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Desde 1917 el estado de Nayarit ha 
tenido jefes políticos y gobernantes de 
todo tipo - interinos y constitucionales-, 
que han desempeñado su tarea frente a 
los problemas de su época y en medio 
de los graves temas históricos que han 
ocurrido aquí, en consonancia con la vida 
nacional. 
Los episodios de guerra y animadversiones 
entre los nayaritas provocaron divisiones 
y enfrentamientos lo cual se reflejó a la 
hora de elegir un mandatario, considerando 
las escaramuzas y aguerridas luchas de 
grupos y expresiones políticas. 
El estado, desde antes de ser considerado 
Libre y Soberano se convulsionó en su 
vida política, económica y social, y así 
lo reflejan los gobernantes en turno, que 
duraban días, semanas o meses al frente, 
sin estabilidad en el mando. 
Relevos, enroques y cambios apresurados 
registra la historia en nuestra entidad, lo que 
nos abre la expectativa de una sociedad 
atenta, dispersa, agitada y siempre en 
acción, para bien o para mal, dentro de 
la vida institucional de México. 
Igual situación pasó ya siendo Nayarit Estado 
Libre y Soberano. Aquí los nayaritas nos 
ponemos los guantes y las caretas hasta 
para elegir reinas del ejido o del carnaval. 
Así somos y así seguiremos siendo.

LOS QUE LLEGARON POR POCO 
TIEMPO

José María Ferreira fue Jefe Político en 
1917 para que luego llegara José Santos 
Godínez como Gobernador Constitucional 
para los años 1918 y 1919; Francisco D. 
Santiago en seguida fue Jefe Político de 
1919 a 1920 dando paso en esos tiempos 
a Fernando S. Ibarra, Gobernador Interino 
1920, al igual que Salvador Arriola Valdés 
y José Santos Godínez, de nueva cuenta, 
Gobernador Constitucional los años 1920 
y 1921, pero sin descartar a Federico R. 
Corona, Gobernador Interino en 1921. 
Brincos, sobresaltos, cambios y enroques 
en nombre de la incipiente democracia.
POLÍTICOS CALENTABAN LA SILLA 

Y SE IBAN
Como estaría la cosa que Pascual 
Villanueva Paredes sería Gobernador 
Constitucional de Nayarit para el lapso 
de 1921 a 1925 pero en ese breve tiempo 
que le correspondía hubo varios interinos 
como Julián Chávez, en 1923; Rodolfo 
Moroña, en 1924; Pablo Retes Zepeda, 
Gobernador Interino en 1924; Everardo 
Peña Navarro, Gobernador Interino en 
1924; Miguel Díaz González, en 1925; 
Ismael Romero Gallardo, Gobernador 
Interino también en 1925; Felipe C. 
Ríos, Gobernador Interino 1925; Ricardo 
Velarde Osuna, Gobernador Interino 
1925 y Francisco Jaime Hernández, Jefe 
Político en 1925.
Para no variar, José de la Peña Ledón 
fue Gobernador Constitucional de 1925 
a1926 y Francisco Ramírez Romero, Jefe 
Político de 1927 a 1928. Llegan Esteban 
Baca Calderón como Jefe Político de 
1928 a 1929; Francisco Anguiano Ortiz, 
Gobernador Interino en 1929; Gustavo R. 
Cristo, Gobernador Interino en 1929; J. 
Jesús Valdés Sánchez, Gobernador Interino 
en 1929 y Salvador Trejo, Gobernador 
Interino en 1929.

INTERINOS CADA VEZ MÁS, SEÑAL 
DE LOS DESACUERDOS

Luis Castillo Ledón sería Gobernador 
Constitucional de 1930 a 1933 pero se 
interpuso Rafael Ibarra Trujillo como 
Gobernador Interino en 1931; llega 
entonces Juventino Espinoza Sánchez 
como Gobernador Interino de 1931 a 
1933 y Ramón Narváez como Gobernador 
Interino en 1933.
Tan poco duraban los mandatarios al grado 
que se registra a Gustavo B. Azcárraga 
como Gobernador Interino en 1933 y 
Agustín Godínez Lomelí, Gobernador 
Interino en 1934, al igual que José Ibarra 
Valdés y Lamberto Luna Plata, Gobernador 
Interino 1934.
Para variar, Francisco Parra Ortiz es 
Gobernador Constitucional los años 1934 
y 1935, relevado por Tomás López Partida, 
Gobernador Interino 1935 y Joaquín 
Cardoso Gobernador Interino 1935-1937. 
Empero, Eduardo López Vidrio fue también 
Gobernador Interino en 1937.

GOBENANTES VAN Y 
GOBERNANTES LLEGAN

Juventino Espinoza Sánchez está registrado 
como mandatario de 1938 a 1941, aunque 
no podía faltar Cuauhtémoc Ríos Martínez 
como Gobernador Interino en 1938, al igual 
que José Luis Herrera López, Gobernador 
Interino en 1938 y Antíoco Rodríguez 
Gobernador Interino en 1939.
Don Heriberto Parra fue Gobernador Interino 
en 1940 y ya con más calma Candelario 
Miramontes Briseño gobernó de 1942 a 
1945; llega Rodolfo Henríquez Hernández 
como Gobernador Interino en 1945 y 
Gilberto Flores Muñoz fue Gobernador 
Constitucional de Nayarit, de 1946 a 1951.

AÑOS MÁS CERCANOS
Desfilan entonces José Limón Guzmán 
como Gobernador Constitucional de 
1952 a 1957; Francisco García Montero, 
Gobernador Constitucional de 1957 a 
1963; Julián Gascón Mercado, de 1963 a 
1969: Roberto Gómez Reyes, Gobernador 
Constitucional de 1969 a 1975 y Rogelio 
Flores Curiel, Gobernador Constitucional 
de 1975 a 1981.
Después Emilio M. González, de 1981 a 
1987; Celso Humberto Delgado Ramírez, 
Gobernador Constitucional de 1987 a 1993; 
y Rigoberto Ochoa Zaragoza, Gobernador 
Constitucional de 1993 a 1999.
Antonio Echevarría Domínguez fue 
Gobernador Constitucional de Nayarit de 
1999 a 2005 para que llegara Ney González 
Sánchez, Gobernador Constitucional de 
2005 al 2011. En seguida Roberto Sandoval 
Castañeda, quien concluyó su periodo el 18 
de septiembre de 2017 a la media noche 
para dejar el poder en manos de Antonio 
Echevarría García, el actual mandatario 
estatal que durará en el cargo 4 años.
Nayarit siempre está en movimiento por lo 
que no deben extrañarnos las actitudes, 
posiciones y manifestaciones de la clase 
política, la propia surgida en Nayarit y la 
que ha llegado de otras entidades y se ha 
colocado por encima de los intereses de 
los nayaritas, situándose sin ambages ni 
rubor, al frente de las decisiones políticas 
más importantes con la complicidad de 
propios y extraños.

Saludos, Amigos.

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO

Los cuestionados libros de texto gratuitos
Según se tiene entendido que los 
libros de texto gratuitos han sido muy 
cuestionados a partir del sexenio de 
Ernesto Zedillo Ponce de León, porque 
algunos académicos que se dieron 
a la tarea de revisarlos les habían 
encontrado infinidad de errores tanto 
gramaticales como de fechas y datos 
históricos.
Desde luego que no faltó la voz que 
dijera que esto era más debido a la 
corrupción que a otra cosa porque al 
tener que volverlos a imprimir sería 
una enorme derrama de dinero del 
erario por el gasto que esto implicaba; 
pero estos errores no se presentaron 
nada más una vez, sino que fueron 
una constante que mejor se determinó 
que en vez de volverse a reimprimir 
para corregir esos errores, mejor se 
les diera un prontuario a los docentes 
y que de ahí fueran señalando a sus 
alumnos lo que estaba mal redactado 
en dichos libros.
Y este señalamiento de que todo era 
debido a la corrupción, se enfatizó más 
por el cambio de las credenciales de 
elector al cambiarse la denominación 
de Instituto Federal Electoral (IFE) 
a Instituto Nacional Electoral (INE), 
porque en realidad no había razón 
para tal cambio de membrete, pero 
significaba mucho dinero para alguien 
el cambio de nombre de este instituto, 
pues toda la papelería y formatos 
de credenciales que existían hasta 
antes del cambio razón social se fue 
a la basura para ser substituida por 
la nueva ahora con las siglas del INE; 
obviamente lo que significó un enorme 
gasto considerable.
Igual pudo haber acontecido con la 
entonces SIEDO que con el cambio 
de lugar de una palabra pasó a 
denominarse en lo sucesivo SEIDO, 
así, de ser antes la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada, pasó a 
ser en lo sucesivo Subprocuraduría 
Especializada en Investigación en 
Delincuencia Organizada, como quien 
dice, prácticamente igual, pero no para 
lo que significó en cuestión económica 
para el erario el cambio de papelería, 
membretes en credenciales de sus 
investigadores, edificios de oficinas, 
etcétera. 
Así que de investigarse a fondo todo 
esto de reimpresión de papelería de 
los institutos que por cambio de una 
letra significa el desecho de todo el 
equipo anterior, tal vez se encontrarían 
otras dependencias en la misma forma, 
hasta en las actas de nacimiento, 

defunción y matrimoniales que a cada 
rato cambian también de formato; no 
por nada se exigen que este tipo de 
actas en cualquier trámite en donde 
se ocupe presentarlas se exija que 
sean “recientes”, como si estas actas 
pudieran tener vigencia o caducidad. 
Así como las licencias de manejo que 
tienen que estarse renovando cada 
dos años, tal y como que si quien la 
obtuvo por primera vez haya olvidado 
la pericia del manejo de vehículos de 
tracción móvil.
Pero volviendo a los libros de texto 
gratuitos, ahora son varias asociaciones 
de padres de familia quienes los 
han estado cuestionando desde que 
apareció en la educación de biología 
el estudio  del cuerpo humano; y 
ahora más porque contienen estos 
libros textos sobre la diversidad 
sexual porque hablan de cosas que 
los niños no tienen por qué saber a 
tan temprana edad, según los padres 
de familia que pertenecen a este tipo 
de asociaciones.
Desde luego que estas asociaciones de 
padres de familia creen que todos los 
mexicanos piensan igual que ellos y tal 
vez se les haga imposible imaginarse 
que en un país eminentemente religioso 
como el nuestro, haya padres de familia 
que sean libres pensadores y que por 
lo mismo, saben y entienden que esta 
enseñanza sexual en las escuelas no 
hacen ningún mal a sus hijos y que al 
contrario, les ayudan a irse dando una 
idea de lo que es la humanidad en sí 
en cuestión de la diversidad sexual y 
de géneros; y más, porque es obvio 
que en una familia conservadora o de 
papás muy apegados a sus religiones 
que piensan que los genitales son 
tema tabú en el seno de sus familias 
y que es pecado conocer todo lo que 
pueden proporcionar, posiblemente sin 
ponerse a pensar que es más peligroso 
que sus hijos aprendan en la calle 
algo de estas cuestiones en forma 
tergiversada en vez de aprenderlo en 
la escuela y por qué no, enseñado por 
los mismos padres de familia, porque 
el cuerpo humano tiene mucho que 
dar para enseñar y aprender, y qué 
mejor en las escuelas que en la calle.
Hay quien dice que la enseñanza 
en nuestro país sufre un atraso 
considerable precisamente por la 
oposición de ciertos sectores de 
asociaciones de padres de familia que 
anteponen sus creencias religiosas 
al pensamiento científico, pero la 
enseñanza y educación es para todos.
Sea pues. Vale.

