
de matemáticos, físicos y 
astrofísicos originarios de 
Canadá (Universidad de 
Waterloo y del Perimeter 
Institute) e Italia (del INFN 
y de la Universidad de 
Salento), estudio publicado 
en la revista ‘Physical Review 
Letters’, reveló que nuestro 
universo es un holograma, 
según evidencias científicas.
Esta idea ya se había 
manifestado allá por los 
noventas, a principios, y 
se trata de que un universo 
holográfico es aquel en el 
que toda la información 
que compone nuestra 
‘realidad’ tridimensional, 
incluyendo el tiempo, está 
contenida en una superficie 
bidimensional, en sus 
fronteras, la cual genera 
un espacio tridimensional.
El científico Skenderis nos 
dice: Imaginen que todo 
lo que ven, sienten y se 
oyen en tres dimensiones 
(y también su percepción 
del tiempo) emanara de 
hecho de un campo plano de 
dos dimensiones. Aquí, se 
deduce, el universo entero 
estaría ‘codificado’.
En la ciencia actual, los 
avances tecnológicos, han 
permitido a los investigadores 
toparse con una enorme 
cantidad de daos ocultos 
y escondidos en lo que 
se conoce como el ‘ruido 
blanco’, o microondas, 
el cual ha permanecido 
desde  e l  momento 
inicial (se mencionó la 
palabra ‘creación’) de la 
manifestación del universo. 
Esta información capacitó al 
grupo para realizar complejos 

comparaciones entre las 
redes de características 
en los datos y la teoría del 
campo cuántico, donde 
encontraron que algunas 
de tales teorías, las más 
simples, podrían explicar 
casi todas las observaciones 
cosmológicas del universo 
temprano.
Cosa curiosa: en esa 
‘proyección’ holográfica 
tridimensional, podemos 
palpar, tocar (Nacer y morir).
Se considera que este 
concepto de universo 
holográfico posee el 
potencial de unificar, de 
reconciliar, esas dos teorías 
de la relatividad general 
(Einstein) y la cuántica de 
los campos, lo que ayudaría 
a abrir el camino a la 
comprensión del universo 
en su etapa temprana y a 
explicar cómo surgieron el 
espacio y el tiempo.
La holografía es un gran 
salto adelante en la forma 
en que pensamos acerca 
de la estructura y creación 
(sic) del universo. La teoría 
de Einstein de la relatividad 
general explica muy bien 
casi todo a gran escala 
en el universo, pero sólo 
se empieza a desentrañar 
cuando examina sus 
orígenes y mecanismos 
a escala cuántica. Los 
científicos han estado 
trabajando durante décadas 
para combinar la teoría 
cuántica. Algunos creen 
que el concepto de un 
universo holográfico tiene 
el potencial para conciliar 
las dos. Espero que nuestra 
investigación dé un nuevo 
paso hacia esto, enfatizó 
optimistamente el profesor 
Kostas Skenderis.
Garaje: Y pensar que acabo 
de leer el ‘Kibalyon’, donde 
se nos dice que todo el 
universo es una creación 
mental del Todo

Opinión

A
Roberto Cervantes Flores

tisBAnDo 
en lA BAHiA

Al final de tres meses de 
agotadora campaña proselitista, 
el contador Héctor Paniagua 
Salazar, quien compite en busca 
de una diputación federal a 
través de una coalición que 
a nivel nacional encabeza 
Ricardo Anaya denominada 
“Por México al Frente”, pidió 
a la ciudadanía que no se deje 
llevar por la guerra sucia que 
a lo largo de estos meses se 
ha perpetrado en su contra.
Cito aquí textualmente lo 
escrito por el candidato en su 
muro personal de feisbúc, lo 
cual desde luego puede ser 
equiparable a una denuncia 
pública, acerca pues, de esta 
guerra sucia que sostuvo sin 
responder por cierto, a sus 
adversarios políticos:
“Amigos los saludo, como 
ustedes saben la guerra sucia en 
las campañas es un fenómeno 
que se presenta en todas las 
contiendas, por lo general es 
producto de campañas fallidas 
y carentes de valores, yo los 
invito a que tengan confianza 
en mí y no hagan caso a estas 
personas que al verse perdidos 
nos difaman, el trabajo que 
he desempeñado en todos 
los encargos que se me han 
conferido es mi mejor carta 
de presentación y habla por 
sí solo”, contextualiza.
Héctor Paniagua Salazar 
añadió: “A diferencia de nuestros 
adversarios nosotros apostamos 
por una campaña de propuestas 
y positivismo, vamos a trabajar 
para que este proyecto salga 
adelante y estemos de frente 
al futuro”, hasta aquí.
Aunque no mencionó nombres 
resulta obvio que esa campaña 
de chismes y diretes en contra 
del contador Héctor Paniagua, 
proviene del candidato del PRI 
en este tercer distrito José 
Gómez, quien de antemano 
seguramente sabrá que está 
perdido y que su campaña 
jamás pudo levantar, a pesar 
de que en los otros 9 municipios 
no están muy enterados que 
digamos, de sus raterías y 
tropelías perpetradas durante el 
gobierno fallido que encabezó 
aquí en Bahía de Banderas.
Aun así, escuchar a un José 
Gómez dando un mensaje 
político o hablando del campo, 

