
1Miércoles 25 de Julio de 2018
Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit
Miércoles 25 de Julio de 2018 www.diariogenteypoder.comDIRECTOR GENERAL  -  Antonio Lora ZamoranoNo.  2437     $12.00 pesos

16
Página

Comité de Fiestas 
Patrias da a conocer 

Convocatoria para 
Reina de Ixtlán 2018

Desesperados 
del PRI deben 

esperar 
tiempos 

de relevos: 
Enrique Díaz 

Sin recursos no 
podemos atender 
las necesidades de 
la gente: Delegado 
Regional de Puga

6
Página

10
Página

InIcIa SIapa TepIc, 
obra de agua poTable 

Página

3

Alcalde de 
Tuxpan, no 

apoya al 
deporte 

4
Página

Repiten vinculación a proceso 
contra vigilante de la UAN

5
Página

En el Parque Metropolitano

¡Doce años en el gusto 
de los lectores!

¡Informando el acontecer de 
la noticia en Nayarit

Diario Informativo

Periodismo auténtico y veraz de Nayarit



Miércoles 25 de Julio de 20182

Ya tiene días que los socios de 
UBER en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, han tenido severos problemas 
para que las autoridades viales los 
dejen circular y dar servicio a la 
ciudadanía tapatía; se les han puesto 
infinidad de trabas, según el portal 
de noticias de notisistema.com, en 
donde la estación de las noticias, 
Radio Metrópoli ha estado dando 
cuenta de estos hechos.
Según las noticias, los choferes 
de UBER se quejan de que no les 
dan la autorización correspondiente 
por cualquier pretexto, y así hayan 
demostrado que traen hasta silla 
porta bebés y todo lo que se les 
solicita que traigan, aun así no les 
dan dicha autorización para dar 
servicio haciéndolos dar vueltas y 
vueltas a la “calle 2” en Zapopan, 
Jalisco, llegando hasta el ridículo de 
tener que sacar una pre-ficha para 
luego obtener una ficha y además 
tener que anotarse en una libreta. 
Se quejan los conductores de UBER 
de que a algunos compañeros hasta 
les han recogido su vehículo que 
en muchos de los casos, ellos son 
los mismos propietarios, pues se 
endrogaron teniendo que adquirir un 
vehículo nuevo para poder ofrecer 
dicho servicio de transporte.
El año pasado se les prometió también 
a los choferes de los taxis tradicionales 
que los de más antigüedad obtendría 
su propio permiso, por lo que también 
fue uno de los principales requisitos 
que adquirieran un vehículo nuevo, 
de paquete para el fin de que se les 
diera su permiso en compensación 
por sus años de servicio como 
trabajadores del volante y ahora 
sí tener su propio permiso y ya no 
laborar para un patrón en específico. 
Sin embargo, también se las hicieron 
muy largas porque los traían de un 
lado para otro y a fin de cuentas la 
mayoría de quienes ya se soñaban 
con su propio permiso, se quedaron 
como el chinito, porque no se cumplió 
con las expectativas por parte de las 
autoridades que habían prometido 
permisos para todos los solicitantes, 
pues solamente se otorgaron unos 
cuantos dejando colgados de la 
brocha a la mayoría que hasta ya 
había comprado su vehículo nuevo.
Esto me trajo el recuerdo que allá 
a principio de los años 60 del siglo 
pasado, llegué a oír las pláticas de 
los mayores en algunas reuniones en 
donde se decía que algunos políticos y 
los dirigentes de las centrales obreras 
más emblemáticas del estado de 

Jalisco, tenían acaparados infinidad 
de permisos de taxis y de camiones 
del servicio urbano de transporte, 
por lo que era muy difícil que algún 
ciudadano se hiciera fácilmente de 
uno de estos permisos; y si bien se 
abrió el campo para el ciudadano 
común para que obtuviera su permiso 
para taxi y así trabajarlo para sí, 
obviamente no faltaron los mismos 
de siempre que haciéndose de 
prestanombres adquirieron muchos 
más permisos de taxis y camiones, 
alquilando estos a los que se habían 
quedado con las ganas de tener su 
propio permiso de taxi o camión.
Y allá a finales de los años 70 o 
principio de los 80, al ir viajando en 
un taxi en el bello puerto de Mazatlán, 
Sinaloa, pues desde luego que surge 
la plática entre pasajero y chofer, así 
que al ver que el conductor del taxi 
iba manejando con mucha precaución 
porque las calles cercanas a la 
estación del ferrocarril eran de pura 
tierra, le comenté al chofer que de 
inmediato se reconocía que él era 
su mismo patrón porque cuidaba su 
taxi, a lo que me respondió el taxista 
que para nada, que era trabajador 
del volante porque en Mazatlán, 
todos lo que traían taxis, aurigas 
y pulmonías eran trabajadores ya 
que era muy difícil conseguir un 
permiso, pues andaban por arriba 
de los 500 mil pesos y así, pues 
cómo. Al ver mi sorpresa, el taxista 
abundó diciendo que los dueños de 
los taxis, aurigas  y pulmonías eran 
políticos de altos vuelos, así como 
de comerciantes acaudalados que 
eran los que tenían sus flotillas de 
vehículos de alquiler y que por lo 
mismo, era muy duro que alguien del 
pueblo pudiera comprar un permiso 
de este tipo.
Y a propósito del precio de un permiso 
para taxi, según me comentó un taxista 
de Tepic, que a fines de los años 
90 los permisos de taxis andaban 
alrededor de los 40 mil pesos en 
Tepic, pero que un ferrocarrilero le 
compró un permiso a un taxista que 
de pura broma le había dicho que 
se lo vendía en 100 mil; así que se 
corrió la voz de que los ferrocarrileros 
estaban comprando los permisos en 
100 mil lanas y se desvirtuó todo. El 
taxista que me comentó esto, decía 
que odiaba a esos ferrocarrileros, 
ya que estaba por juntar los 40 mil 
cuando se fueron arriba en el precio 
los permisos por culpa de esos 
ferrocarrileros.
Sea pues. Vale.

Odio a los ferrocarrileros LOS TRAIDORES SE VAN SOLOS, NO OCUPAN 
EXPULSIÓN: DIAZ LOPEZ

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Para el presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional PRI, Enrique Díaz López, 
hay más preocupación en reflexionar 
y reestructurar nuestro instituto 
político que estar preocupados 
por los traidores o quienes serán 
expulsados, éstos se han ido solos 
y se han visto en otras expresiones 
o campañas contrarias.
El líder del tricolor en Nayarit, en 
conferencia de prensa dio a conocer 
que los días 27 28 del mes en curso 
tendrán verificativo mesas de análisis 
y en los 20 municipios para escuchar 
a la militancia y generar un proceso 
interno de autocrítica y reflexión, con 
una participación de la militancia y 
dirigentes de sectores o grupos  y 
de acuerdo compromisos y acuerdos 
enviar los resultados al CEN.
Señaló que el PRI asume con 
responsabilidad el papel histórico, su 
arraigo y trayectoria con un enorme 
desgaste, es un momento histórico 
en que se obtuvo una minoría en 
la elección pasada y se tiene que 
actuar, la vida del PRI continúa con 
trabajo y responsabilidad.
Los temas a tratar serán el desarrollo 
y la vida del instituto político, en que 
han fallado y elaborar un resumen 
de 30 años a la fecha, en cuestiones 
económica, político, social seguridad, 
justicia y comunicación, y para el 
14 de agosto revisar de manera 
general.
Al ser cuestionado sobre la expulsión 
de traidores al PRI, expresó que están 
más preocupados en la reflexión, 
reestructuración y el trabajo de 
los 80 mil empadronados, que de 
un grupo que no rebasa las cien 

personas, éstos se han ido solos, 
y es competencia de la Comisión 
de Seguridad y Justicia Partidaria 
la que determine, de acuerdo a las 
disposiciones del CEN del instituto 
político.
No obstante, indicó que a varios los 
han visto ya en campañas adversas, 
por lo que se entiende abandonaron 
las filas tricolores.
Tocante al cambio de Comité, 
mencionó que la renovación del 
CEN es hasta el 2019, mientras 
que en los Comités Estatales serán 
hasta que concluya totalmente el 
proceso del 1o. de Julio, que es el 
6 de Septiembre o posiblemente 
antes, para que la asamblea nacional 
determine cambios.
En esa misma tesitura, la secretaria 
general del partido en comento, 
Ariadna García, refirió que la idea 
de estos trabajos que realizarán 
el 27 y 20 de julio y que organiza 
la Fundación Colosio y el Comité 
Directivo, tiene como objetivo trabajar 
y reconstruir al PRI.
Es indudable que al menos en el 
caso de Nayarit, la dirigencia del 
tricolor muestra preocupación de los 
resultados obtenidos en la últimas 
elecciones, por eso, la necesidad de 
reagrupar y organizar en lo posible a 
grupos, sectores y sumar en unidad 
a la militancia y simpatizantes en los 
municipio, la capital, seccionales o 
jefes de manzana.
La tarea no es sencilla y menos 
como oposición, pues comparado 
con otros proceso electorales esta 
ocasión sí les fue mal, pero todavía 
cuentan con sectores para dar la 
batalla en la próxima.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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repiten vinculación a proceso 
contra vigilante de uan por 
peculado de 323 millones 