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

GOBERNADORES DE NAYARIT
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aumentan homicidios donde 
autores viajan en motocicleta

consumo de drogas entre los jóvenes 
va a la alza: diputada claudia  

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Un video obtenido por policías 
estatales a propósito de la 
ejecución a balazos de un 
hombre, ocurrido hace unas 
semanas en Tepic, muestra 
una situación que se ha 
vuelto repetitiva y que debería 
merecer la implementación 
de operativos especiales: la 
movilización de los homicidas 
en motocicleta.
Los sujetos, uno manejando 
y otro en la parte trasera, 
sorprenden a la víctima afuera 
de un negocio y no le dan 
tiempo de ponerse a salvo. 
Intenta correr pero cae al ser 
alcanzado por los disparos. 
El homicidio se concreta en 
segundos, con el accionar de 
una pistola. Los ejecutores se 
alejan sin problema alguno.
En otro caso por separado, 
igualmente en motocicleta 
viajaban un par de sujetos 
que dispararon contra el 
conductor de un vehículo; lo 
hieren y permiten que otros 

* Necesaria la implementación de operativos preventivos puesto que la 
utilización de motos ha sido recurrente en delitos de alto impacto.

Por Edmundo Virgen
En evento celebrado el 
pasado 26 de junio en 
que se conmemoro el Día 
Internacional de la lucha 
contra el  uso indebido y 
Tráfico ilícito de drogas, 
asistió en representación 
de la XXXII Legislatura 
la diputada Claudia Cruz 
Dionisio, además de contarse 
con la presencia del director 
del Centro Estatal Contra las 
Adicciones (CECA) Marco 
Antonio Cambero Pérez y 
demás invitados especiales.
En su intervención, la 
legisladora presidenta de 
la Comisión de Salud y 

Seguridad Social, manifestó 
que los riesgos sanitarios 
y sociales, así como la 
delincuencia relacionada 
con las drogas representan 
importantes fuentes de 
preocupación ya que inician 
con dolor y terminan con dolor, 
y a pesar de los recursos 
económicos dest inados 
a combatir el mercado y 
consumo de drogas se ha 
producido un aumento en 
el  consumo de estas, sobre 
todo entre los más jóvenes.
Destaco que en Nayarit, 
entre las principales drogas 
que se consumen esta la 
marihuana con un 89.2 

%, metanfetaminas 51.4 
%, cocaína 43. 2 %, en 
tanto que el papel de las 
autoridades responsables 
abatir el consumo es proveer 
los recursos, para alcanzar 
los objetivos fundamentales 
de toda política de drogas 
enmarcado en tres rubros; 
un alto nivel de protección 
a la salud, cohesión social 
y seguridad pública.
En el mismo sentido añadió, 
que los gobiernos unos 
decidieron declarar la guerra 
al narcotráfico, otros optaron 
por pactar para pacificar 
el país, en tanto que las 
practicas de la prevención 

han continuado operando 
de la misma manera.
En el caso de Nayarit dijo, 
se necesita que trabajen 
en conjunto las diferentes 
instancias de gobiernos 
que les compete como son 
Secretaria de Salud, CECA, 
Cesame, Marakame, Servicio 
de educación en el estado, 
Injuve y sociedad en general, 
para que juntos promuevan 
la buena gobernanza y el 
estado de derecho y algo 
muy importante, combatir 
la corrupción en el seno 
de las fuerzas policiales 
y en las inst i tuc iones 
g u b e r n a m e n t a l e s , 

individuos lo bajen y priven 
de la libertad, llevándoselo 
en otro carro. Su paradero 
se desconoce.
Se trata de sucesos que 

ilustran el actuar de individuos 
que han cometido ejecuciones 
en la capital del estado, lo que 
merecería la implementación 
de operativos preventivos 

puesto que la utilización de 
motos ha sido recurrente en 
delitos de alto impacto.
Por ello se esperaría que el 
patrullaje de policías estatales 

o de municipales arroje la 
ubicación de motociclistas 
con armas de fuego; y es que 
cada caso podría equivaler a 
la frustración de un asesinato.

proporcionando servicios de 
salud y recursos económicos 
a comunidades que hasta 
el momento están fuera del 
alcance del estado, otorgar 
becas a los jóvenes, promover 
el deporte y la educación para 
reconstruir el tejido social 
comenzando con la familia. 
Para concluir señaló, que si no 
construimos y reconstruimos 
nuestro presente, como 
soc iedad  nayar i ta  no 
tendremos futuro.
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lleva a cabo la asen curso 
taller para servidores públicos

Truenan bodega con 5 mil despensas que 
serían utilizadas para la compra del voto 

La Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit, en 
cumplimiento a la nueva 
política de prevención en la 
fiscalización, lleva a cabo 

curso taller para servidores 
públicos del Ayuntamiento 
de Bahía de Banderas.
 El Lic. Héctor Manuel 
Benítez Pineda, enfatizó la 

Mientras mucha gente se muere de hambre

importancia que reviste el 
rol que juegan los Órganos 
Internos de Control de 
los sujetos fiscalizables, 
al recaer en ellos la 

fiscalización, operación, 
control y cumplimiento de 
los gobiernos municipales 
en este caso.
La aplicación transparente 

y efectiva de los recursos 
públicos contribuye a una 
mejor gobernanza. Finalizó 
el Encargado del Despacho.

*En el hotel ‘Cabañas’ de Lo de Lamedo fueron descubiertas almacenadas 
las bolsas conteniendo artículos de primera necesidad, hasta el momento se 
desconoce a quien pertenecen las despensas y quien las está financiando.

*Mientras en la capital nayarita fue localizada una camioneta negra repleta de 
despensas.  

Por Germán Almanza
Fueron cientos de despensas 
las descubiertas en el almacén 
de un hotel del poblado de lo de 
Lamedo del municipio de Tepic, 

las cuales presuntamente 
estarían destinadas para la 
compra de voto por algún 
partido político. 
Tras regarse la noticia de 

que las puertas del almacén 
ubicado en el hotel ‘Cabañas’ 
se encontraban abiertas de 
inmediato hicieron su aparición 
decenas de habitantes de 

esa comunidad, quienes 
cargaban con todas las 
bolas que pudieran sus 
manos y brazos, incluso 
se vió a personas que 
acarreaban despensas 
en carretillas, también 
algunas de ellas arrojaban 
las bolas a las ventanillas 
de automóviles, para 
llevarse consigo el aceite, 
arroz, frijol, harina, entre 
otros artículos de primera 
necesidad. Artículos que, 

para la mayoría de los que 
acudieron a ese lugar, por 
ser de extracción humilde les 
servirán muy bien por algún 
buen tiempo.
Por otra parte es de mencionar 
que ese mismo día, un grupo 
de simpatizantes de un partido 
político se percataron de una 
camioneta que transportaba por 
el libramiento carretero de Tepic 

una considerable cantidad de 
bolsas contendido alimentos 
similares a las despensas de 
Lo de Lamedo.
Por lo anterior corresponderá 
a la autoridad correspondiente 
deslindar responsabilidades en 
este tipo de casos,  la Fepade 
tendrá que entrar en acción e 
investigar a donde iban a parar 
las despensas y sus motivos.
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48 Horas de “ley seca” 
anuncia el ayuntamiento de Tepic

lunes cívico llega a 4,155 alumnos de Tepic

las disposiciones de las leyes 
correspondientes, habrá Ley 
Seca en el municipio.
En observancia a la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit 
en su Artículo 167 y a la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
en su Artículo 300, se les 

informa a todos los giros 
comerciales dedicados a la 
venta de bebidas alcohólicas 
que habrá Ley Seca.
Estas disposiciones de 
orden público y observancia 
obligatoria, darán inicio a 
partir de las 00:01 horas 
del día sábado 30 de junio 

-Se asegura el orden y buen desarrollo de la elección presidencial
-Se acatará lo contemplado en la Ley Electoral del Estado y en la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Tepic ,  Nay. -   E l  XLI 
Ayuntamiento de Tepic que 
preside Francisco Javier 
Castellón Fonseca, hace 
saber que con motivo del 
Proceso Electoral Ordinario 
Federal, el próximo 01 de julio 
del 2018 se llevará a cabo la 
Jornada Electoral y acatando 

y terminarán a las 00:01 del 
lunes 02 de julio de 2018, por 
lo tanto, queda prohibida la 
venta de bebidas alcohólicas 
de cualquier tipo, durante 
las mencionadas 48 horas.
Artículo 167.- El día de la 
elección y el anterior, se 
prohíbe la venta de bebidas 
embriagantes.
La no observación de 
estas disposiciones será 
sancionada y puesto el 
infractor a disposición de 
las autoridades, de acuerdo 
a lo contemplado en la 
Ley Electoral del Estado 
de Nayarit, así como en 
el Reglamento para el 
Ejercicio del Comercio, 

Funcionamiento de Giros 
de Prestación de Servicios y 
Exhibición de Espectáculos 
Públicos en el Municipio de 
Tepic.
Artículo 300.- El día de la 
elección y el precedente, las 
autoridades competentes, de 
acuerdo a la normatividad 
que exista en cada entidad 
federativa, podrían establecer 
medidas para l imitar el 
horario de servicio de los 
establecimientos en los que 
sirvan bebidas embriagantes. 
Lo antes señalado, con la 
finalidad de asegurar el orden 
y garantizar el buen desarrollo 
de la jornada electoral.