de desarrollo económico, 
urbanización o cualquier otro 
tema que intenta desglosar, pero 
enmarcado en la ignorancia, y 
escuchar a un Héctor Paniagua 
con ideas claras, centrado 
y con propuestas claras, 
alcanzables, la gente se da 
cuenta inmediatamente que 
entre los dos existe un abismo 
enorme.
JAIME CUEVAS, POLÍTICO 

RESPETUOSO DE LAS 
LEYES

El actual presidente municipal 
de Bahía de Banderas, doctor 
Jaime Alonso Cuevas Tello, es 
uno de los políticos (aunque 
antes que político es amigo valga 
el comercial), más respetuoso 
de las leyes y nuestro marco 
jurídico, que hayamos conocido 
a lo largo de esta carrera 
periodística la cual está a 
punto de llegar a los 20 años 
en Bahía de Banderas.
Durante estas campañas que 
han llegado a su final, a alguien 
se le ocurrió exigir micrófono 
en mano que Jaime Cuevas y 
sus funcionarios sacaran las 
manos que supuestamente 
tenían metidas en el proceso 
electoral, tan nos pareció una 
vacilada que ni siquiera tuvimos 
el cuidado de memorizar el 
nombre de este sujeto al que 
tratamos hacer alusión.
Mis tres lectores deberán 
saber seguramente, que el 
doctor Jaime Cuevas es muy 
estricto con sus funcionarios y 
en lo personal, es lo bastante 
cuidadoso de no transgredir 
las leyes en ninguno de sus 
ámbitos, mucho menos la ley 
electoral. 
Por cierto, gracias a ello, fue 
que en las elecciones del 2005 
-cuando por primera vez fue 

ungido presidente municipal de 
Bahía de Banderas-, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación determinó a su 
favor una impugnación llevada 
por Ramón Saldaña (q.e.p.d.), 
hasta esos tribunales, “la última 
instancia” se le denomina.
Ese respeto que el doctor 
Jaime Cuevas tiene por las 
leyes, más específicamente  en 
materia electoral, nos permitió 
al pueblo de Bahía de Banderas 
contar con uno de los mejores 
gobiernos locales en la historia 
del municipio.  
Que la estructura política  del 
doctor Jaime Cuevas es una 
corriente casi hermana de la 
de Héctor Paniagua, eso nadie 
lo puede negar, pero es muy 
diferente a que Cuevas Tello  
haya descuidado su encargo 
como ejecutivo municipal y 
que haya andado haciendo 
proselitismo a favor de Héctor 
Paniagua, como creen señores, 
si no hace falta, pues la campaña 
de Paniagua Salazar desde 
que inició  se sabía que estaba 
ganada.

Grilla Política:
Se da como un hecho el 
triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador en la presidencia 
de la república, no obstante, 
Ricardo Anaya en los últimos 
días sorprendió a propios y 
extraños, con una espectacular 
campaña, que reflejó seriedad, 
señalamientos puntuales de 
corrupción en sus adversarios, 
propuestas viables, en fin, sin 
consultar estudios de intención 
del voto, podría apostar pesos 
contra tostones a que al final 
Ricardo Anaya tuvo tendencia 
hacia arriba…Gracias por sus 
comentarios  a robert120777@
gmail.com o  al 3221604972.
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MIles de personas acoMpaÑan a paVel jarero 
en su cIerre de caMpaÑa en santIago IXcuIntla
Ante  miles de personas, 
el candidato a Diputado 
por el Distrito I, de la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, Pavel Jarero, 
cerró campaña esta tarde 
en la cabecera municipal 
de Santiago Ixcuintla. 
En compañía del candidato 
al Senado de la República, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero y la  candidata, 
Cora Ceci l ia  Pinedo 
Alonso, Pavel Jarero se 
comprometió con las miles 
de personas que a lo 