Se ocupa un mes para 
pagar los 40 millones a 
los frijoleros: Sagarpa 

ayuntamiento realizará seminario 
derecho a la ciudad: raquel Velarde 

Por Oscar Verdín Camacho 
Este martes, el juez de control 
José Ricardo Rodríguez 
Valdez dictó un nuevo auto 
de vinculación a proceso 
en contra de José Ernesto 
Robles Delgado, vigilante de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) y a quien en el 
2015 le fueron transferidos 323 
millones 452 mil 952.40 pesos.
José Ernesto es probable 
responsable de los delitos 
de enriquecimiento ilícito, 
ejercicio indebido de funciones 
y peculado en agravio de la 
casa universitaria.
La resolución se dictó dentro 
del número de expediente 
1554/2017, en acatamiento al 
amparo 246/2018 concedido 
por el Juzgado Segundo de 
Distrito para efecto de que fuera 

* En acatamiento a amparo, juez de control insiste 
probable responsabilidad en delitos de enriquecimiento 

ilícito, ejercicio indebido de funciones y peculado.
fundada y motivada la probable 
participación del imputado; un 
primer auto de vinculación fue 
dictado el seis de diciembre 
del 2017.
Como es del conocimiento 
público, la investigación inició a 
partir de que el entonces Órgano 
de Fiscalización Superior (OFS) 
realizó una auditoría en la 
Universidad al ejercicio 2015, 
hecho por el que está vigente 
una orden de aprehensión 
contra el ex rector Juan López 
Salazar. 
En la audiencia pública de 
este martes, entre otras cosas, 
Rodríguez Valdez hizo referencia 
a las declaraciones ministeriales 
que en su momento emitieron 
la entonces secretaria de 
Finanzas de la UAN, Marcela 
Luna López, y la directora de 

la misma área, Claudia Esthela 
Santana Ibarra, en el sentido de 
que López Salazar les indicaba 
mediante llamadas telefónicas o 
a través de mensajes los montos 
de dinero que debían transferir 
a la cuenta del vigilante.
En diciembre pasado, un 
defensor  par t icu lar  de 
Robles Delgado señaló que 
la investigación únicamente se 
centraba en el dinero que salió 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit pero no tomaba 
en cuenta los ingresos; es 
decir, insistió que los más 
de 323 millones de pesos 
correspondían a pagos por 
préstamos realizados para 
enfrentar la crisis financiera 
de la UAN, y que la diferencia 
real entre lo que ingresó y 
después salió eran algo más 

de 13 millones 400 mil pesos, 
que corresponderían a los 
intereses.
Incluso, se hizo referencia a 
que el vigilante cuenta con una 
casa de interés social, lo que 
no corresponde a un adinerado.
Robles Delgado estuvo en 
prisión varios meses hasta que 
una Sala Unitaria del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) 
modificó las medidas cautelares; 
se encuentra en libertad aunque 
debe presentarse a firma 
periódicamente. Este martes 
asistió a la audiencia y en todo 
momento fue acompañado por 
dos defensores particulares. 
No emitió comentarios sobre 
la imputación.
El juez Rodríguez Valdez explicó 
que un despacho de abogados 

que representa a la Universidad 
fue notificado sobre la fecha y 
hora de la audiencia, pero no 
acudió profesionista alguno, 
por lo que la representación 
de la ofendida recayó en una 
abogada ahí presente. 
En su oportunidad, la agencia 
ministerial en representación 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) indicó que los 
más de 323 millones de pesos 
provenían del llamado Ramo 
33 y de subsidio federal, lo 
que aceptó en precisar el juez 
de control.
Dos policías estatales vigilaron 
que el desarrollo de la audiencia 
se realizara en calma; una vez 
concluida, se permitió que el 
imputado abandonara la sala 
junto a sus defensores.

Por Rafael González 
Castillo 

Los titulares de la SAGARPA, 
Armando Zepeda Carrillo, el 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, Marco Antonio Cambero 
Gómez y los frijoleros de 
la costa representados por 
Misael Virgen Macareno, 
firmaron una minuta donde se 
contempla que a partir de este 
miércoles serán entregados 
por día 350 cheques  a igual 
número de productores. Con 
lo pactado se espera que se 
apresure la distribución de 
los 40 millones de pesos  que 
aportaron la federación y el 
gobierno estatal.
Los representados de Virgen 
Macareno durante la firma de 

la minuta aseguraron  que para 
concluir con la dispersión de 
los apoyos para frijoleros se 
requieren casi un mes porque 
quienes aparecen en el padrón 
de beneficiarios son poco más 
de siete mil productores.
Por su parte Misael Macareno  
dijo que de marzo a la fecha 
SAGARPA y SEDERMA 
nada más pudieron entregar 
setecientos  cheques.
Con lo pactado con los frijoleros 
los titulares de la Secretaría de 
Agricultura y la Secretaría de 
Desarrollo Rural esperan que 
los productores que reclaman 
el apoyo liberen  los ingresos 
de la SAGARPA  y se vayan 
a sus comunidades a esperar 
el recurso.

Por: Mario Luna
 La directora del Instituto 
Municipal de Planeación, Raquel 
Velarde, invitó a la ciudadanía 
en general a participar en el 
Seminario “Derecho a la Ciudad”, 
que se desarrollará a través 
del Consejo Consultivo del 
IMPLAN, que el ayuntamiento 
de Tepic, que preside Francisco 
Javier Castellón Fonseca, está 
impulsando.
Se dará inicio con la historia de la 
ciudad, con los más connotados 
historiadores, dicha conferencia 
será el día de mañana viernes, 
mientras que el Seminario iniciará 
el martes 31de julio y concluirá 
el 2 de agosto, la conferencia 
será magistral este viernes 27, 
a las 6 de la tarde en la sala de 
sesiones del Consejo Consultivo 
Ciudadano del IMPLAN en la 
calle Mallorga 60 en Ciudad 
de Valle, con el doctor Carlos 
Enrique Flores Rodríguez, estará 
discerniendo sobre el Sueño 
del orden, con las cuitas del 
modernismo tepiqueño, esto 
dentro de los diálogos por Tepic.
La segunda actividad será el 
Seminario a la Ciudad, el cual 
se dividirá en tres momentos, 
la primera es la historia, la 
segunda es sociedad y tercera 
urbanismo, mientras que en 

la tercera acción estaremos 
haciendo de la recopilación de 
todas las conferencias o la mayor 
parte de éstas, de Diálogos por 
Tepic, para hacer una memoria 
electrónica y posteriormente 
difundirlos a la población en 
general, todo ello, dentro del 
marco de la creación de los 3 años 
del consejo, estos seminarios 
son totalmente gratuitos, dijo, 
Alejandro Villalvazo, presidente 
de l  Conse jo  Consu l t i vo 
Ciudadano.
Con el Seminario de Derecho a 
la Ciudad, será un aporte para 
conocer y reconocer nuestra 
ciudad, y estará abierto para 
toda la ciudadanía que esté 
interesada en conocer el pasado, 
el presente y el futuro de la 
ciudad, con estos vectores de 
Historia, Sociedad y Urbanismo, 
se darán los referentes primarios 
para comprender la identidad y 
patrimonio de la ciudad, así como 
ampliar la visión de nuestros 
derechos y responsabilidades 
para con el espacio público.
Dentro de las actividades 
programadas especificamos, que 
serán los temas; protomodernidad 
urbana y arquitectónica de Tepic, 
durante los años 1789-1874 el 
ponente será Raymundo Ramos 
Delgado, tres Momentos en 