La Consejera Electoral, 
Maestra Ana Georgina 
Guillén Solís, Presidenta de 
la comisión permanente de 
Educación Cívica y Cultura 
Democrática, dio a conocer 
durante su segundo informe 
de actividades que a la fecha, 
4,155 alumnos han participado 
en el programa Lunes Cívico.
Con el objetivo de inculcar 
valores democráticos en 
los niños y jóvenes, El 

Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit creó el programa 
Lunes Cívico, el cual se ha 
desarrollado en escuelas de 
nivel primaria y secundaria. 
Dicho programa incluye un 
apartado denominado Viernes 
de Valores, donde personal 
del IEEN, pertenecientes 
a la  Coordinación de 
Educación Cívica, acuden 
a las instalaciones del 
plantel educativo con el 

objet ivo de desarrol lar 
actividades pedagógicas 
con la temática de valores 
cívicos democráticos.
Al respecto, la Consejera 
Electoral destacó que el 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit ha realizado convenios 
con diversas instituciones 
educativas para hacer crecer 
este programa. Se realizó un 
convenio de colaboración con 

la Universidad Tecnológica, 
La Universidad Autónoma 
de Nayarit y la Escuela 
Normal Superior de Nayarit 
con el fin de fomentar la 
cultura democrática entre 
sus alumnos y docentes y a 
su vez, hacerlos partícipes 
de las actividades que se 
desarrollan en otros niveles 
educativos. 
Guillén Solís detalló que 

la comisión a su cargo en 
conjunto con la Coordinación 
de Educación Cívica se 
encuentra trabajando para 
mejorar el programa, de tal 
manera que las actividades 
que se desarrollen durante 
el Viernes de Valores sean 
acordes a los diferentes 
niveles escolares y cuenten 
con material atractivo para 
los alumnos.
Finalmente, mencionó que el 
Instituto seguirá trabajando 
para lograr que este programa 
educativo llegue a todos los 
planteles educativos del 
Estado.  
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garanTizan insTiTuciones de seguridad pÚblica Y procuraciÓn de 
JusTicia Tranquilidad Y liberTad duranTe la Jornada elecToral

inmunay capacita en políticas 
públicas con perspectiva de género

La seguridad de los ciudadanos 
nayaritas que salgan a ejercer 
su derecho constitucional al 
voto este domingo 1° de julio 
está garantizada, para que 
en un marco de tranquilidad 
y libertad participen en una 
jornada electoral que a lo largo 
del Proceso Electoral Federal 
2017-2018 ha contado, cuenta 
y contará con todo el apoyo del 
Estado mexicano, manifiesto 
en el esfuerzo conjunto de 
sus instituciones de seguridad 
pública y procuración de 
justicia.
Lo anterior fue puesto de 
manifiesto en el marco de 
la reunión de evaluación 
del Grupo de Coordinación 
Operativa de Nayarit, en la 
que participaron los titulares 
de las instituciones que lo 
integran, como el Gobierno del 
Estado, la Secretaría General 
de Gobierno, la Comandancia 
de la 13/a Zona Militar y de 
la VI Zona Naval Militar, la 
Procuraduría General de 
Justicia, la Delegación de la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE), la Fiscalía General 
del Estado, la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, 
la Delegación de la Secretaría 
de Gobernación, la Delegación 
del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN), 
la Comandancia de la Policía 
Federal, sumándose a estas 
también las Direcciones 
de Seguridad  Pública 
municipales, la Dirección de 
Tránsito del Estado y el C4.
El objetivo central de este 
operativo conjunto es el 
establecimiento de una 
coordinación y comunicación 
integral que brinde desde 
ahora, y hasta que concluyan 
las actividades del Proceso 
Electoral, y de manera 
particular durante la jornada 
electoral, seguridad preventiva 
y atención a los llamados 
que pudiesen presentar 
los partidos políticos, los 
ciudadanos o las autoridades 
electorales.
Durante la jornada electoral 
del 1° de julio, funcionarán 
en todo el estado de Nayarit 
1,668 casillas electorales en 

•Evaluan acciones titulares de las instituciones que conforman el Grupo de Coordinación Operativa de Nayarit  en 
apoyo a la ciudadanía y la jornada electoral del 1 de julio.

•Coordinación y comunicación entre instituciones de los niveles federal, estatal y municipal en seguridad 
preventiva que apoye llamados de partidos políticos, ciudadanos y autoridades electorales.

1,043 domicilios, a las que 
acudirán los ciudadanos a 
emitir su voto, en forma libre 
y en secreto, para elegir 
Presidente de la República, 
Senadores de la República y 
Diputados Federales, para lo 
cual desde el pasado 25 de 
junio iniciaron las actividades 
de distribución de las boletas, 
documentación y materiales 
electorales a los Presidentes 
de las Mesas Directivas de 

Casilla.
Las actividades del operativo 
conjunto estarán pendientes 
además del movimiento que 
se generará al término de 
la jornada electoral, cuando 
los funcionarios de casilla, 
acompañados por  los 
representantes de partidos 
políticos, trasladarán los 
paquetes electorales para 
su entrega en los Consejos 
Distritales del INE, ubicados 

en Santiago Ixcuintla, Tepic 
y Compostela, para ser 
resguardados en las bodegas 
electorales.
Toda esta serie de actividades, 
que irán más allá de la jornada 
electoral, estarán apoyadas 
por las instituciones de 
seguridad pública federales, 
estatales y municipales, con el 
único propósito de promover 
que la ciudadanía se exprese 
en forma libre y en secreto.

•Para lograr la Igualdad entre mujeres y hombres
Tepic, Nayarit; 01 de junio de 
2018.- El Instituto para la Mujer 
Nayarita (INMUNAY), capacitó 
a personal del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de 

Nayarit (CECAN), en el tema 
de Políticas Públicas con 
perspectiva de género, en el 
auditorio del Centro Estatal De 
Culturas Populares e Indígenas 

de Nayarit (CECUPI).
Durante el desarrollo del 
taller, se estableció que 
las políticas públicas con 
perspectiva de género están orientadas a lograr la Igualdad 

entre mujeres y hombres 
en cualquier espacio de la 
sociedad, y en el caso de las 
instituciones públicas, que 
estas políticas estén insertas 
en sus planes y programas. 
Algunos de sus objetivos 
específicos establecen la 
incorporación de la perspectiva 
de género en el ciclo de la 
política pública e identifican 
la importancia que tienen 
las políticas públicas, para 
favorecer la igualdad de 

oportunidades y la igualdad 
entre mujeres y hombres.
Asimismo, se analizó la 
relevancia de que las políticas 
públicas con perspectiva 
de género respondan a la 
necesidad de integrar a las 
mujeres al desarrollo, así como 
imbuir a la administración 
pública de contenidos sobre la 
igualdad, la no discriminación, 
el reconocimiento de los 
derechos y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres 
y hombres.
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EL DESARROLLO ECONÓMICO
 Por Juan Aguirre Chávez

NAYARIT: POBREZA Y MARGINACIÓN

en la pobreza una gran parte 
de los habitantes de la entidad.
En relación con la POBREZA, el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) la subdivide 
en POBREZA EXTREMA y 
POBREZA MODERADA; señala 
que una persona se encuentra en 
situación de POBREZA cuando  
tiene al menos una carencia social 
dentro de los seis indicadores 
siguientes: rezago educativo, 
acceso a servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de vivienda, 
servicios básicos en la vivienda 
y acceso a la información, y, que 
el ingreso de ese individuo sea 
insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias; 
igualmente establece que una 
persona se encuentra en situación 
de  POBREZA EXTREMA cuando 
tiene tres o más carencias 
sociales, de las seis posibles  
señaladas anteriormente, que 
además, esté por debajo de la 
línea de bienestar mínimo que 
es la que equivale al costo de 
la canasta alimentaria suficiente 
para tener una nutrición adecuada; 
las personas que se encuentran 
en pobreza extrema disponen de 
un ingreso tan bajo que, aun si 
lo dedicase por completo a la 
adquisición de alimentos, no 
podría adquirir los nutrientes 
necesarios para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y 
no alimentarias; respecto a 
la  POBREZA MODERADA, 
indica que es aquella persona 
que siendo pobre, no es pobre 
extrema; la pobreza moderada 
es igual o es la resultante de la 
diferencia entre población en 
pobreza, menos la población 
en pobreza extrema.
El CONEVAL para sus cálculos 
utiliza la información oficial 
del INEGI y de acuerdo a su 
información, en el año 2010 de 
1,089,174 habitantes que tenía 
Nayarit, 449,981 o sea el 41.3%, 
se encontraban en situación 
de pobreza; de esa cantidad, 
89,181 individuos o sea  el 8.2% 
de la población total del estado, 
estaban en situación de pobreza 
extrema; por lo que la diferencia 
que es de 360,800 personas 
que significan el 33.1% del total 
de la población de la entidad, 
corresponde a población con 
pobreza moderada, lo cual no 
significa que la mayor parte de 
la población faltante viviera en 
la bonanza, ella comprendería a 
la clase media que se esfuerza 

por salir adelante, y en un 
bajo porcentaje a la de altos 
ingresos. Al año antes referido, los 
municipios con mayor porcentaje 
de población en pobreza de 
Nayarit fueron: El  Nayar con el 
91.6% de su población,  La Yesca 
con el 90.1%, Huajicori con el 
86.9%, Ruiz con el 72.9% y jala 
con el 67.8%. Por otra parte, los 
municipios con menor porcentaje 
de población en pobreza fueron 
Tepic 20.6%, Xalisco 37.0%, 
Bahía de Banderas 37.6%, 
Ahuacatlán 37.9% y Amatlán 
de Cañas 39.1%.
Para 2014 los cálculos del 
CONEVAL reflejan que en Nayarit 
el porcentaje de la población 
en pobreza respecto al 2010 
disminuyó del 41.3% al 40.5%, 
pero el de pobreza extrema 
subió del 8.2% al 8.5%; el 
mismo organismo estima que 
para el año 2016 el porcentaje 
de población en situación de 
pobreza bajó al 37.5%, inferior 
a la media nacional que fue del 
43.6%. Los porcentajes aquí 
vertidos, no significan que en 
Nayarit la población que no está 
considerada como en situación 
de pobreza, vivan en la bonanza, 
basta con visitar las colonias 
populares de la ciudad de Tepic, 
Santiago u otras localidades del 
medio urbano, así como a las 
poblaciones del medio rural, 
para apreciar las condiciones 
paupérrimas en que vive gran 
parte de los habitantes de Nayarit.
Como información adicional en 
el tema de la pobreza, procede 
destacar que a mediados del 
año 2015, de acuerdo con las 
proyecciones de la población del 
2010 al 2030 efectuadas por el 
Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), se calculó que Nayarit 
tenía 1,223,797 habitantes. Por 
su parte en el apartado 10 del 
Anuario Estadístico y Geográfico 
de Nayarit 2015 publicado por 
el INEGI, se anota que la 
población de 15 años y más 
según condición de actividad 
económica en el trimestre de abril 
a junio del 2015, fue de población 
económicamente activa (PEA) la 
cantidad de 881,890 personas, 
de las que se encontraban 
ocupadas 539,679 o sea el 
61.20% y desocupadas 32,073 
equivalente al 3.64%; el resto 
corresponde a la población no 
económicamente activa siendo de 
310,138 individuos  equivalente al 
35.16% que abarca a estudiantes, 
amas de casa, pensionados, 
jubilados, entre otros. 
 En relación con el párrafo 
anterior, las 539,679 personas 

ocupadas, corresponden al 
44.1% del total de la población 
de Nayarit a mediados del 
2015 que fue como ya se anotó  
de 1,223,797 habitantes; de 
esta última cantidad, 38,564 
individuos equivalentes al 3.15% 
no percibían ingresos; 354,906, 
o sea el 29.0%, captaban desde 
hasta un salario mínimo (ese 
año fue de $ 66.45) y hasta 3 
salarios mínimos, insuficientes 
para atender satisfactoriamente 
las necesidades de una familia 
(el resto de la población ocupada 
tenía ingresos de más de 3 
salarios mínimos y una cantidad 
reducida no lo especificó); si a  
esta información agregamos 
a los 32,073 desocupados 
que significan el 2.62%, más 
la población subocupada por 
condición de búsqueda de trabajo 
adicional que fue de 69,150 
individuos que representan el 
5.65%, entonces tenemos que 
sumando todos estos porcentajes 
que nos dan el 40.42% de la 
población total del Estado al 
2015, vivían en condiciones 
paupérimas; este porcentaje 
es más o menos similar a los 
referidos a la pobreza estimados 
por el CONEVAL.
Otro indicador importante que 
tiene que ver con la pobreza 
y el grado de bienestar 
socioeconómico, es el referente 
a la MARGINACIÓN, a la cual el 
CONAPO asocia con la  “carencia 
de oportunidades sociales y a 
la ausencia de capacidades 
para adquirirlas o generarlas, 
pero también a privaciones 
e inaccesibilidad a bienes y 
servicios fundamentales para 
el bienestar. En consecuencia 
las comunidades marginadas 
enfrentan escenarios de elevada 
vulnerabilidad social cuya 
mitigación escapa del control 
personal o familiar”……por tanto…
..“la intervención del estado 
para combatir la marginación 
es indispensable, ya que es la 
instancia que debe regular el 
modo de producción, fomentar 
las actividades económicas, 
procurar el bienestar de la 
población y de las localidades, 
así como incorporar al desarrollo 
a los sectores de la población o 
regiones que por sus condiciones 
y carencias no participan de 
los beneficios de la dinámica 
económica ni de su bienestar”.
Los indicadores que sirven de 
base para medir el índice de 
marginación son los siguientes: En 
materia educativa, el porcentaje 
de población de 15 años o más 
analfabeta y de la que no terminó 