largo de su campaña 
le expresaron su apoyo 
incondicional, a trabajar 
por el bien del Estado de 
Nayarit.
“Decidimos gobernar por el 
bien del pueblo, decidimos 
hacer un gobierno que 

estuviera a la altura de 
los ciudadanos y hoy 
les puedo decir con toda 
sinceridad, que después de 
gobernar Santiago estoy 

muy tranquilo, porque 
hicimos un gran esfuerzo 
y demostramos que se 
podía gobernar de una 
manera honesta y distinta”. 
Mencionó Jarero.
En medio de aplausos 
y porras, Pavel Jarero, 

reiteró que bajará el 
recurso para brindarle 
apoyo a quien menos 
tiene, además de generar 
programas sociales para 

que los nayaritas tengan 
una mejor calidad de vida.
“Sabemos que hay muchas 
necesidades pero somos 
gente comprometida con 
el pueblo y les vamos 
a cumpl i r,  vamos a 
organizarnos y juntos 

haremos historia, vamos a 
cumplirles a la gente que 
menos tiene, es por ello 
que venimos a pedirle al 
pueblo de Santiago para 
que nos ayuden, para 
que voten por nuestra 
coalición”, dijo.
Señaló que, sin importar lo 
que sus adversarios hagan 
para desacreditarlo, el 
próximo domingo obtendrá 
una victoria contundente 
y el  pueblo se verá 

beneficiado.
“No vamos a preocuparnos 
por la guerra sucia, estamos 
seguros de que vamos a 
obtener el triunfo, lo dicen 
las encuestas, el pueblo 
ya decidió y el próximo 
domingo va a ver un cambio 
verdadero en el Estado y 
en el país”, Aseguró.
“Viva Morena, viva el 
Partido del Trabajo, viva 
Encuentro Social, Viva 
México”. Concluyó Jarero.
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ecualaT

Por: Pedro Bernal
Tecuala.- Nayarit  t iene 
derecho a tener políticos 
honestos, y no quemados 
en la política; los mismos 
candidatos de siempre. Hoy 
los nayaritas han encontrado 
una mejor opción y la más 
viable para el senado de 
la república, Sandra Luz 
Rangel Lomelí, tecualense de 
corazón, a recorrido municipio 
por municipio llevando un 
regalo a cada hogar Cora.
En su caminar Rangel Lomelí 
recoge las propuestas más 
sentidas de los ciudadanos, de 
los campesinos, agricultores, 

productores de mango, frijol, 
sorgo, y otros productos del 
campo; pescadores que cada 
día su trabajo es de menor 
rendimiento a pesar de lo 
arduo y el esfuerzo con el que 
todos los días buscan como 
llevar un taco de comida a 
sus casas. Jóvenes que no 
pueden estudiar por falta 
de una beca debido  a su 
precaria situación económica, 
además después de terminar 
sus estudios profesionales 
no encuentran trabajos de 
acorde a sus estudios y con 
un pago bien renumerado, 
etc., etc., etc. Todo esto para 

la candidata al senado de la 
republica Sandra Rangel es 
un gran reto que tomará por 
el bien de su gente nayarita.
Con Sandra Luz Rangel 
Lomelí, jóvenes, hombres 
y mujeres, personas de la 
tercera edad, no le están 
tanteando al gran apoyo por 
lo antes dicho y expuesto por 
militantes y simpatizantes del 
Partido Verde Ecologista de 
México.
¡Todos a votar por la 
tecualense y 100% nayarita, 
Sandra Luz Rangel Lomelí, 
éste domingo primero de 
julio del 2018!  

todos a votar por la orgullosamente tecualense sandra 
luz rangel lomelí, para senadora de la república

14

* Así lo piden militantes y simpatizantes del Partido Verde 
Ecologista de México.candidata a Diputada Federal por el II distrito, 

van más fuertes que nunca rumbo a la elección del 1 de julio

Este domingo primero de julio
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Amenizará la Cohuich