la Transformación Urbana en 
Tepic impartida por pedro Luna 
Jiménez, Evolución Industrial, 
Social y del Transporte en los 
siglos XIX y XX, por Javier 
Berecochea.
Mujer y Ciudad: Política social, 
Espacio y Territorio impartida 
por Mariana Gascón, Patrimonio  
Cultural Metropolitano Tepic-
Xalisco, aspectos que inciden 
en su destino, por Jorge Alberto 
Escobedo y Daniel Gallo; Derecho 
a la ciudad para personas 
con discapacidad por Irma 
Gloria Pérez, La Nueva Visión 
Metropolitana impartida por 
Luis Felipe Michel, Movilidad 
Urbana Sustentable por José 
Alberto Partida al igual que el 
tema de Reflexión, Movilidad 
y Ciudad.
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para Su reFundacIÓn, 
arranca prI naYarIT 
MeSaS de reFleXIÓn

desesperados del prI 
deben esperar tiempos 
de relevos: enrique díaz 

Por: MARIO LUNA
El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Díaz López, insistió 
una vez más que los cambios 
de dirigencia deberán de 
esperar sus tiempos, ya 
que no se pueden hacer 
hasta que haya terminado 
el proceso electoral, es decir 
hasta que el INE, entregue su 
constancia de mayoría a quien 
será el próximo Presidente 
de México, a Andrés Manuel 
López Obrador y que en 
el país, todo esté bien, sin 
impugnaciones.
Esto pudiera darse de acuerdo 
a la reglamentación en la 
primera semana del mes de 
septiembre, pero como no hay 
impugnaciones, estos tiempos 
pudieran adelantarse para 
antes del 15 de agosto y de 
ahí contar 60 días más para 
hablar de posibles cambios 
de dirigencias.
Por lo pronto este sábado 
28 a partir de las 11 de la 
mañana, se celebrará la Mesa 
de la Reflexión y Análisis en 
todo el estado, donde estarán 
participando tanto militantes, 
simpatizantes y ciudadanos 
en general, donde se dará 
una auto crítica de lo que 
se ha fallado el partido a 
la militancia y a la propia 

ciudadanía y de ahí partir 
para la reconstrucción del PRI.
El malestar existente del 
pueblo y de los propios 
militantes contra el partido y 
su dirigencia, se asume con 
responsabilidad, dijo Enrique 
Díaz López, por lo que ahora 
se tendrá que actuar como 
minoría y se hará con total 
responsabilidad.
Es por ello que la dirigencia 
del PRI, está convocando a 
los sectores, organizaciones, 
a los dirigentes de los 
Comités Estatales, de los 
Municipales y de Sección, 
así como a los militantes, 
simpatizantes del partido, 
como a la ciudadanía en 
general del estado a participar 
en las distintas mesas de 
reflexión para autoanalizarse, 
diagnosticarse y evaluarse, 
como instituto político, para 

que juntos, poder resolver la 
problemática que enfrentan 
de descrédito.
Los temas que se estarán 
desarrollando, serán en 
los rubros, Económico, 
Social, Político, Seguridad 
y Justicia, Comunicación 
Social y Situación Interna 
del Partido, detallando que 
serán 20 mesas de reflexión 
municipales, una estatal y una 
virtual, las mesas de reflexión 
en los 20 municipios, se 
llevarán a cabo dentro de las 
instalaciones de los comités 
municipales, mientras que el 
Foro Estatal se desarrollará 
en el auditorio “Luis Donaldo 
Colosio” del CDE del PRI.
A pregunta expresa al líder 
del PRI, sobre cuáles serían 
los tres factores principales 
que dieron estos resultados 
desas t rosos  pa ra  su 
partido, dijo sin titubeos, la 
corrupción e impunidad de los 
gobernantes, la desastrosa 
polí t ica económica del 
país y la imposición de las 
candidaturas.
Además reconoció que del 
padrón superior de 80 mil 
militantes que cuenta el 
PRI, serían alrededor de los 
200 priistas que se fueron a 
trabajar por otros partidos, 
así que esto no debilita la 
estructura partidista, sino al 
contrario, y sobre la posibilidad 
de que el PRI cambie de 
nombre, dijo que él estaría 
en contra de ello, pero que 
eso es responsabilidad de la 
Asamblea Nacional, concluyó 
diciendo Enrique Díaz López, 
dirigente del PRI en Nayarit.

- - - - - - -
Hasta la mujer más vieja

hoy tienen los Jalisquillos,
ahora sí que hagan su fiesta

bola de presumidillos.

EPIGRAMA
Por: Igibato

CUMPLIÓ 118 AÑOS 
LA MUJER MÁS 

LONGEVA DE 
JALISCO

•“El principal objetivo es escuchar a la militancia 
y generar entre todos un proceso interno de 

autocrítica constructiva”, dijo el dirigente del PRI.
• Las actividades inician el 27 de julio y concluyen el 

4 de agosto
El Part ido Revolucionario 
Institucional, se encuentra en 
un periodo intenso de reflexión 
objetiva, a través del cual se 
podrá generar una renovación 
verdadera que le permita ser 
un instituto político competitivo 
a la altura de las demandas de 
la militancia y de la ciudadanía, 
afirmó el presidente del Comité 
Directivo Estatal, Enrique Díaz 
López.
Por lo anterior, en rueda de 
prensa, acompañado de la 
secretaria general del PRI 
Arianda García, presentó la 
convocatoria para las Mesas de 
Reflexión Estatal y Municipales 
que iniciarán el 27 de julio 
y concluirán el 4 de agosto, 
en donde se escuchará la 
voz de todos los militantes y 
simpatizantes.
"Estamos ya en un periodo muy 
intenso de reflexión  objetiva 
por parte de nuestro partido, 
hay que aquilatar el mensaje 
que nos dio la ciudadanía; 
hay que hacer un proceso de 
autocrítica constructiva, porque 
tenemos una responsabilidad 
hacia adelante con nuestra 
militancia", expresó el líder 
priísta en Nayarit.
Todos  l os  m i l i t an tes  y 
simpatizantes que lo deseen 
podrán participar –reiteró el 
dirigente- el objetivo es captar 
las opiniones de cada uno de 
ellos, de los diversos sectores 
sociales, económicos y políticos 
de la entidad, sujetándose al 
procedimiento establecido en 
esta convocatoria, haciendo 
propuestas o aportaciones 
concretas en las diferentes 
mesas a desarrollar.
De acuerdo a la convocatoria, 
una vez terminada la etapa de 