La información del INEGI indica 
que Nayarit ocupa el 1.42% del 
territorio nacional y que al año 
2010 representaba el 0.97% de 
la población del país; también 
nos muestra que en relación al 
Producto Interno Bruto (PIB) 
al 2014 abarcaba el 0.66% del 
nacional y para el 2016 significó 
el 0.69%, solo por arriba de 
Colima y Tlaxcala que son los 
que menos aportan al PIB de la 
República Mexicana.
Muy a pesar del valioso potencial 
en recursos naturales con que 
cuenta nuestra entidad (que ya los 
quisieran naciones como Japón, 
Israel y otras más), así como 
a la infraestructura económica 
y social que posee, aunado a 
sus instituciones sobre todo de 
educación superior, el pueblo 
nayarita con sus gobernantes a la 
cabeza, no hemos sido capaces 
de lograr un avance sustancial que 
saque a la entidad del marasmo 
económico y social en que se 
encuentra. Entre tantas cosas 
para lograrlo, se requiere de 
una intensa promoción, visión, 
audacia y sentido común, para 
atraer y  hacer posible inversiones 
para la generación de fuentes 
productivas y de empleo con 
salarios dignos que alimenten el  
circulo virtuoso de la economía, 
que lleve a mejorar el consumo 
de las personas, incluyendo 
al ahorro base fundamental 
para la inversión; igualmente 
es necesario que elevemos 
nuestra productividad en las 
diversas actividades del quehacer 
económico, y, que se logre por 
lo menos disminuir el grave 
problema del alcoholismo y la 
drogadicción que no sólo afectan 
la salud de la población sino que 
además representan un gasto 
inútil y gravoso para la economía 
de las familias y de las personas 
en lo particular. 
En el marco descrito, son 
primordiales los apoyos y 
estímulos a la  inversión con 
base en  nuestras leyes brinden 
los gobiernos del Estado y de los 
municipios a las personas físicas 
y morales de Nayarit y de otras 
latitudes para que se generen 
fuentes de trabajo, como también 
lo es la aplicación de tecnologías 
más avanzadas en los procesos 
productivos especialmente en las 
actividades del sector primario 
para lograr elevar rendimientos y 
calidad de lo producido que nos 
permita ser competitivos en las 
áreas necesarias; en cuanto al 
alcoholismo y la  drogadicción, 
se precisa de una empeñosa 
labor del gobierno mediante 
las acciones pertinentes para 
erradicar o por lo menos reducir 
estos males, a lo que debe 
sumarse la participación de los 
padres de familia. En tanto no 
se logre lo anterior, continuará 

la primaria; en materia de vivienda, 
los porcentajes de ocupantes en 
vivienda sin drenaje ni excusado, 
sin energía eléctrica, sin agua 
entubada, con algún nivel de 
hacinamiento, y, con piso de 
tierra; en materia de distribución 
de la población, el porcentaje 
de población en localidades 
con menos de 5,000 habitantes; 
y, en materia de ingresos, el 
porcentaje de población de hasta 
dos salarios mínimos.
A nivel nacional al 2010 de 
Acuerdo a las estimaciones del 
CONAPO con base en datos del 
INEGI del Censo de ese año, a 
Nayarit se le consideró con un 
grado medio de marginación, 
ocupando de más a menos el 12º 
lugar (20 entidades federativas 
tenían menor marginación),  
con un índice de marginación 
del 0 al 100, de 37.28. Los 
estados con mayor grado de 
marginación (muy alto) fueron, 
en primer lugar Guerrero, luego 
Chiapas y enseguida Oaxaca, 
que paradójicamente cuentan con 
abundantes recursos naturales 
que sin embargo abarcan una 
región caracterizada por sus 
frecuentes disturbios sociales. 
Las entidades con grado de 
marginación muy bajo fueron el 
Distrito Federal actual Ciudad 
de México, Nuevo León, Baja 
California y Coahuila.
En el Estado de Nayarit, los 
municipios con grado de 
marginación muy alto son en 
primer lugar, El Nayar (que 
además ocupa el cuarto lugar 
a nivel nacional), en segundo 
lugar, La Yesca y en tercer 
lugar Huajicori, los tres, son los 
municipios serranos de la zona 
indígena con recursos naturales 
no despreciables; los municipios 
con grado de marginación muy 
bajo son Tepic, Xalisco, Bahía 
de Banderas e Ixtlán del Rio; los 
considerados con un grado bajo 
de marginación, son Ahuacatlán, 
Compostela, Tuxpan, San Pedro 
Lagunillas, San Blas; los faltantes 
que son Acaponeta, Tecuala, 
Amatlán de Cañas, Santiago 
Ixcuintla, Ruiz, Santa María del 
Oro, Jala y  Rosamorada, tienen 
un nivel medio de marginación.
Sirva lo anterior para tomar 
en cuenta que a la luz de la 
información oficial y de otras 
consideraciones, la situación 
socioeconómica de Nayarit no 
puede dejarnos  satisfechos; falta 
mucho por hacer, y en ese sentido, 
es de estimarse, que debemos 
asumir la responsabilidad que 
nos atañe en lo individual y como 
parte de la colectividad de la que 
formamos parte, asumiendo el 
gobierno del Estado y de los 
municipios la responsabilidad 
que les corresponde, para salir 
adelante en la senda del progreso 
y el bienestar. 
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Uf! Por fin concluyeron las mediocres 
y aburridas campañas electorales. Por 
mandato de ley ningún candidato a un 
puesto de elección popular o partido 
político podrá hacer proselitismo electoral 
a partir de este jueves.
Los cuatro candidatos presidenciales, 
el priístas José Antonio Meade, el 
panista Ricardo Anaya, el de Morena 
Andrés Manuel López Obrador y el 
independiente Jaime Rodríguez “El 
Bronco” concluyeron sus campañas en 
las entidades en donde disponen de 
una mayor presencia política electoral, 
esto es, en Coahuila, Guanajuato, en la 
capital de la república y en Monterrey, 
Nuevo León, respectivamente.
Los dos primeros que hoy se disputan 
el segundo lugar en las preferencias de 
los electores fueron obsesionadamente 
reiterativos en sus arengas de cierre de 
campaña al señalar que el adversario 
a vencer es López Obrador porque 
representa un regreso al pasado. 
Por tal razón José Antonio Meade de la 
alianza “Todos por México” (PRI-PVEM-
PANAL) llamó a la mayoría silenciosa 
que no contestó a las encuestas a que 
se manifiesten con el voto a su favor en 
las urnas.
El panista de la alianza “Por México al 
Frente” (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano) 
descalificó los resultados de todas 
las encuestas porque asegura fueron 
pagadas por el gobierno de Enrique 
Peña Nieto. A su vez tronó contra el 
presidente de la república al que  hizo 
responsable de utilizar a la PGR para 
degradar malévolamente su integridad 
moral y política.
Al final de su discurso ante sus más 
de 15 mil simpatizantes reunidos en 
una plaza de la Ciudad de Guanajuato 
Ricardo Anaya llamó a ejercer el voto 
útil porque es él y no Meade el que está 
en la posibilidad de ganar al político 
tabasqueño de Morena.
El “Bronco” en su peculiar estilo populachero 
cerró campaña por el ciberespacio del 
que se considera ducho en la materia 
digital. A falta de musculo político 
nacional presumió su novedoso esqueleto 
cibernético. Como candidato presidencial 
independiente fue un fiasco…
La otra cara del “peje”.-Ante una multitud 
de seguidores calculada en más de 80 
mil todos ellos congregados en la tarde 
noche de éste pasado miércoles en el 
Estadio Azteca de la Ciudad de México 
López Obrador –como si ya fuera electo 
presidente de México- resumió sus 
principales compromisos de su gobierno; 
a saber: recuperar la paz y seguridad 
pública en todo el país; reactivar la 
economía nacional promoviendo la 
inversión  pública y privada; incrementar 
salarios; mejorar los servicios de educación, 
salud, infraestructura terrestre regional 
y continuar con los programas sociales. 
¿Cómo? Combatiendo la corrupción 
pública y privada aplicando la justicia 
sin venganza o revanchismo político, 
sancionar con severidad a los que se 
roban el erario público, terminar con el 
tráfico de influencias a la sombra del 
poder público; austeridad republicana de 

todos los servidores públicos iniciando 
por el presidente de la república el que 
sería procesado penalmente en caso 
de incurrir en actos de corrupción o 
ejercicio indebido del poder; es más a 
la mitad del sexenio el pueblo por medio 
de una consulta nacional podrá revocar 
o ratificar su mandato.
Empero este ambicioso proyecto de 
gobierno enunciado por éste histórico 
luchador social primero deberá ganar 
contundentemente en las urnas el 01 de 
julio, enseguida conocer si la coalición 
“Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-
Encuentro Social) logrará ganar la mayoría 
simple y calificada en el Congreso de 
la Unión.
Despejado esta incógnita una vez que tome 
posesión del cargo o antes conocer a ciencia 
cierta quienes serán los integrantes de su 
gabinete económico, de seguridad interna 
y de relaciones exteriores nombramientos 
de relevancia para enviar buenas señales 
a los mercados internacionales y a los 
grandes inversionistas empresariales 
nacionales y extranjeros.
Finalmente asumir con humildad 
republicana su papel de estadista y 
tender puentes de comunicación y de 
coordinación política con todos los 
partidos políticos, sindicatos, cámaras 
empresariales, organizaciones de la 
sociedad civil, gobernadores de los 32 
estados de la república y sus congresos 
locales.
Uno se pregunta ¿Sí López Obrador de 
ser electo presidente de la república estará 
a la altura de realizar lo que pareciera 
una utopía religiosa?..
Grietas en dos coaliciones.-Cayó como un 
balde de agua fría en el campamento de 
campaña de Ricardo Anaya una carta a la 
opinión pública nacional firmada por siete  
gobernadores panistas los que manifiestan 
su decisión de estar abierto a un diálogo 
permanente  con aquel candidato que 
sea electo nuevo presidente de México. 
Duro revés para Anaya al cuarto para las 
doce. El gobernador de Nayarit continúa 
siendo lealmente anayista.
En el PRD las cosas van de mal en peor. 
Dos de sus corrientes internas “Nuevo 
Sol” lidereada por la ex comunista  
Amalia García y la corriente izquierda 
democrática nacional dirigida por el 
Profr. Alejandro Sánchez Camacho en 
días pasados anunciaron su renuncia 
al PRD e integrarse al proyecto político 
de Morena. Se van quedando solos los 
“chuchos” y los “galileos”.
El Partido Nueva Alianza (PANAL) 
integrante de la coalición que encabeza 
el priísta Meade éste pasado miércoles 
fue desconocida la Sra. Purificación 
Carpinteyro “ladyMatrix” como candidata 
del partido Nueva Alianza a Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México.
Carpinteyro fue acusada de traidora por 
haber solicitado públicamente el voto a 
favor de Alejandra Barrales del PRD.
No cabe duda que todo lo podrido cae 
por su propio peso… 
Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna visítanos 
en nuestra página http://conjeturas-
cruzangulo.blogspot.com/