Hoy cierran campaña en esta población los 
candidatos al senado y a diputado del pan y prd 
Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Bajo las 
alegres notas de la banda de 
música Cohuich, hoy cierran 
campaña los candidatos de los 
partidos PAN y PRD, con un 
mitin a celebrarse a lo largo de 
la calle Primera Corregidora, con 
la participación de los candidatos 
al senado: Guadalupe Acosta 
Naranjo, Gloria Núñez y el 
Peque Vallarta, candidato este 
último a diputado federal por el 
primer distrito. 
Se espera una gran concurrencia 
de simpatizantes de los 

candidatos, mayormente porque 
GAN ha sido uno de los mayores 
impulsadores de la obra pública en 
distintos municipios del norte de 
Nayarit, como lo han demostrado 
las muestras de adhesión de parte 
de los presidentes municipales 
del primer distrito.
De Guadalupe Acosta se pueden 
decir miles de cosas, pero también 
hay que reconocer que ha sido 
uno de los principales impulsores 
en la modernización de Santiago 
Ixcuintla, luego que el propio 
diputado Eduardo Lugo dijo que 
siendo secretario municipal en 

el periodo de Pavel Jarero, él 
mismo acudía a México donde 
GAN lo acompañaba a tocar 
puertas a distintas secretarias, 
consiguiendo recursos mismos 
que fueron aplicados en Santiago, 
ante la negativa constante de 
Roberto Sandoval de inyectarle 
recursos al municipio por ser 
gobernado por un partido que 
no era el oficial.
Mención aparte será la respuesta 
que seguramente le dará Acosta 
Naranjo a Pavel Jarero, por los 
calificativos de vender candidatos 
que le hiciera ayer Pavel Jarero.

Mañana será el último día 
de hacer campaña política, 
pasado, ya serán días de paz 
y tranquilidad ordenando el 
elector sus pensamientos e ideas 
para depositar su sufragio en 
el candidato de su preferencia, 
usted amable lector  no deje 

pasar la oportunidad de votar por 
el candidato de su preferencia. 
¡Ah!, aparte, no pierda amistades 
enemistándose con quien no 
piensa igual que usted; no 
caiga en provocaciones, haga 
efectivo su derecho del voto. 
Pásela bien.  
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“hice muchos compromisos 
con todos ellos y aun que me 
quedan dos días ayer, y hoy 
miércoles confió en seguir 
sumando partidarios”.
Por su parte Manuel el 
Bora Narváez, ayer lo 
contactamos todavía en 
campaña recorriendo las 
comunidades de Valle Morelos 
y Pozo de Villa, realizando 
labor de proselitismo. Hay 
que decirlo el Bora Narváez 
ha levantado muchísimo aquí 
en Santiago, cosa que me da 
gusto por ser una persona 
a la que ví de niño, siempre 
acompañando a su señor 
padre el Dr. Manuel Narváez, 
de quien sacó el gusto por la 
política; El Bora caminando 
los mismos pasos que recorrió 

su padre, se ha encontrado 
con la simpatía de la gente 
que en su momento fuera 
parte de la estructura política 
del Dr. Narváez, mismos que 
le han refrendado su apoyo 
y desde luego su voto este 
domingo 1 de julio. Aquí debo 
de admitir que al comienzo 
de la campaña ví a un Bora 
desencanchado, fuera de 
lugar; pero que al paso de 
los días ya lo ví con otra 
actitud, por lo que considero 
que bien podría darnos la 
sorpresa. 
El Peque Vallarta, debo 
ser sincero, no acaba de 
convencerme luego que no 
tiene un discurso convincente; 
más cuando señala que no 
es militante del PAN ni del 

PRD, esto considero que 
desconcierta a los verdaderos 
militantes de estos partidos 
políticos. Por lo que considero, 
y es mi punto de vista, que 
calladito se vería más bonito. 
Pavel, por su parte con un 
carácter agresivo en contra 
de los ataques del candidato 
a senador Guadalupe Acosta 
Naranjo, suma adeptos ayer 
en el cierre de campaña 
celebrado en esta ciudad 
eufórico al ver la enorme 
cantidad de personas que 
acudieron al mitin en repetidas 
ocasiones le faltó la voz, 
repitiendo lo que ya en otras 
ocasiones ha repetido, que 
Naranjo se ha caracterizado 
por vender candidatos, 
mencionando al Ingeniero 
López Tirado como a la 
primera persona que vendió, 
y bienvenido a un Rigoberto 
Ochoa Zaragoza, quien le 
retacó los bolsillos de billetes 
por su traición. Otro candidato 
al que vendió, refirió, fue al 
Dr. Navarro Quintero, cosa 
que el candidato a senador 
por MORENA, PT y PES 
asintió estando arriba en 
el templete acompañando 
a Pavel y a Cora Cecilia 
Pinedo, finalizando con que 
a Martha Elena, la actual 
coordinadora de campaña de 
Anaya en la entidad, también 