las mesas de reflexión en los 
20 municipios, se realizará una 
mesa estatal final, en el que 
se presentará el documento 
que contendrá las reflexiones, 
así como las propuestas y 
compromisos acordados por 
los participantes, mismo que 
será enviado al CEN del PRI.
“Este es un proceso que tiene 
que ver no solo con cómo se 
toman las decisiones en el 
partido, sino con las causas que 
hemos abandonado, la forma en 
que hacemos política y que no 
tuvo respaldo de la ciudadanía”, 
dijo Díaz López, quien enfatizó 
que, en la medida en que se 
logre hacer este ejercicio de 
reflexión, se podrá entonces 
generar una renovación que les 
permita volver a ser un partido 
competitivo, a la altura de las 
demandas ciudadanas.
Por su parte, la secretaria 
general del CDE, Ariadna 
García, informó que las mesas 
de reflexión se realizarán los 
días 27 de julio a las 4:00 pm 
en San Pedro Lagunillas; 28 de 
julio a las 10:00 am en Santa 
María del Oro, Santiago Ixcuintla, 
Rosamorada y Tecuala; y el 28 
de julio a las 4:00 pm en resto 
de los municipios. Dividiendo 
los temas para su análisis en 6 
rubros principales: Económico, 
Político, Seguridad y Justicia, 
comunicación y situación interna 
del partido.
Además, destacó que habrá 
un espacio virtual para quien 
desee presentar su reflexión 
o propuesta en mejora del 
funcionamiento del partido 
así como las acciones de los 
gobiernos emanados de éste, a 
través del correo sgprinayarit@
gail.com.
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Tepic, Nayarit.- Elementos 
de la Policía Investigadora 
adscritos a la División de 
Mandamientos Judiciales y 
Ministeriales de la Fiscalía 
Gene ra l  de l  Es tado , 
cumplimentaron una orden 
de aprehensión, en contra de 
Rebeca “N” “N”, relacionado 
en el expediente 206/2016 
por su probable participación 
en la comisión del hecho 
de l ic tuoso de Fraude 
Especifico en agravio una 
persona. La detenida ya 
fue puesta a disposición del 
Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Penal con 
sede en Tepic, Nayarit para 
continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
Comandancia de Villa Hidalgo 
de la Fiscalía General del 
Estado, cumplimentaron una 
orden de reaprehensión en 
el poblado de Villa Hidalgo 
municipio de Sant iago 
Ixcuintla, en contra de Julio 
“N” “N”, relacionado en el 
expediente 02/2011 por su 
probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de Violación. El detenido 
ya fue puesto a disposición 
del Juez Mixto de Primera 
Instancia con residencia 
en Puente de Camotlan, 
municipio de La Yesca, Nayarit 
para continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

Te p i c ,  N a y a r i t . -  E l 
Ayuntamiento de Tepic que 
preside Javier Castellón 

Fonseca, a través del SIAPA 
arrancó con la construcción 
de un pozo de agua al interior 

del Parque Metropolitano, el 
cual no solo beneficiará a 
la colonia Fovissste Colosio 
sino a colonias aledañas 
como Comerciantes, Lagos 
del Country, Val les del 
Country, Oriental, Juventud, 
Gobernadores, Limones, 
Colomos, Ampliación Tierra 
y Libertad, entre muchas 
otras.
“El objetivo de esta obra 
es tener un mayor bombeo 
y que podamos darle un 

mejor servicio a los hogares 
de las colonias aledañas 
a este parque; además la 
idea es que el pozo esté 
dentro de los predios del 
Ayuntamiento para que con 
facilidad se le pueda dar 
mantenimiento a la bomba 
de agua; y aprovecho para 
pedirle a los ciudadanos 
que nos ayuden a cuidar 
estas instalaciones que 

Inicia Siapa Tepic, obra de agua 
potable en el parque Metropolitano

elementos Fiscalía 
general del estado dio 

cumplimiento a dos 
órdenes de aprehensión

- Comerciantes, Lagos del Country, Valles del Country, Oriental, 
Juventud, Gobernadores, Limones, Colomos, Ampliación Tierra y 

Libertad, son algunas de las colonias que serán beneficiadas
-La obra durará aproximadamente, dos meses

son para beneficio de sus 
familias”, destacó la síndica 
municipal Raquel Mota, quien 
encabezó dicho inicio.
Por su parte, el director 
de Siapa, Oscar Medina, 
destacó que la ejecución 
de los trabajos durará dos 
meses y que con este nuevo 
pozo se reforzará de manera 
significativa los litros por 

segundo que se dan en la  
zona, mejorando de forma 
importante el servicio de 
agua potable.
Dijo finalmente el funcionario 
municipal, que el pozo tendrá 
una profundidad de entre 
150 y 200 metros, con el 
objetivo de que tenga un 
lapso de vida de muchos 
años.
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SIn recurSoS no podeMoS 
aTender laS neceSIdadeS 

de la genTe: arTuro robleS

IMSS naYarIT llaMa a preVenIr 
accIdenTeS VeHIculareS en 

VacacIoneS de Verano

Por Carlos Pineda Jaime
Te p i c . - Tr a b a j a n d o  e n 
coordinación con el Presidente 
Municipal de la capital 
nayarita, Javier Castellón 
Fonseca, y el Gobernador del 
Estado, Antonio Echevarría 
Gracias, poco a poco vamos 
atendiendo las necesidades 
o las gestiones de nuestros 
representados, en lo cual, 
por el momento nos estamos 
enfocando a los servicios 
públicos que son unas de 
las demandas de las más 
sentidas que existen dentro 
de los ciudadanos y que nos 

han pedido que atendamos 
ya que son una de las 
prioridades que se han visto 
a través de los recorridos que 
estamos haciendo por cada 
localidad de las 32 que hay 
en la comunidad de Puga, así 
lo manifestó en entrevista, 
el Delegado Regional del 
Municipio de Tepic, Arturo 
Robles Castañeda.                                                         
As imismo,  expresó e l 
entrevistado, que a pesar de 
los pocos recursos que existen 
debido al recorte presupuestar 
de la administración del 
municipio, nos es imposible 

Afirma el Delegado Regional de Puga 

llevar a cabo realizar pronto 
cada gestión o necesidades de 
la gente pero  vamos a tocar 
puertas aquí y allá, para tratar 
de solucionar todos y cada 
uno de los problemas que hay 
en nuestros representados 
para no quedarle mal a 
quien o quienes confiaron en 
nuestro equipo de trabajo y 
eso lo vamos a poder lograr 
a base de sacrificio y de 
mucho esfuerzo ya que esa 
es nuestra responsabilidad 
siempre y cuando esperando 
que mejore la situación 
económica del gobierno 
municipal para poderle 
responder a nuestra gente.                                                                                         
En este rubro, manifestó 
Arturo Robles Castañeda, 
que en cuestión de seguridad, 
el gobierno que preside 
Antonio Echevarría Gracias, 

ya hubo respuesta en cuanto 
a lo que corresponde a la 
seguridad de la ciudadanía 
por lo que a través de la 
Fiscalía General del Estado, 
se están llevando a cabo los 
operativos constantemente 
para resguardar la seguridad 
y la tranquilidad de los 
habitantes de la comunidad 
de Puga, y sobre todos 
cuando se realizan eventos 
sociales que es cuando más 
se necesita la presencia de 
las autoridades para una 
mejor convivencia familiar 
en esos casos.            
En este tema, reitero, que 
siempre ha existido la mejor 
disposición por parte del 
presidente Municipal, de 
atender y darle buenos 
resultados a los ciudadanos en 
todo lo que se va necesitando 

pero ante la mala situación 
de los pocos recursos que 
hay en la administración, 
primeramente paso por 
pasó vamos dándole a las 
prioridades que la gente 
más necesita y después 
seguiremos caminando con 
los demás compromisos 
que tenemos en nuestra 
agenda de trabajo, que esa 
es nuestra responsabilidad 
ante todo de sacar adelante 
los compromisos pero esto 
no será posible sin el apoyo 
de nuestras autoridades 
correspondientes y vamos 
a esperar a que también a 
ellos les  lleguen los recursos 
para que también nosotros 
podamos salir adelante con 
nuestros compromisos ya 
que sin dinero no podemos 
cumplirle a la gente. Concluyó.  

• Antes de salir de viaje, evitar conducir en estado de ebriedad o 
fatigado, respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, 

así como revisar el estado mecánico del vehículo. 
• Es vital usar el cinturón de seguridad, toda vez que reduce hasta 

en un 50 % el riesgo de muerte en accidentes automovilísticos.