No hay Plazo que no se Cumpla.- 
Empieza la veda electoral, atrás quedan 
las campañas con todas sus emociones, 
pasiones y sinsabores, pero necesarias 
para la vida democrática de nuestro 
país, inicia el tiempo de reflexión para 
emitir nuestro sufragio por la opción 
política que decidamos, pero que en 
la balanza de nuestro sentir impere 
la razón y no el odio ni la pasión.  
Independientemente de afiliaciones y 
simpatías partidistas, para emitir un voto 
razonado y reflexivo, debemos analizar 
y  los intereses de cada candidato y la 
personalidad de cada uno, así como 
sus propuestas,  que si bien, algunas 
pueden resultar populares, habría que 
revisar su vialidad jurídica y política, 
así como su posible impacto con la 
ciudadanía. Es un hecho que existe 
un amplio sector inconforme que no 
tiene definido el sentido de su voto, 
que no se identifica con las alternativas 
ya conocidas y que se resiste a votar 
por el menos malo, por lo que pudiera 
optar por anular el voto o de plano no 
acudir a las urnas.
En Política no hay casualidades, 
todo es causalidad, en estos tiempos 
electorales, los aspirantes a la 
presidencia no perdieron la oportunidad 
para pronunciarse en contra de la 
corrupción, aunque sus palabras y sus 
acciones distaron por mucho de ser 
consistentes. Visto todo esto, y el cruce 
de candidatos que entraron y salieron, 
de partidos que se aliaron, o unieron 
ideologías con cambios más o menos 
matizados, los pactos entre Institutos 
diferentes fueron solo para conseguir 
posiciones, la ideología fue borrada, 
pues quedo supeditada a los intereses 
particulares y fácticos; por ello, no es 
una novedad que los políticos,  por 
años fieles a sus partidos buscando 
una oportunidad para ascender, -tal y 
como se dio en esta campaña- al no 
lograrlo se fueron a otro partido, y en 
estos saltos maquiavélicos se declararon 
defensores de los desvalidos y de sus 
necesidades.
López Obrador con la experiencia que 
le da el haber participado en varias 
elecciones oteo el horizonte político 
y se dio cuenta de que al final el 
Presidenciable en tercer lugar llegaría 
a disputarle la final, por lo que  dirigió 
sus misiles contra Meade, porque supo 
que a el debía vencer en la carrera final 
entre mayo y junio; pero su repetitivo 
discurso y su falsa creencia en las 
encuestas lo estanco creyéndose de 
antemano el ganador, no termino de 
convencer al total del electorado por 
su intolerancia, la inconsistencia de 
sus posturas y el simplismo de sus 
propuestas, mismas que guardan 

una similitud con las esgrimidas en su 
momento por Hugo Chávez, así como 
su visión de que sus supuestas virtudes 
personales bastan para cambiar el rumbo 
del país. Por ahora, López Obrador y 
sus seguidores se sienten seguros de 
su triunfo pero en esta perspectiva, de 
resultar perdedor están creando un 
ambiente perverso para la anarquía 
y la violencia que por ninguna razón 
le conviene a nuestro país.
Ricardo Anaya fue víctima de sus 
escándalos, sus problemas al interior 
de su partido minaron su fuerza 
por la forma en que se hizo de la 
candidatura presidencial, y esa es 
una de las razones por las cuales el 
final de su campaña “no prendió” y 
no logro colocarse en el centro del 
espectro político con una propuesta 
claramente diferenciada y atractiva para 
convertirse en una opción real para la 
ciudadanía. Anaya pudo ser el puntero, 
pero fue incapaz de confrontar ideas, 
y de dialogar con quienes criticaron 
su postura. El hecho de que por ahora 
se le considere en empate técnico con 
Meade por el segundo lugar, beneficia 
más a Meade que a él. Anaya pelea 
con sus “demonios”.
Lo anterior clarifica la contienda, 
tanto López Obrador y Ricardo Anaya 
consideran a José Antonio Meade, como 
el verdadero contrincante a vencer. 
Meade no esta tan débil como dicen 
en sus arengas, de ser así, ¿Porque 
la preocupación?, por ahora todo es 
rechazo al PRI y al gobierno, --ojo-, 
pero no a Meade, porque la mayoría 
no lo conocía pero ahora sí,; Meade 
con su positiva reputación personal, 
representa el modelo económico del 
avance democrático y económico, 
sus propuestas claras y tangibles de 
ir contra la corrupción, la impunidad 
y contra la delincuencia, hacen que 
la sociedad vuelva los ojos hacia el 
tricolor, Sin duda que es el adversario 
a vencer.
Tal como se ven las cosas el voto 
“estratégico” decidirá la elección, es 
cuestión de simple matemática, estos 
segmentos de la población se encuentran 
resentidos y otros comprometidos con 
algunas de las corrientes políticas, 
pero que por ahora ya no comulgan 
con estos porque se han apartado de 
su ideario doctrinario y han incumplido 
con sus promesas, con las que antaño 
conquistaron el voto, por ello en la 
“balanza de las inconformidades” 
votaran estratégicamente con lo que 
favorecerán sin duda a quien tiene 
la verdadera posibilidad del triunfo. 
Al tiempo
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com 

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

ONjETURASC
Francisco Cruz Angulo

Opinión

TIEMPO DE REFLEXION Llegó la hora de respetar la voluntad popular
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

ahora que estamos en días de 
supuesta relax, de aparente calma, 
la gente deberá de tomarse por lo 
menos unos minutos a diario, para 
reflexionar para sí mismo, que es 
lo que quiere para México, para 
sus hijos, para sus nietos, por 
ello, todo esta importancia, que 
está en manos de la gente este 
domingo, tendrá que darse en un 
marco de responsabilidad, nada 
de votar con el corazón, nada de 
votar con el rencor y odio, nada de 
votar que es mejor lo conocido que 
lo bueno por conocer, ninguna de 
estas reflexiones es la adecuada, 
el voto deberá de ser con el 
cerebro, razonado y analizando 
muy bien el perfil de cada uno de 
los candidatos a Presidentes de 
México, a senadores y a diputados 

federales, sentimentalismos, odios 
rezagados o el querer aparentar 
ceguera, solo nos llevará a tener 
un México más hundido y con 
una fauna política más dañera y 
perjudicial para todo el país, aunque 
debemos de aclarar, que personaje 
que llegue a la Presidencia, no 
responderá ni solucionará en todo 
el que se acabe la corrupción, el 
que se erradique o extermine esos 
ratonones de dos patas que hunden 
y empobrece cada seis años al 
país, pero por lo menos debemos 
de esperar que los disminuya y 
sobre todo que no haya perdón para 
quienes abusando del poder que 
ostentaron sean olvidados, sean 
perdonados, no quienes hayan 
cometido esos excesos del poder 
y cometidos actos de corrupción, 
sencil lamente deberá de ser 
castigaos conforme a nuestras 
leyes, porque solo así, es como se 
irá disminuyendo y exterminando 
la corrupción, ahorita todos esos 
candidatos se pronunciaron por 
acabar con la corrupción, pero en 
los hechos y estando en el poder, 
sin duda que se les olvidará, 
por ello, aquí en donde entrarán 
esos compromisos de nuestros 
Diputados Federales, de nuestros 
Senadores, ya que serán ellos 
quienes puedan detener acciones 
mal intencionadas del Presidente, 
podrán meterle freno o acelerador 
según sea, a todos aquellos 
acuerdos o iniciativas que el 
Ejecutivo Federal les envíe, tendrá 
que actuar con responsabilidad, 
sin importar que el Presidente de 
México sea de su propio partido, 
ya que primero está el país, como 
ellos mismos en toda la campaña 
lo anduvieron pregonando, el que 
gane quien sea de los candidatos 
a la presidencia, no debe de 
tener el poder absoluto, porque 
se corre el riesgo inminente de 
caer en una dictadura disfrazada 
de democracia, debe de tener 
contrapesos políticos, para que 
así le puedan jalar las orejitas, por 
lo menos en lo que respecta a los 
candidatos a diputados federales 
y senadores por Nayarit, deberán 
de cumplir con su cometido, con 
esos compromisos de trabajar en el 
quehacer legislativo para impulsar 
el desarrollo del estado, así como 
del bienestar social y económico 

Opinión

TODOS A VOTAR ESTE DOMINGO, 
EXIGENCIA DE TODOS.-Sin 
duda, este fue uno de los puntos 
en que todos los candidatos a los 
diferentes puestos de elección 
estuvieron de acuerdo, y que 
de manera separada y a su muy 
peculiar estilo, se pronunciaron 
para que todos los ciudadanos 
salgan a votar desde tempranas 
horas y así cumplir con una de las 
responsabilidades y obligaciones 
ciudadanas, este domingo no 
será un domingo cualquiera, ni el 
propio Mundial lo podrá opacar, 
o hará que el pueblo se olvide 
de ir a las urnas, la ciudadanía, 
tiene muy presente que este 
domingo primero de julio, será 
trascendental, marcará historia en 
el país, esto porque precisamente 
este domingo el destino el país 
estará en juego, estará en las 
manos de la gente, el pueblo será 
quien decida quienes serán sus 
gobernantes y sus representantes 
populares federales, por ello, 

de sus habitantes, aunque hay 
conocimiento anticipado, de que 
algunos de los que puedan llegar 
sin experiencia y solo por el 
arrebato social existente, desde 
este momento pudiera decir que 
serán quienes más ganen, ya que 
sin hacer nada, solo ir a levantar el 
dedito y quizás “algo más”, tendrán 
un sueldo que nunca soñaron o que 
si lo soñaron simplemente no lo 
desquitarán, por ello la insistencia 
que el voto sea razonado, que su 
voto sea útil y no un desperdicio, 
a estas alturas ya toda la gente, 
sabe por quién votará, pero 
existen otros, que aún no lo han 
decidido, pero además, de los 
que ya estaban decididos, por las 
constantes peleas, denostaciones 
que profirieron a sus contrarios y 
que fueron sus proyectos políticos 
de ellos la agresión, mucha de esos 
“convencidos” dejaron de serlo, 
por no estar de acuerdo en esta 
incapacidad y hoy, se mantienen 
inertes, a la expectativa del proceso, 
por ello, necesario que vayan por 
ellos, que los hagan entender y 
los convenzan de que la política 
es para servir y no para servirse 
como ha venido sucediendo, porque 
indiscutiblemente quien o quienes 
vayan arriba en las preferencias, 
el día de la jornada electoral será 
todo distinto, ya que esos que se 
les dicen indecisos podrán hacer 
la diferencia, así que el llamado 
desde este espacio es a salir a 
votar todos y que los candidatos 
sepan respetar la voluntad del 
pueblo, a las autoridades que sepan 
cumplir con sus responsabilidad de 
otorgar tranquilidad, certidumbre 
y paz en este día a los votantes, 
así que hacer de este domingo 
primero de julio un día de fiesta de 
la democracia, que sea de bullicio 
y de esparcimiento familiar, vamos 
todos en familia a votar, fueron 
bienvenidas y escuchadas cada 
una de las propuestas de todos 
los candidatos por el pueblo, 
ahora les tocará a los candidatos 
escuchar y respetar la voluntad 
del pueblo.