la vendió, pidiendo de paso 
que la máxima autoridad de 
Santiago sacara las manos 
del proceso electoral.
Por cierto, hoy miércoles, es 
el cierre de campaña de los 
candidatos del PAN, PRD y 
seguramente que veremos 
otro duelo de palabras ahora 
por parte del candidato a 
senador Guadalupe Acosta 
Naranjo, quien además de 
ser un magnifico orador no 
es de los que acostumbran a 
quedarse callados. Por lo que 
estaremos al pendiente de 
este affaire que seguramente 
vendrá a darle el sabor a este 
cierre de campaña y último 
día de proselitismo político. 
Está anunciada la presencia 
de la banda Cohuch, la 
mejor banda de música del 
municipio de Santiago.
Por nuestra parte, solamente 
nos resta decir que gane el 
que este mejor posicionado y 
que no caigamos en el error 
de perder amistades por 
diferencias de candidatos, 
la intención del reportero en 
esta síntesis de campaña fue 
mencionar a los candidatos 
que buscan la diputación por 
el primer distrito y desde 
luego del Bora, quien aún 
que busca la senaduría es 
orgullosamente santiaguense, 
opus. 

antiagoS
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personas fuertemente armadas en la zona de marismas despojan de sus 
respectivas camionetas a hijos del ex presidente municipal sergio gonzález garcía

Hoy concluyen las campañas políticas 
a partir de mañana quietos todos

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Enrique 
Torres Zamora director de la 
Extra de Nayarit, el día de 
ayer en una de sus principales 
páginas de contra portada 
da a conocer que personas 
fuertemente armadas habían 
despojado de dos camionetas 
a dos hijos del conocido político 

y ex presidente municipal de 
Santiago Sergio “El Pipiripau” 
González García.
Sobre el tema existe mucho 
hermetismo por parte de las 
autoridades de la Secretaria 
de Seguridad Pública, y 
es que no es lo mismo 
quitar motocicletas y detener 
borrachos que enfrentar a 
la delincuencia organizada. 

Enrique Torres, menciona 
que personas fuertemente 
armadas habían despojado 
de sus camionetas a uno 
de los hijos al que apodan 
el “Moreno”, y no hablaron 
quién fue el segundo de los 
vástagos del delegado del 
antes INI Sergio González, 
nosotros por nuestra parte 
entablamos una conversación 

con el jefe de prensa Luis 
Miguel Medina, quien dijo 
que este tipo de delitos no 
son competencia de la policía 
municipal sino de la policía 
estatal investigadora, por lo 
que nos fue imposible saber 
donde sucedieron los hechos 
si en la granja camaronícola 
que administran los hijos 
del Pipiripao, mediante una 
integradora, o si fue en el 
predio del “laberinto” sitio 

donde Sergio González tiene 
una enorme cantidad de 
tierras de cultivo.
Lo cierto es que se insiste 
hay mucho hermetismo en 
torno a los hechos por parte 
de las autoridades y de los 
propios afectados salvo lo 
que publicara ayer la Extra de 
Nayarit donde se mencionan 
los hechos, por nuestra parte 
estaremos al pendiente por 
la magnitud de los hechos;

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- El día 
de hoy, tal y como estaba 
programado por el INE, es 
el último día para realizar 
campaña política; por lo 
que en un breve resumen y 
sin ningún apasionamiento 
debo de señalar que en el 
caso de la abanderada priista 
a diputada federal Hilaria 
Domínguez está la verdad 
me dejó sorprendido por la 
vitalidad demostrada a lo 
largo de estos casi 90 días 
de campaña.
Hilaria, en la penúltima 
entrevista que le hice antier 
en un local de la calle 
primera corregidora, dijo 
haber visitado en su campaña 
de tierra 25 mil hogares 
escuchando las demandas 
de las amas de casa, de los 
campesinos, pescadores, 
ganaderos y adultos mayores, 
así como de los jóvenes, 

* La Fiscalía no da a conocer detalles de los hechos y la DSPM menos…