Los accidentes son sucesos 
provocados por una acción 
v i o l en t a  y  r epen t i na  
ocasionada por un agente 
externo que puede generar 
una lesión. Los diferentes 
tipos de accidentes están 
condicionados por múltiples 
fenómenos de carácter 
imprevisible e incontrolable, 
informó el médico de la 
delegación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, Jesús 
Gómez Almaraz.
En ese sentido, el especialista 
recomienda en temporada 
de vacaciones no conducir 
en estado de ebriedad o 

fatigado, respetar los límites 
de velocidad y las señales 
de tránsito, revisar el estado 
mecánico del vehículo antes 
de salir de viaje, y hacer 
conciencia de que el uso 
del cinturón de seguridad 
reduce a la mitad el riesgo de 
lesiones graves y la muerte 
hasta en un 50 por ciento.
El médico Gómez Almaraz 
destacó que al tomar medidas 
preventivas, se reduce la 
gravedad de las lesiones y/o 
muerte, ya que se evita que el 
conductor o su acompañante 
salgan proyectados por el 
parabrisas.
Asimismo, evita que la 

sacudida del impacto los 
desnuque o que un golpe les 
ocasione lesiones mortales, 
como los traumatismos 
severos, torácicos por 
ruptura de vasos sanguíneos 
del corazón y pulmón, así 
como lesiones en internas 
en abdomen, que pueden 
originar la muerte.
“El consumo de bebidas 
embr iagantes  prop ic ia 
manejar con imprudencia 
y sin límites de velocidad 
permitidos, haciendo en 
mucho de los casos que 
aumente el número de 
lesionados en la vía pública por 
choques, atropellamientos, 

volcaduras, además de que 
en estado de embriaguez, se 
incrementa la agresividad en 
las personas, lo que puede 
originar pacientes lesionados 
incluso por riñas y asaltos”, 
advirtió el especialista.
Por lo anterior, recomendó 
igualmente poner atención a 
los menores, ya que es muy 
importante que viajen en el 
asiento trasero del vehículo 
y no en el delantero, porque 
las bolsas de aire están 
diseñadas para proteger 
a los adultos, pero en 
cambio para los pequeños 
es contraproducente, pues 
al funcionar estas, existe 
la probabilidad de que se 
asfixien.

Por otro lado, alertó el 
especialista sobre el uso de 
celulares y otros dispositivos 
electrónicos de comunicación, 
los cuales  son distractores muy 
riesgosos para el conductor, 
pues desvía su atención y 
pierde la referenciación de 
lugar, distancia y enfoque 
de ubicación, por lo que 
fácilmente se puede producir 
un accidente.
Finalmente, el doctor Gómez 
Almaraz, señaló que de cada 
100 personas que se atienden 
en los hospitales del IMSS 
en Nayarit, la mitad son 
víctimas de accidentes en la 
vía pública, 30 por ciento en 
el hogar y el resto por otro 
tipo de percances. 



7Miércoles 25 de Julio de 2018

de incendios en la Provincia 
de Ontario que presenta 
136 incendios activos de un 
acumulado de 788 incendios 
a la fecha, con una superficie 
afectada de 194 mil 64 hectáreas.
El segundo grupo se concentró 
el 22 de julio en las oficinas 
centrales de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) en Jalisco 
para realizar el proceso previo 
a la movilización y partió esta 
mañana.
Del total de elementos 68 
pertenecen a la CONAFOR 
y provienen de 20 estados, 
30 elementos se encuentran 
adscritos a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial 
de Jalisco (SEMADET), dos a la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
(SEDER) también de Jalisco, 

uno a Protección Civil y dos a 
Sierra de Quila A.C, ambos con 
sede en esa entidad.
Este domingo se realizó el pase 
de lista al personal combatiente 
y la integración de expedientes 
de cada uno de ellos.
Personal de la Gerencia de 
Manejo del Fuego de la CONAFOR 
instruyó a los combatientes 
sobre el Protocolo de atención 
a comisiones internacionales 
y el Protocolo del despliegue a 
Canadá, también se llevó a cabo 
la organización y formación de 
las brigadas.
Ayer realizaron actividades de 
fortalecimiento de capacidades 
técnicas de los combatientes 
y repasaron el uso del GPS, 
brújula, mangueras y Bomba 
Mark 3.

Situación actual
En la Provincia de Ontario 
actualmente operan 459 
e lementos  canad ienses , 
estadounidenses y mexicanos, 
con la suma del nuevo contingente 
de México serán 561.
El primer grupo enviado por 
nuestro país ya recibió la sesión 
de orientación por personal del 
Centro Regional de Incendios 
Forestales Noreste que opera 
en la ciudad de Sudbury, en 
Ontario.
El equipo mexicano ya cuenta 
con equipo de radiocomunicación 
y asignación de incendios por 
brigada.
Los combatientes ya se encuentran 
en el sitio de asignación y 
montaje de campamentos para 
su estancia. 

pronunciamiento conjunto de 
consejeras y consejeros del Ine

envía México segundo contingente de 102 combatientes a canadá

• El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, 
a nombre del Consejo General reitera la disposición al 

diálogo, a la respetuosa discusión de las ideas con todas 
las fuerzas políticas y, en particular, con quienes de manera 

clara han recibido el mandato de gobernarnos

siendo en el futuro. Todos los asuntos 
que conocemos y resolvemos, todas 
nuestras decisiones parten de esa 
misma premisa de autonomía en nuestra 
actuación. 
Sin embargo, asumimos que somos 
parte del Estado mexicano y, como 
tal, entendemos que la comunicación 
respetuosa y fluida con otros órganos del 
Estado y particularmente los gobiernos, 
los actuales y los que han sido electos, 
es indispensable para que podamos 
enfrentar como sociedad los grandes 
problemas que aquejan a nuestra nación.
Desde el INE estamos convencidos que 
el pluralismo político de la sociedad 
mexicana es una de las principales bases 
de la riqueza de nuestra democracia y 
que la convivencia de ese pluralismo 
pasa por el respeto recíproco y por la 
existencia de canales de comunicación y 
de entendimiento; por una tendencia, con 
respeto a las diferencias, a maximizar, en 
consecuencia, los puntos de convergencia. 
De eso se trata al final la vida en 
democracia.
El INE reitera su disposición al diálogo 
dentro del marco legal, y a la respetuosa 
discusión de las ideas con todas las 
fuerzas políticas y, en particular, con 
quienes de manera clara han recibido el 
mandato de gobernarnos en los próximos 
años, con la convicción de que, más allá 
de las diferencias –insisto, naturales en 
las democracias-, es el trabajo conjunto 
y el amor a México el que nos permitirá 
salir adelante como nación democrática.

El pasado primero de julio las y los 
mexicanos vivimos uno de los episodios 
más exitosos de nuestra historia 
democrática. La Jornada Electoral fue 
una auténtica fiesta cívica en la que las 
y los ciudadanos pudieron expresarse y 
votar en todo el país con plena libertad 
por la opción política de su preferencia.
Más de 56 millones y medio de mexicanos 
acudieron ese día a emitir su sufragio 
en libertad. Ello fue posible porque a lo 
largo del último año el INE ha venido 
construyendo las condiciones, con 
apego a los principios constitucionales, 
para que el día de la elección las y los 
ciudadanos pudieran ejercer su voto 
de manera autónoma. El mandato 
ciudadano expresado en las urnas ha 
sido claro y contundente; el INE no 
sólo lo respeta sino que, como garante 
de los derechos políticos de las y los 
mexicanos, va a defenderlo hasta sus 
últimas consecuencias.
Para el INE, el resultado de las votaciones 
es incuestionable y es precisamente la 
calidad de la elección y la transparencia 
con la que éstas se llevaron a cabo lo que 
dotará de plena legitimidad democrática 
a quienes ocuparán en breve, luego de 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) resuelva las 
impugnaciones que se han presentado 
y califique las elecciones, los cargos 
de elección popular para los que han 
sido electos.
Es cierto que está pendiente la conclusión 
de las revisiones de los informes 
financieros de las campañas, mismos 
que prevemos conocer en la sesión 
del Consejo General del próximo 6 
de agosto; pero más allá de ello, el 
resultado electoral es indubitable y ha 
merecido el reconocimiento de todos 
los contendientes y actores políticos.
Paralelamente a las elecciones, en sus 
funciones relacionadas con la rendición 
de cuentas, el Instituto Nacional Electoral, 
a través del Consejo General, resolvió la 