ESPADAZO.- Por ahora no lo 
hay, están en los pre festejos de 
la fiesta de la democracia, en 
las vísperas del fortalecimiento 
y consolidación de la misma, y a 
pasos de que el exterminio de la 
corrupción pueda disminuir porque 
no somos soñadores de que se 
terminará totalmente, pero por 
lo pronto a votar este domingo 
primero de julio.
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- A casi 
48 horas de que terminen las 
elecciones federales inicio 
desbandada en el interior 
del PRD, local encabezada 

por el luchador social Ramón 
Machuca, quien comentara en 
entrevista que se va porque 
los objetivos y valores que 
lo atrajeron a participar en 
este partido político se han 

desdibujado y sustituidos  
por intereses particulares. 
Machuca, un líder que le 
gusta participar en el debate 
de ideas,  lo que constituye 
su fortaleza en este medio, 
menciono que su salida juntos 
con otros simpatizantes se 
debe a  discrepancias con los 
actuales directivos al criticar 
su parca participación en 
el actual proceso electoral,  
lo que  resulta inamisible, 
porque son los encargados 
de mover los hilos en este 
rubro.      
En este aspecto de criticar a su 
dirigencia  Ramón Machuca, 
ha sido duro, les dice en su 
cara   su candidez de impulsar 
acuerdo políticos electorales, 
además de mañosamente   
han desdibujado y sustituidos 
los objetivos y valores del 
Sol Azteca, con intereses  
que solo tienen que ver con 
el beneficio personal,  por lo 
que los militantes se separan 
decepcionados.  

Por Jorge Mendivil 
“Ligáis”

Ixtlán del Río,  Nayarit.- Pese 
a que ya son nueve meses que 
la actual administración de 
color naranja, encabezada por 
el alcalde, Juan Parra Pérez, 
vulgarmente conocido en la 
región como “Charranas”, 
tiene gobernando hasta el 
momento no se ve ningún  
cambio positivo, pues las 
promesas de una mejora, 
todavía no se materializan 
en ningún aspecto.   
Ta l e s  d e c l a r a c i o n e s 
c o r r e s p o n d e n  a  l o s 
ciudadanos de este municipio 
quienes dicen que todo lo 
que se prometió no se ha 
llevado a cabo, no culpan 

solamente al alcalde que 
la falta de servicios básicos 
siga imperando tanto en la 
zona urbana como rural, el 
problema es que deja en 
manos de sus funcionarios, 
y es ahí donde se presenta 
la falla, son ellos los inútiles.  
Ciudadanos han dicho que 
han pretendido dialogar con 
el alcalde Parra Pérez, pero 
este se encuentra fuera del 
municipio disque realizando 
gestiones en el extranjero,   
lo que impide se lleve a 
cabo la charla, pero por lo 
tanto sigue la decepción  
ciudadana propiciada por 
los inútiles funcionarios 
públicos incapaces de dar 
solución a la problemática.   
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Ixtlán del Río

director de desarrollo 
urbano brilla por su ausencia siguen los buenos 

proyectos educativos 

ramón machuca, 
encabeza desbandada 

en el prd local reprobados funcionarios 
del ayuntamiento 
de ixtlán del río 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Vecinos señalan que el actual 
director de Desarrollo Urbano 
al inicio de su administración 
brillo por su sensibilidad 
política, incluso formo un buen 
equipo de trabajo visitando 
toda la zona urbana,  pero hoy 
brilla por su ausencia, hoy 
todo es un caos no se han 
hecho las modificaciones que 
había indicado anteriormente.   
Supuestamente metería en 
cintura a los vendedores 
ambulantes, limpiaría las 
calles de automóviles chatarra 
para agilizar el flujo normal 
tanto vehicular como peatonal 

como estaba previsto por el 
mismo,  ha sido incapaz de 
poner en orden y sancionar a 
los responsables permitiendo 
que siga existiendo todo este 
desorden en esta cabecera 
municipal.    
 La ciudadanía recuerda a que 
a principios de año  pretendió 
reformar la identidad histórica 
de este municipio  convoco 
para ello tratando el tema de 
construcciones que afectaban 
al medio ambiente porque 
no están acorde  al flujo 
normal de esta zona, hoy 
brilla por su ausencia, no 
parece por ningún lado 
para dar explicaciones a los 
habitantes. 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.-  La 
educación  es uno de los ejes 
centrales de todo sistema 
socio político,  un espacio 
en permanente disputa 
y confl icto, La escuela 
contribuye a la construcción 
de una cultura común que 
facilita el gobierno de la 
ciudadanía  y la  prepara 
para poder intervenir en 
el metabolismo social, las 
transformaciones son por 
factor educacional.   
Al respecto entrevistamos al 
profesor José Antonio Meza 

Camacho, para conocer 
un poco más en el rubro 
mencionado, nos comentó que  
ha habido algunas agresiones 
al sector educativo, pero 
a pesar de ello el sistema 
educativo experimenta un 
cambio progresivo positivo, 
pero en este contexto no cabe 
esperar una transformación 
a corto plazo del sistema 
educativo. 
¿Qué hacer, entonces? En 
tiempos en que los seres 
humanos somos radicalmente 
eco-dependientes, somos 
naturaleza y no podemos 

vivir al margen de ella, la 
educación debe crecer al 
infinito de un metabolismo 
económico que requiera 
energía en servicio de los 
ciclos educativos generando 
cantidades crecientes y una 
buena respuesta de las 
autoridades.   

10
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ompostelaC

riviera nayarit inicia promoción en sudamérica 
para reforzar vuelo de copa airlines

culminan con éxito fiestas patronales en rincón de guayabitos

11

• Dicha celebración que se desarrolló del 24 al 27 de Junio, cuyo festejo enriquecido con un programa de actividades artísticas y 
culturales, peregrinaciones, juegos pirotécnicos, castillo de luces y el tradicional torito, no solo unifica a la población en un acto de 

fe y devoción por la Virgen del Perpetuo Socorro, sino también propicia el rescate de nuestras tradiciones que identifican a Rincón de 
Guayabitos, expreso Alejandro Hernández. 

Rincón de Guayabitos, Nayarit. 
28 de junio de 2018. Por Antonio 
Siordia (Donkey) –La noche de 
este miércoles, culminaron en 
Rincón de Guayabitos las fiestas 
patronales en honor a la Virgen 
del Perpetuo Socorro, cuyo 
evento fue enriquecido con un 
festival artístico y cultural que 
para tal ocasión fue organizado 
por el Juez Auxiliar, Alejandro 
Hernández en coordinación de 
esfuerzos con  el presidente del 
Comité de Acción Ciudadana, 
Coleman Valadez e integrantes 
de su mesa directiva.

En representación de la Alcaldesa 
de Compostela, el juez auxiliar, 
Alejandro Hernández, encabezó 
la ceremonia de clausura del 
tradicional festejo, en cuyo 
evento efectuado en la plaza 
pública de este lugar, fue 
acompañado por la diputada 
local, Rosa Mirna Mora Romano, 
por el coordinador de eventos 
culturales de la asociación 
de hoteles del Municipio de 
Compostela, Benito Castillo, 
regidores, así como también 
por la Licenciada, Verónica 
Sillas y Ulises Partida, ambos, 

Juez auxiliar y Presidente del 
comité de acción ciudadana de 
Los Ayala, respectivamente. 
Dicha celebración que se 
desarrolló del 24 al 27 de 
Junio llegó a su momento 
cúspide con un programa de 
actividades artísticas y culturales, 
peregrinaciones, la llegada de la 
Antorcha de la Amistad, juegos 
pirotécnicos, castillo de luces 
y el tradicional torito.
Cabe señalar que la plaza pública 
fue abarrotada por cientos de 
hombres, mujeres y jóvenes de 
Guayabitos, La Peñita y Los 
Ayala, así como por turistas que 
se dieron cita a este lugar para  
disfrutar del bonito espectáculo 
artístico y cultural y participar el 
baile que fue amenizado por el 
grupo musical “Torbellinos” lo 
que permitió que los asistentes 
pasaran una noche agradable, 
que fue alumbrada con la quema 
de un castillo de luces y el 
tradicional torito.     
Esta festividad no solo unifica 
a la población en un acto de 
fe y devoción por la Virgen del 

Perpetuo Socorro, sino también 
propicia el rescate de nuestras 
tradiciones que identifican a 
Rincón de Guayabitos, expreso 
Alejandro Hernández 
El carismático propietario del 
Restaurante Anahís, además 
de agradecer el apoyo de las 
autoridades Municipales, así 
como a su equipo de trabajo 
y hoteleros para la realización 
de este evento, hizo un amplio 
reconocimiento a los alumnos 
de las escuelas de educación 
básica, Colegio Siqueiros y 
Estudio de Danza Adriana 
Gaona por su participación en 
el festival cultural que brindaron 

a la gente en el marco de dicha 
festividad
Gracias a todos ustedes que 
nos acompañaron—Insistió 
Alejandro—y aprovechó el 
momento para expresar mi 
reconocimiento el Presidente 
del Comité de A. Ciudadana de 
Guayabitos, Coleman Valadez, 
así como a los integrantes de 
su mesa directiva, entre estos 
a Tino Parra, Víctor Aguirre 
Joya, Carlos Viera, por la 
suma de esfuerzos para hacer 
posible estas Fiestas, que 
hoy concluyeron con un baile 
amenizado por el grupo musical 
“Torbellinos” preciso 

Más de 300 agentes de viajes participaron en los seminarios de capacitación de 
la caravana conjunta Puerto Vallarta-Riviera Nayarit en las ciudades de Bogotá, 

Cali, Bucaramanga y Medellín.