semana pasada varios procedimientos 
administrativos respecto de quejas, en 
materia de ingresos y gastos, presentadas 
por diversos partidos políticos. 
Es en ese contexto en donde se 
circunscribe el caso del fideicomiso “Por 
los demás”, que implicó una sanción 
al partido político Morena, entre otros 
procedimientos que supusieron también 
multas al PRI y al PAN.
Respecto del caso del fideicomiso 
mencionado es importante subrayar que 
no se constató un uso electoral de los 
recursos involucrados, a diferencia de 
lo planteado por el partido denunciante. 
Es decir, no existe ningún elemento, 
derivado de este caso, que cuestione 
en modo alguno los resultados de la 
elección del 1º de julio pasado.
En el desahogo de este caso, como en 
todos los que ha conocido el INE, la 
actuación del Instituto se ha apegado a 
los principios de legalidad, imparcialidad 
y de independencia. El INE siempre se 
ha ajustado a las normas vigentes y 
su actuación, invariablemente, ha sido 
sin filias ni fobias; es decir, sin sesgos 
políticos.
En el caso del fideicomiso, el Instituto nunca 
jugó con los tiempos de la investigación 
para beneficiar electoralmente a Morena, 
como planteó en su momento el partido 
denunciante. Siempre señalamos que el 
caso se resolvería en los plazos que la 
misma investigación requería. El INE no 
aceleró ni retrasó las investigaciones. 
Del mismo modo rechazamos los 
señalamientos que indican algún tipo 
de intencionalidad política de nuestra 
parte en el sentido de nuestra resolución.
La revisión por parte de cualquier 

interesado del expediente, una vez 
que el caso esté firme y sea público, 
podrá constatar la imparcialidad de 
las indagatorias, de las conclusiones 
y de sus tiempos. Hoy, por otra parte, 
la resolución del INE ya es pública y 
puede ser consultada.
No obstante, quien no esté de acuerdo 
con la decisión del INE venturosamente 
tiene el derecho de impugnar ante el 
Tribunal Electoral que, ante cualquier 
diferendo, es la última instancia en 
nuestro sistema electoral. De hecho, 
Morena impugnó el domingo pasado la 
resolución del Instituto. Celebramos que, 
ante las diferencias, se haya seguido el 
cauce institucional previsto. Para eso 
están esas vías en nuestro sistema 
democrático: para procesar conforme 
a derecho y ante las instancias legales 
las inconformidades. Es esa la arena, 
y no otra, en donde las mismas deben 
encauzarse.
En estos momentos el Instituto Nacional 
Electoral prepara el respectivo informe 
circunstanciado en el que se sostendrán 
los razonamientos y las conclusiones 
de la investigación que nos llevaron, 
a 10 de los 11 consejeros electorales, 
a considerar que estamos frente a un 
caso que no se ajusta a las normas de 
financiamiento. El Tribunal Electoral 
será quien tendrá la última palabra y 
seremos, como siempre, respetuosos 
de esa decisión.
El INE es un órgano constitucional 
autónomo, eso quiere decir que en ninguna 
de nuestras decisiones intervienen poderes 
externos, ni políticos, ni económicos, ni 
sociales. Siempre hemos sido celosos 
de nuestra autonomía y lo seguiremos 

•Ya suman 207 elementos mexicanos enviados en apoyo a ese país.
• Se suman cuatro combatientes nayaritas más al contingente.

Para incrementar su capacidad 
de respuesta ante los incendios 
forestales que hay en Canadá, 
e l  C e n t r o  C a n a d i e n s e 
Interinstitucional contra Incendios 
Forestales (CIFFC) solicitó 
a México 102 combatientes 
más, con lo que ya suman 207 
elementos los asignados para 
el apoyo a ese país.

El nuevo contingente está 
formado por dos técnicos para 
la gestión, combate y supresión 
de incendios forestales y 5 
brigadas, con 20 combatientes 
cada una.
En esta ocasión, fueron llamados 
otros cuatro combatientes 
nayaritas: Christian García, Omar 
Lomelí, Horacio Hernández y 

Rubén Aguayo, 
quienes tienen 
la experiencia y 
capacitaciones 
necesarias para 
llevar a cabo 
las  labores 
encomendadas 
d e  m a n e r a 
profesional.
C o n  e l l o s 
s u m a n  y a 
ocho nayaritas 
par t ic ipando 
en el combate 
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La depresión es una enfermedad que 
afecta el estado de ánimo de una 
persona, la aísla y se manifiesta con 
una severa tristeza que se prolonga 
por más de quince días. Se pierde 
la autoestima, la confianza en si 
mismo y la motivación por vivir. Según 
algunas proyecciones futuristas; pero 
no por eso menos reales, se prevé 
que para el año 2020 la depresión 
será la primera enfermedad en 
todo el mundo. Hoy por hoy es la 

causa número uno de suicidio en 
todo el planeta. Esta enfermedad 
no respeta razas, culturas, status 
económicos, profesión, edades, sexo; 
la realidad es que nadie estamos 
exentos de contraerla, todos en 
momentos determinados de la vida 
podemos adquirirla; sin embargo, 
podemos prevenir que suceda en 
mayor escala. Debemos distinguir 
entre un cuadro depresivo como tal 
y un periodo de tristeza natural. El 
primero debe ser diagnosticado por 
un especialista: médico, psicólogo, 
psiquiatra, terapeuta; el segundo 
todo persona podemos contraer un 
episodio de tristeza por diferentes 
circunstancias. En otras palabras, 
la tristeza no depresión, pero la 
depresión va acompañada por un 
periodo de tristeza por lo menos 
de dos semanas. Lo anterior es 
muy importante que lo tomemos en 
cuenta para evitar malos entendidos 
que cueste la salud. A continuación 
enumeraré las diferentes causas y 
factores de riego que favorecen los 
cuadros depresivos:  

• Biológica (desequilibrio químico 
en el cerebro)
• Predisposición genética
• Problemas familiares o laborales
• Vivir con estrés
• La perdida de un ser querido
• El diagnostico de una enfermedad 
crónica o prolongada
• Abuso de substancias como drogas 
y alcohol
• Ser victima de abuso sexual
• Falta de habilidades sociales

• La frustración
• El divorcio
La depresión como cualquier 
enfermedad tiene síntomas, a 
continuación citó los más comunes. 
A nivel emocional:
• Tristeza y llanto constantes
• Ansiedad o sentimientos de vacío
• Pérdida del interés de las actividades 
preferidas
• Nerviosismo
• Sentimientos de culpabilidad
• Desesperanza
• Irritabilidad
• Pensamientos de muerte
• Dificultad para concentrarse y 
tomar decisiones
A nivel físico:
• Fatiga excesiva o falta de energía
• Deseos de dormir o insomnio
• Perdida de apetito o hambre excesiva
• Dolores en diferentes partes 
del cuerpo (espalda, cabeza, 
estomacales, musculares, etc.)
• Problemas digestivos. 
 Hasta la próxima. Terapeuta Familiar 
y Conferencista. Consultas Celular 
311 136 89 86. 

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

Depresión: Causa Número 1 de Suicidio.

Opinión

ONJETURASC
Francisco Cruz Angulo

¿AMLO se desempeñará como líder social o jefe de Estado?

Nadie cuestiona que Andrés Manuel 
López Obrador candidato de la coalición 
Morena- PT y Encuentro Social ganó 
la presidencia de la república por un 
inmenso apoyo popular.
Esta legitimidad facilita la alternancia de 
un régimen de partido a otro sin alterar 
el orden constitucional y de colaboración 
entre el gobierno que expira y el que 
arribará el próximo 01 de diciembre.
No obstante antes de la toma de posesión 
del próximo titular del Poder Ejecutivo 
Federal advertimos claros oscuros en 
los proyectos y estilo de gobernar del 
hoy virtual presidente electo.
Destaquemos dos actitudes recientes 
del Lic. Andrés Manuel López Obrador…
El ejercicio de la democracia directa.-
En días pasados el Lic. López Obrador 
anunció sus 7 proyectos prioritarios de 
infraestructura carretera, aeronáutica 
y de ferrocarriles que detonarán el 
crecimiento económico y el empleo en 
la zona centro y sur del país, así como 
la construcción de una refinería de 
hidrocarburos en el estado de Tabasco 
con una inversión estimada de 500 mil 
millones de pesos.
Tiene sentido su propuesta cuyo 
objetivo estratégico es la reactivación 
de la economía interna en los estados 
sureños más pobre del país.
Sin embargo vemos que antes de 
la implementación de algunos de 
esos proyectos, entre otros el nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México 
el próximo presidente de la república 
anunció que serán sometidos a una 
consulta ciudadana en todo el país 
porque el pueblo nunca se equivoca.
Si bien hay temas de política pública que 
por su complejidad y su impacto social 
no deben ser impuestos por decretos 
de la Presidencia de la República o del 
Congreso de la Unión. El plebiscito, el 
referéndum y la consulta ciudadana 
son los mejores instrumentos de la 
democracia directa para  resolverlos, 
por ejemplo la  descriminalización y 
regulación de la marihuana y amapola, 
el aborto, la eutanasia y otros temas 
de interés nacional.
Empero para que sea objetiva y no 
manipulada esa forma de participación 
ciudadana en la toma de decisiones del 
gobierno con antelación debe realizarse 
una intensa campaña de información 
señalando los pros y los contras de las 
iniciativas a consulta.
Pero cuando se trate de proyecto 
de gobierno estrictamente técnicos 
y focalizados el gobernante en turno 
debe consultar a expertos en la materia, 
evaluar las mejores propuestas y en 
coordinación con el Congreso de la 
Unión asumir sus responsabilidades. 
De otra manera es lavarse las manos 

por si fracasara el susodicho proyecto.
Las consultas al pueblo que propone 
López Obrador me recuerda las consultas 
en la plaza pública de Tepic cuando 
Alejandro Gascón Mercado en el periodo 
1972-1975 gobernó al municipio de 
Tepic; entre una de cientos de consultas 
públicas para implementar acciones 
de gobierno recuerdo una que probó 
su ineficacia. Al inicio de su mandato 
como alcalde de Tepic preguntó a una 
multitud de tepicenses que si aprobaban 
que los sábados y domingos hubiera 
ley seca en bares, expendios de vinos 
y licores para evitar que los hombres 
se embriagaran, gastaran su salario 
y golpearan a sus mujeres e hijos, 
preguntó al pueblo: “¿Los que estén 
de acuerdo que levanten la mano?” Al 
unísono en su mayoría exclamaron ¡sí!
En efecto semanas después el cabildo en 
pleno aprobó esta decisión del pueblo.
No bien pasaron dos meses de ley 
seca cuando decenas de mujeres se 
presentaron a las oficinas de Alejandro 
Gascón Mercado a solicitarle que 
suspendiera la ley seca porque lejos 
de tener a sus maridos  los fines de 
semana en su casa y con el chivo se 
iban de parranda a Xalisco o a San 
Blas en busca de rendirle culto al Dios 
Baco por lo que se ausentaban todo 
el fin de semana y con los bolsillos 
vacíos. Resultó peor el remedio que 
la enfermedad.
Ante el reclamo de cientos de mujeres el 
pepino socialista alcalde de Tepic en otra 
de sus informes y arengas mensuales 
en la plaza central de Tepic volvió a 
preguntar al pueblo ¿Están de acuerdo 
en que se levante la veda en la venta y 
consumo de bebidas embriagantes los 
fines de semana en expendios y cantinas 
en este municipio? Que levanten la mano 
los que estén de acuerdo. Otra vez al 
unísono respondieron a su gobernante 
carismático ¡sí!, con expresión de júbilo.
Claro, el México de hoy no es el mismo 
de principios de la década de los 70´s. 
las consultas ciudadanas suelen ser un 
instrumento de manipulación política 
cuando no se tienen instituciones sólidas 
y democráticas…
En la próxima columna abordaré el 
impacto mediático que provocó su actitud 
al descalificar a los consejeros del INE 
por el hecho de haber multado a Morena 
por 197 millones de pesos por haber 
utilizado irregularmente un fideicomiso 
promovido desde su partido Morena. 
¿Afloró el líder social de oposición o 
el ex priísta que lleva dentro?

Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/
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Don José se encontraba bien 
de salud, hasta que su esposa 
preocupada, le dijo:
- Pepe, vas a cumplir 65 años, 
es bueno que te hagas una 
revisión médica.
- ¿Y para qué?, si me siento 
muy bien mujer.
- Porque la prevención debe 
hacerse ahora, cuando todavía 
te sientes joven-, contestó su 
esposa.
A la insistencia de ella, don 
Pepe fue a consultar al médico, 
al cual solo en dos ocasiones 
había acudido en su longeva 
vida. El doctor, con buen criterio, 
le mandó hacer exámenes y 
análisis de todo.
A los quince días el galeno le 
dijo que estaba increíblemente 
bien, pero que había algunos 
valores en los estudios que 
había que mejorar.
Entonces le recetó Atorvastatina 
Grageas para el colesterol, 
Losartán para el corazón y 
la hipertensión, Metformina 
para prevenir la diabetes, 
Polivitamínico, para aumentar 
las defensas. Norvastatina para 
la presión y Desloratadina para 
la alergia.
Como los medicamentos eran 
muchos y había que proteger el 
estómago, le indicó Omeprazol 
y Diurético para los edemas. 
Pepe, fue a la farmacia y gastó 
una parte importante de su 
jubilación.
Al tiempo, como no lograba 
recordar si las pastillas verdes 
para la alergia, las debía 
tomar antes ó después de las 
cápsulas para el estómago, y si 
las amarillas para el corazón, 
iban durante o al terminar las 
comidas, volvió al médico.
Este, luego de hacerle un 
pequeño fixture con las ingestas, 
lo notó un poco tenso y algo 
contracturado, por lo que le 
agregó Alprazolam y Sucedal 
para dormir.
Don José, en lugar de estar 
mejor, estaba cada día peor. 
Tenía todos los remedios en 
el aparador de la cocina y casi 
no salía de su casa, porque 
no pasaba momento del día 
en que no tuviera que tomar 
una pastilla.
Tan mala suerte tuvo Pepe, que 
a los pocos días se resfrió y 
su mujer lo hizo acostar como 
siempre, pero esta vez, además 
del tilo, canela, limón con miel, 
llamó al médico.

Este le dijo que no era nada, 
pero le recetó Tabsín día y 
noche y Sanigrip con Efedrina. 
Como le dio taquicardia le 
agregó Atenolol y un antibiótico, 
Amoxicilina de 1 gr. cada 12 
horas por 10 días. 
Le salieron hongos y herpes 
y le indicaron Fluconol con 
Zovirax. Para colmo, Pepe se 
puso a leer los prospectos de 
todos los medicamentos que 
tomaba y así se enteró de 
las contraindicaciones, las 
advertencias, las precauciones, 
las reacciones adversas, 
los efectos colaterales y las 
interacciones médicas.
Lo que leía eran cosas terribles. 
No sólo podía morir, sino 
que además podía tener 
a r r i t m i a s  v e n t r i c u l a r e s , 
sangrado anormal, náuseas, 
hipertensión, insuficiencia renal, 
parálisis, cólicos abdominales, 
alteraciones mentales y otro 
montón de cosas espantosas.
Asustadísimo, llamó al médico, 
quien al verlo le dijo que no 
tenía que hacer caso de esas 
cosas porque los laboratorios 
las ponían por poner.
-Tranquilo, Don José, -no 
se excite- le dijo el médico, 
mientras le hacía una nueva 
receta con Rivotril con un 
antidepresivo, Sertralina de 
100 mg. Y como le dolían 
las articulaciones le dieron 
Diclofenaco.
En ese tiempo, cada vez que 
Pepe cobraba la jubilación, iba 
a la farmacia. Tan mal se había 
puesto que un día, haciéndole 
caso a los prospectos de los 
remedios, se murió.
Al entierro fueron todos, pero 
el que más lloraba era el 
farmacéutico. Aún hoy, su 
esposa afirma que menos 
mal que lo mandó al médico a 
tiempo, porque si no, seguro 
que se hubiese muerto antes.
Por ahí se dice que si Don 
José no hubiera tomado nada 
y hubiera seguido con su vida 
normal, con su régimen casi 
naturista con sus frijoles, sus 
nopales, conejo, gallina con 
o sin piel, pavo, las frutas y 
verduras de todos colores que 
tenía en su huerto, con una 
copita o dos de vino de vez en 
cuando como acostumbraba 
hacerlo, caminando 6 mil pasos 
diarios por su parcela mientras 
disfrutaba de la naturaleza, 
¡estaría vivito todavía!