Riviera Nayarit comenzó lo que 
será una intensa estrategia de 
promoción en los principales 
países de Sudamérica que 
alimentarán el nuevo vuelo de 
Copa Airlines, el cual conectará 
la ciudad de Panamá con la 
región Puerto Vallarta-Riviera 
Nayarit.  
La Oficina de Visitantes y 
Convenciones de la Riviera 
Nayarit (OVC) en conjunto con 
su principal aliado comercial, 
el Fideicomiso de Turismo 
Puerto Vallarta (Fidetur), llevó 
a cabo una intensa semana de 
trabajo en Colombia, país con 
gran potencial de crecimiento 
en emisión de visitantes para 
el destino.
El lunes 25 de junio dieron 
in ic io las act iv idades de 

promoción, con reuniones 
de negociación con dos de 
los principales mayoristas de 
la región: Pelícanos, aliado 
comercial de Aviatur, y CIC 
Travel, que a su vez convocaron 
a sus mejores agentes para 
que pudieran conocer sobre 
la amplia oferta hotelera y de 
atractivos turísticos de ambos 
destinos. 
Posteriormente, del 26 al 
29 de junio, comenzaron los 
seminarios-capacitación en 
las ciudades de Bogotá, Cali, 
Bucaramanga y Medellín. Fue 
en esta última ciudad donde 
se contó nuevamente con el 
apoyo de CIC Travel para llevar 
a cabo un segundo evento con 
sus agentes top de Medellín, 
a quienes se mostraron las 

diferentes opciones de paquetes 
turísticos hacia Riviera Nayarit 
y Puerto Vallarta, mismos 
que esta mayorista ya está 
comercializando y promoviendo 
intensamente.
Todas estas acciones permitieron 
el acercamiento a más de 300 
agentes de viajes, y se contó en 
todo momento con la presencia 
de representantes de líneas 
aéreas, hotelería asociada de 
los destinos y del Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM).
Entre los mayoristas que 
acompañaron esta caravana 
se encuentran Tu reserva.
com, CIC Travel, Luz Verde, 
Pelícanos, Travel Depot, Akira 
Travel, Universal Group y Scape 
Mayorista.

Los hoteles de Riviera Nayarit 
que se sumaron a los eventos 
son Hard Rock Hotel Vallarta, 
Royal Decameron Complex, 
Marival Group, Palladium, 
Paradise Village, Occidental 
Nuevo Vallarta y Riu.
En el caso de las aerolíneas 
hubo presencia de Aeroméxico 
e Interjet y, por supuesto, fue 
primordial la participación 
constante en todos los eventos 
de Copa Air l ines y Copa 
Vacations compañía con las 
que se ha iniciado una intensa 
planeación integral de promoción 
con el objetivo de fortalecer esta 
nueva e importante ruta que 
abrirá las puertas al mercado 
sudamericano.
E s t e  a c e r c a m i e n t o  d e 

hoteles, sobre todo aquellos 
sin representación en esos 
mercados, es indispensable 
porque permite estrechar la 
relación comercial con los 
principales mayoristas de 
Sudamérica. Es importante 
mencionar que a pesar de que 
el mercado se viene trabajando 
desde hace varios años en 
esta ocasión el diálogo tanto 
con mayoristas como con los 
agentes de viajes fue más 
puntual y aterrizado a la venta 
dura, que ya se ve materializada 
con la venta y bloqueo por parte 
de mayoristas de asientos de 
este tan esperado vuelo PTY-
PVR, además de que su venta 
en sistema ya está disponible 
desde hace un par de semanas.
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uajicoriH
Por: Pedro Bernal.

Huajicori, Nayarit.- El día de 
ayer se hizo entrega de la 
Beca Universal en el la escuela 
“Estado de Tamaulipas” para 

alumnos del municipio de 
Huajicori, contando con la 
presencia del Licenciado 
Antonio Serrano, Director 

General de los SEPEN, la 
gestora de nuestro señor 
Gobernador Constitucional 
Antonio Echevarría García, 
supervisores de zona, 

Maest ros ,  autor idades 
municipales, padres de 
familia, alumnos y público 
en general.

Cabe señalar que en este 
importante acto, la alcaldesa 
hua j i co rense  Gabr ie la 
Guzmán González manifestó: 
“Agradecer al Director Antonio 

Serrano por asistir a nuestro 
municipio y personalmente 
entregar este apoyo a los 
estudiantes”.

entrega de la beca universal en Huajicori

12

* El Director General de los SEPEN Antonio Serrano, acompañado 
de la alcaldesa Gabriela Guzmán González en este importante acto.



13Viernes 29 de Junio de 2018

Viernes 29 de Junio de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2419

eportesD

Tras la Fase de grupos del 
Mundial de Rusia, Guillermo 
Ochoa se convirtió en el mejor 
atajador con un porcentaje de 
efectividad de 80 por ciento.
Así como ha sido su distinción 
en los clubes donde he 
participado, Ochoa ha llevado 
sus atajadas al torneo más 
importante donde participa 
el Tri, con 17 salvadas.
Ochoa encabeza la lista de 
más salvadas por encima del 
danés Kasper Schmeichel, 
que tiene 14 atajadas; el 
coreano Ho Hyeonwoo, con 
13, y el arquero alemán 
Manuel Neuer, quien sumó 
11 en sus tres participaciones 
mundialistas.
Paco Memo fue clave en 
la histórica victoria ante 
Alemania; ante Corea, con 
un par de atajadas a tiempo, 
y aunque no pudo evitar la 
derrota ante Suecia, también 
atajó varias opciones.
De  acuerdo  con  las 
estadísticas de FIFA, el 
arquero ha tenido 68 pases, 
ha cometido y ha recibido 
una falta.

El Grupo F finalmente sí se 
convirtió en el “Grupo de la 
Muerte” debido a que tres 
de los cuatro porteros de 
los equipos participantes 
están en la estadísticas de 
las salvadas, lo cual refleja 
que la cantidad de llegadas 
de Corea, Alemania, Suecia 
y, desde luego, México.
El único portero que aparece 
en la lista con pocas atajadas 
pero que ha estado en todos 
los partidos de su equipo es 
David De Gea, quien más 
allá de la pifia ante Portugal, 
con el disparo de Cristiano 
Ronaldo, solo tiene una 
atajada en 270 minutos.
Ahora, Ochoa se perfila para 
participar frente a Brasil en 
los Octavos de Final, donde 
pondrá a prueba su agilidad 
y sus virtudes ante el jugador 
que más disparos ha realizado 
en todo el Mundial, Neymar, 
quien en tres partidos tiene 
17 disparos, ocho de ellos 
a gol, seis bloqueados y 
solamente tres desviados 
aunque solamente tiene un 
gol anotado.

quedaron definidos los 
octavos de Final del 

mundial de rusia 2018

guillermo ochoa, 
el máximo atajador 

de rusia 2018
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Luego de culminar las 
actividades del Grupo G en 
la primera fase del Mundial de 
Rusia 2018, con el liderato de 
Bélgica, quedaron definidos 
los ocho encuentro de los 
Octavos de Final.
Uruguay, Croacia y Bélgica 
fueron los únicos que 
terminaron con paso perfecto 
al ganar sus tres encuentros 
de la Fase de Grupos.
Argentina y Japón fueron 
las dos naciones con menos 
puntos (4) que avanzaron a la 
segunda etapa de la Copa del 

Mundo. Incluso los nipones 
tuvieron que llegar hasta la 
decisión por Fair Play para 
clasificar sobre Senegal, tan 
solo por dos tarjetas amarillas 
menos que los africanos.
Y  h a b l a n d o  d e  l o s 
representantes del Continente 
Africano, todas sus selecciones 
quedaron eliminadas en la 
primera fase, por primera 
vez desde España 1982 que 
no sucedía.
La siguiente fase se llevará a 
cabo desde el próximo sábado 
30 de julio y hasta el martes 

3 de julio conoceremos a los 
ocho equipos de los Cuartos 
de Final. 

Así se jugarán los 
Octavos de Final:

Sábado 30 de junio
09:00 Francia vs. Argentina 
- Kazán Arena
13:00 Uruguay vs. Portugal 
- Estadio Fisht

Domingo 1 de julio
09:00 España vs. Rusia - 
Estadio Luzhniki
13:00 Croacia vs. Dinamarca 

- Estadio de Nizhni 
Novgorod

Lunes 2 de julio
09:00 Brasil vs. 
México - Samara 
Arena 
13:00 Bélgica vs. 
Japón - Rostov 
Arena

Martes 3 de julio
09:00 Suecia vs. 
Suiza - Estadio de 
San Petesburgo
13:00 Colombia vs. 
Inglaterra - Estadio 
Spartak

El portero de la Selección Mexicana tiene los 
mejores números entre los porteros del Mundial.
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acionalN

Guadalupe Medina Aragón, contadora 
del exgobernador César Duarte Jáquez 
-prófugo de la justicia-, fue aprehendida 
hoy en la ciudad de Parral, mientras que 
el exdirector de Programas de Inversión 
de la Secretaría de Hacienda, Erick 
Manuel Hernández Aguilar, fue detenido 
en la capital de Chihuahua.
El gobernador Javier Corral Jurado 
confirmó en Ciudad Juárez la detención 
de la mujer: “Está involucrada en varios 
desvíos y ha participado en otras 
operaciones en las que el exgobernador 
hizo actos indebidos, de transferencias 
económicas para desviar. Fue detenida”.
Además, refirió que aún quedan decenas 
de carpetas de investigación en desarrollo 
con distintos asuntos relacionadas con 
la administración estatal anterior.
“El caso de la contadora se dará a conocer 
por la Fiscalía. Lo que sé son los datos 
que me han dicho. Está involucrada, 
incluso, como beneficiaria de uno de 
esos desvíos. Era la contadora principal 
o la única del exgobernador”, dijo.

Corral afirmó que el gobierno de 
Enrique Peña Nieto tiene detenidas 
las solicitudes de extradición de Duarte 
Jáquez por los casos de mayor cuantía, 
que atañen a desvío de recursos al PRI o 
a funcionarios de su gobierno. Y es que, 
solo ha solicitado la extradición basado 
en las otras órdenes de aprehensión, 
que ya suman 14.
Por ese motivo, dijo que, una vez que 
concluya el proceso electoral, convocará 
al mandatario federal para que quite la 
protección a César Duarte.
Esas dos últimas detenciones coincidieron 
con la realización del foro sobre el caso 
de Chihuahua en materia de corrupción 
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, donde la secretaria de la 
Función Pública, Rocío Stefany Olmos, 
participó en el panel “El combate a la 
corrupción en el estado de Chihuahua” y 
explicó cómo operó la red de corrupción 
duartista.
La funcionaria insistió en varias ocasiones 
en que la corrupción no se puede 
investigar desde una sola persona 
porque “va más allá, es un sistema”, 
por lo que no sólo se pueden centrar en 
César Duarte y en Alejandro Gutiérrez 
Gutiérrez, exsecretario general adjunto 
del PRI nacional y operador de Manlio 
Fabio Beltrones.
Lo importante, dijo, es que han podido 
evidenciarlo porque no se puede hacer 
frecuentemente.
“La corrupción difícilmente ocurre a 
través de un servidor público (…) se 
observan redes sofisticadas y articuladas 
de servidores públicos, son organizados 
para cometer este tipo de actos (…) las 
redes se comienzan a tejer desde los 
nombramientos, con ciertas posiciones 

para desviar, para hacer negocio. La 
red de corrupción sí fue encabezada 
por César Duarte con colaboradores 
muy cercanos, muchos familiares en 
primero o segundo grado, conocidos, 
principalmente en áreas de Educación, 
Salud, Hacienda, Obras Pública”, detalló.
La colusión fue del Ejecutivo, de diferentes 
niveles de gobierno y otros poderes, 
situación que ha hecho más difícil la 
investigación. El gobierno estatal también 
interactuó a nivel federal y municipal 
para extender la red, lo que explica que 
en seis años no se dimensionara lo que 
sucedía ni hubiera consecuencias.
Las personas o instituciones que 
debieron ser contrapeso, fallaron y los 
titulares se beneficiaron de esa red de 
corrupción, como la Contraloría estatal 
que no sancionó a nadie; la Auditoría 
Superior del Estado, cuyo ex titular está 
vinculado a proceso por cuatro causas 
penales porque aceptó dinero en efectivo 
a través de transferencias bancarias y 
en una de esas causas, se demuestra 
que cómo alteraron las auditorías, que 
utilizaban como rendición de cuentas 
interna.
Según la funcionaria, esa red de corrupción 
abarcó la clase política de los otros 
partidos, de los que hasta ahora está 
vinculado a proceso el exdiputado local 
por Movimiento Ciudadano, Fernando 
Reyes Ramírez.
“Una red o despliegue de red de protección 
con medios de comunicación, con dinero 
no sólo que escandaliza con montos 
muy elevados, sino con efectivo que 
daban a toda una red de personas que 
permitieron que en seis años no hubiera 
consecuencias para el exgobernador”, 
agregó Stefany Olmos.

De acuerdo con la funcionaria, desde la 
etapa de transición de gobierno, recibieron 
muchas denuncias y pudieron observar 
cómo operaba la red de corrupción 
duartista. Con ello, buscaron padrones 
de conducta para el desvío y una vez 
que la ubicaron, pudieron entenderla 
para investigarla.
No se trata, precisó, de casos de 
excepción, sino de “una corrupción 
masiva, porque participan personas que 
firmaban recibos por el dinero recibido, 
sin logos del gobierno”. Además, siguió, 
hubo beneficios para otros partidos, pero 
principalmente para el del gobernador, el 
PRI, con entregas de dinero en efectivo 
por parte del Ejecutivo con cantidades 
de más de un millón a tres millones 
mensuales.
Según su estudio, ese dinero fue 
desviado a través de prácticas que se 
han normalizado como la retención del 
dinero a trabajadores públicos, dinero 
que lo descontaban desde la Secretaría 
de Hacienda vía nómina.
“Son prácticas que están enraizadas, 
no cambian automáticamente con un 
nuevo gobierno (…) hasta ahora, los 
exsecretarios de Hacienda, de Educación 
están vinculados a proceso. El de 
Educación fue titular del Instituto de la 
Vivienda, de Transporte, de Obras, un 
mismo funcionario (…) Están vinculados 
también directores de Administración, 
de Finanzas, el exlíder del SNTE en 
Chihuahua, el exdiputado Fernando 
Reyes, el auditor, empresarios que se 
beneficiaron con este tipo de actos”, 
dijo la funcionaria.
El desvío que se le atribuye a Duarte 
en las 14 órdenes de aprehensión es 
de mil 300 millones de pesos.

detienen a excontadora y a exdirectivo de 
Hacienda del gobierno de césar duarte

sale de prisión vicente carrillo leyva “el ingeniero”
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A poco más de nueve años 
de su detención, el hijo de 
Amado Carrillo Fuentes, 
mejor conocido como “El 
Señor de los Cielos” y extinto 
líder del Cártel de Juárez, 
salió del Penal Federal de 
Occidente, la noche del 
pasado 12 de junio.
En el Penal Federal de 
Occidente, en Jalisco, Vicente 
Carrillo terminó de purgar la 
última pena de siete años y 
seis meses de prisión que 
se le impuso por el delito de 
lavado de dinero.

Carrillo Leyva fue detenido 
el primero de abril del 2009 
en su casa de Las Lomas de 
Chapultepec en la Ciudad 
de México.
Desde entonces, fue sujeto 
a seis procesos penales, 
pero al final fue absuelto 
en cuatro de estos casos.
“El Ingeniero” permaneció 
en el Penal Federal de 
Occidente desde el 7 de 
marzo del año 2011, donde 
se le encarceló después de 
que fue acusado de lavar un 
millón 930 mil pesos en el 

sistema financiero entre los 
años de 1998 y 2009.
También fue procesado 
por utilizar una credencial 
falsa, delito por el que fue 
condenado a tres años de 
prisión.
El pasado 9 de febrero, 
autoridades de Argentina 
anunciaron que se subastarían 
los bienes del capo mexicano 
Amado Carrillo Fuentes, “El 
Señor de los Cielos”.
Las propiedades que se iban 
a subastar estaban valuadas 
en 300 millones de pesos 

aproximadamente.
Entre los inmuebles estaba un 
departamento de 180 metros 
cuadrados en Recoleta, 
Buenos Aires, con una 
decoración que costó 75 
mil dólares.
También la casa de campo 
“El Arbolito”, en la que 
Carrillo Fuentes construyó 
una capilla.
Amado Carrillo Fuentes, “El 
Señor de los Cielos”, capo 
del Cártel de Juárez, se 
instaló en Argentina entre 
1996 y 1997.
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FoTocomenTario
Continúa fuerte su gestión social el 

regidor David García Sillas
GenteyPoder/

Tecuala
Por: Pedro Bernal

“Esta mañana acompañe 
a  e s t o s  j ó v e n e s 
ado lescen tes  de  l a 
S e c u n d a r i a  F e d e r a l 
‘General Niños Héroes’, 
trabajando en la lucha 
en contra de la violencia 
entre adolescentes en 

coord inac ión  con  e l 
Instituto Municipal de 
la Mujer. Se agradece 
al Presidente Municipal 
Heriberto López Rojas, a 
los compañeros Regidores 
Licenciado Misael Ceja 
Domínguez y Christian 
Salvador Burgara Huerta, 
por apoyarnos con pintura 
para poder llevar acabo 
esta noble labor social”
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equivalente a 8 mil pesos.
Se trata como, ya viene 
siendo una costumbre en 
elecciones federales, de 
llevar una jornada electorera 
en sana paz, luego que la 
ingesta de alcohol en este 
tipo de procesos debido a 
la diversidad de opiniones 
en torno a los candidatos 

part ic ipantes se puede 
trastocar el proceso, llegando 
a haber enfrentamientos 
personales como ya en otras 
ocasiones ha ocurrido. La 
Ley Seca se lleva a cabo, 
pero es casi seguro que 
los adoradores del semi 
dios Baco se previenen 
adquir iendo en t iendas 

departamentales, agencias 
cerveceras, depósitos y 
demás la cantidad suficiente 
para violentar la ley seca. 
Recordando el reportero 
cuando en el sexenio del 
entonces gobernador de 
la entidad Celso Humberto 
Delgado Ramírez, este 
decreto Ley Seca todos los 
domingos, bajo el argumento 
de que los domingos los 
debería de dedicar el padre 
de familia a pasarla en familia.
Pero también era una realidad 
que durante los 6 años de 
Celso, fueron los domingos de 
mayor consumo de bebidas 
embriagantes luego que 
depósi tos c landest inos 
brotaban como geiser de 
fresca agua en cada colonia. 
Aquí en la Avenida Amado 
Nervo, todavía recuerdo que 
en la panadería del Tetos, 
después de las seis de la tarde 
comenzaban a salir decenas 
de personas ebrias festejando 

el momento, manifestando 
que si habían tomado cuando 
alguien les preguntaba “¿Pos 
no que había ley seca?”, 
que habían estado tomando 
festejando el cumpleaños de 
fulano o mengano, y eso era 
cosa de todos los fines de 
semana. Y pues aquí con 
la Ley Seca decretada por 
el funcionario municipal es 
casi seguro que después 
de la votación muchos se 
vayan a ingerir bebidas 
embriagantes pretextando 
que es cumpleaños de algún 
amigo. Mi recomendación 
es que primero acudan a 
votar y después vayan a 
cualquier sitio, ya sea a la 
playa donde por ser área 
federal sí podrían vender 
cerveza los ramaderos, 
pero primero cumpla con 
su deber cívico de votar por 
los candidatos a presidente 
de la república, senadores y 
diputados federales.

antiagoS
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más de 12 colonias de santiago sin luz

multas de 100 salarios mínimos, el equivalente 
a 8 mil pesos, a quien viole la ley seca

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Con tan 
sola una lluvia en Santiago, 
misma que tuvo una duración 
de casi 2 horas sin truenos, una 
lluvia tranquila el mal estado 
del cableado de energía 
eléctrica comenzó a causar 
estragos en la población ya 
que simplemente se va la luz, 
cuando por estar en época 
de verano las temperaturas 
en ocasiones alcanzan los 
38 grados a la sombra y 40 
grados a la intemperie.
Lo anterior ocasiona que 
los menores y las personas 
de la tercera edad sean los 
mayormente vulnerables 
al no contar con abanicos 
y climas artificiales, por 

lo que el fantasma de la 
deshidratación y de sufrir 
algunos problemas colaterales 
se dejen sentir. Ayer recibimos 
diversas quejas en torno a 
la falta del fluido eléctrico 
en colonias como la CTM, la 
Quinta, la Primero de Enero, 
la Cuauhtémoc, etc., etc., 
diciéndonos algunos usuarios 
de la llamada “Empresa 
de Clase Mundial” que 
han llamado al teléfono de 
emergencia de la paraestatal 
el 071 y que nadie les contesta. 
Ya en otras ocasiones 
hemos señalado con dedo 
índice como gobiernos 
van y gobiernos vienen, 
refiriéndome claro a los 
gobiernos de la república, 
ya sea del PAN o del PRI, 

y estos jamás se dignaron 
a rehabilitar el cableado de 
suministro eléctrico, ya que la 
vida útil del actual concluyó; 
y es necesario que se dote 
de cableado nuevo en las 
redes. Los usuarios, entre los 
que nos contamos, han dicho 
de manera constante que 
desaparecieron el subsidio 
como por arte de magia en 
lo que fue uno de los últimos 
actos de prestidigitación del 
actual mandatario EPN, ya 
cobran los recibos casi al 
doble de lo que anteriormente 
se pagaba y las deficiencias 
siguen siendo las mismas; 
en los ejidos se caen las 
cuchillas y una cosa tan 
insignificante para el personal 
de emergencias de la CFE 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- ¡A temblar 
borrachos!, luego que el jefe 
de fiscales del municipio de 
Santiago Ixcuintla Nayarit, 
Lucio Carrillo Mata, envió 
manifiestos a los depósitos, 
bares y cantinas prohibiendo 
la  ven ta  de  beb idas 
embriagantes desde las 
00 horas del sábado hasta 
las 00 horas del domingo; 
haciéndose acreedor a 
quien no cumpla con este 
ordenamiento de “Ley Seca” 
a una multa consiente en 100 
salarios mínimos, o sea el 

* Pese a que ya cobran casi el doble de lo que antes cobraban, la CFE 
continua con las mismas deficiencias.

como es ir al lugar afectado 
para levantar las cuchillas 
estos duran hasta 24 horas 
para atender el problema, 
lo que ocasiona que los 
alimentos perecederos se 
echen a perder, en otras 
ocasiones hasta aparatos 
e l e c t r o d o m é s t i c o s  s e 
descomponen y nadie se hace 
responsable. Parece ser que 

entre las paraestatales que se 
privatizaron se encuentra la 
CFE, por lo que en lo sucesivo 
ni el Chapulín Colorado podrá 
defendernos y aun así quieren 
que sigamos votando por los 
partidos de siempre, ¡no la 
chiflen que es cantada!, solía 
decir mi abuela Juana de quien 
guardo tantos recuerdos, sea 
por Dios.

Anuncia fiscales del municipio