Por: Francisco J. Nieves
Ahuacatlán.-Notoriamente 
fatigado por el quehacer de 
los últimos días, el presidente 
Agustín Godínez Villegas 
confirmó su asistencia a la 
Feria de Nayarit en California 
para este 3, 4 y 5 de agosto.
Durante el magno evento 
que será inaugurado por 
e l  Gobernador Antonio 
Echevarría García en la 
Arena Deportiva de Pico 
Rivera, miles de nayaritas 
que residen en el sur de 
California y ciudadanos 
estadounidenses podrán 
conocer la tradición, cultura, 
arte y gastronomía del 
municipio de Ahuacatlán, 
así  como también las 
obras y proyectos que se 
realizan en cada una de las 
comunidades.
Luego de reconocer la 
i m p o r t a n c i a  d e  e s t e 
encuentro con los migrantes 
nayaritas Godínez Villegas 
informó que su viaje a aquel 
estado Californiano está 
previsto para mediados de 
la próxima semana. Explicó 
que será acompañado por 
su esposa Sobeida y por 
otros dos funcionarios del 
gabinete municipal, aunque 

no reveló sus nombres.
En el stand de Ahuacatlán 
nuestros paisanos podrán 
encontrar los productos más 
distintivos del municipio, 
como la cajeta de mango, 
dulces de leche y panecillos 
diversos, así como cuadros 
pictóricos, libros de historia 
y algunos art ículos de 
cosmetología hechos a 
base de productos naturales 
como shampoos, cremas y 
otros que elabora la familia 
Bañuelos de esta ciudad. 

Cabe decir que durante su 
estancia en California, el 
presidente Agustín Godínez 
sostendrá algunas reuniones 
de trabajo con los diversos 
clubes de ahuacatlenses 
para fortalecer el programa 
de 3X1, ya que se pretende 
construir este año algunas 
obras para beneficio de la 
comuna a través de este 
esquema en el que participan 
los tres niveles de Gobierno 
y los migrantes que residen 
en el vecino país del norte.

confirma agustín presencia 
de ahuacatlán en Feria de 

nayarit en california

¡Seguro estaría vivito!
Francisco Javier Nieves Aguilar
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Por: Francisco 
J. Nieves

Ixtlán del Río.- Con la presencia 
de algunos medios invitados, el 
Comité de Fiestas Patrias que 
preside el licenciado Alonso 
Arellano dio a conocer la 
Convocatoria para elegir a la 
“Señorita Ixtlán 2018”, en las 
instalaciones de la Casa de la 
Cultura.
A esta rueda de prensa se 
sumaron también el regidor y 
Secretario del Comité, Juan 
Carlos Martínez, así como 
el coordinador general del 
certamen, Fabián Tereso 
Coronado, mejor conocido como 

“Tedy”, destacando también la 
presencia de la Señorita Ixtlán 
2017, Mary Lara.
Después del protocolo de 
bienvenida, el secretario del 
referido Comité anunció que ya 
se está trabajando en el diseño 
del programa, pero adelantó que 
la de este año será una fiesta 
plagada de espectáculos distintos 
y en sus distintas facetas.
Luego se dio paso a la 
presentación oficial de la 
Convocatoria de la Reina, 
indicando que el inicio del 
registro de aspirantes iniciaba 
ayer mismo y hasta que los 
coordinadores del certamen lo 
determinen.
Para ser considerada candidata, 
las aspirantes deben de ser 
solteras y no haber estado casada 

ni embarazada; ser originaria 
de Ixtlán o con una residencia 
no menos de dos años.
Del mismo modo se les pide 
contar con una edad de entre 
17 y 24 años, ser estudiante de 
bachillerato o licenciatura y no 
haber participado en concursos 
anteriores.
Las interesadas deberán de 
acudir a las instalaciones de 
la Casa de la Cultura y a la 
ganadora del tercer lugar se 
le premiará con dos mil pesos, 
corona y banda; a la del segundo 
se le entregarán cinco mil pesos, 
corona y banda; mientras que 
la ganadora del primer lugar se 
hará acreedora a un estimulo 
económico por ocho mil pesos, 
corona, banda y una beca 
mensual durante su reinado.  

comité de Fiestas patrias da a conocer 
convocatoria para reina de Ixtlán 2018

grey católica preocupada por 
Infarto al padre Manuel olimón

¡Ese cabrón soy yo!
Francisco Javier Nieves Aguilar

Creo que fue una tarde de otoño 
de principios de los años 70´s 
cuando a nuestro domicilio de 
Morelos 106 -a escasos 15 metros 
del comisariado ejidal- llegó una 
mujer. Ésta tocó dos veces el 
vetusto zaguán de madera. Le 
abrieron la puerta y preguntó: 
“Aquí vive Marcos?”.
El menor de mis hermanos 
contestó con un “No” rotundo. 
Entonces la mujer se dio la media 
vuelta y enseguida se marchó, 
enfilándose por el Callejón del 
Arrayán. 
Mi madre, quien en esos 
momentos se encontraba en 
la cocina, había alcanzado a 
escuchar la pregunta de aquella 
mujer que, si mal no recuerdo, 
colaboraba en una institución 
educativa. También oyó la 
respuesta de mi hermano.
“Por qué le dijiste que aquí 
no vivía ningún Marcos?”, le 
inquirió mi madre. “Pos aquí 
nadie se llama así”, le respondió 
mi hermano… “¡Grandísimo 
pendejo!, ¿Y luego tú cómo te 
llamas”, reviró mi madre. “¡Ah 
pos sí!”, contestó de nuevo 
Marcos, mientras esbozaba 
una sonrisa.
Hasta ese momento se dio 
cuenta de su omisión. Pero 
fue éste un hecho chusco 
derivado de asuntos propios 
de la familia. Y es que, a mi 
hermano Marcos en aquellos 
tiempos se le identificaba menor 
como “Sera”, cuyo mote era a 
su vez apócope de “Serapio”, 
por ser precisamente el nombre 
del Santo que viene inscrito en 
el calendario, justo el día de su 
nacimiento, es decir, el 14 de 
noviembre.
La anécdota, lo afirmo una vez 
más, es verídica. Esto es como 
consecuencia de la costumbre 
de mis padres -al igual que la 
de muchos otros de aquellas 
épocas- quienes solían poner a 
sus hijos el nombre del santito 
que aparecía en su fecha de 
nacimiento, aunque luego nos 
registraron con otro nombre.
Mi hermano el panadero, quien 

nació un 20 de abril, Día de San 
Crisóforo, fue registrado como 
Adalberto, pero al principio se le 
identificaba pues como Crisóforo, 
aunque después se le cambió 
por el mote de “La Ñé”.
EL 26 de marzo de 1956 nació 
otro de mis hermanos: Luis 
Humberto -padre del futbolista 
profesional Luis Nieves-. Así fue 
bautizado, pero durante muchos 
años la gente lo conocía como 
“Cástulo”, por ser el nombre del 
Santo que registra el calendario 
en esa fecha.
Algunos de mis parientes le 
siguen diciendo Cástulo, pero las 
nuevas generaciones lo conocen 
ahora como el “Charro”, supongo 
que por la forma de sus piernas, 
las cuales se asemejan a las 
de aquellos que acostumbran 
montar a caballo y que practican 
la charrería.
Tanto a Crisóforo, como a Cástulo 
y a Sera, dejaron desde hace 
tiempo de llamarlos así. Al único 
al que se le sigue identificado 
aún con el nombre del Santo 
de su nacimiento, ¡Soy yo!...
Porque efectivamente, mi familia, 
parientes, vecinos y amigos 
cercanos me conocen como 
“Poli”. ¿Y saben por qué?... 
Porque nací el día de San 
Hipólito, un 13 de agosto de mil 
novecientos... No me acuerdo.
Así es que si algún día usted 
llega a mi casa -que no es de 
usted - y pregunta por Francisco, 
tal vez le digan que ahí no vive 
nadie con ese nombre -menos 
aún si dice que si está Pancho, 
Paco, Chico o Kiko -. Le sugiero 
mejor que pregunte por el Poli, 
¡Ese  cabrón soy yo!
Afortunadamente a mis demás 
hermanos no les endilgaron 
el nombre de ningún santito 
o santita. No imagino a Felipe 
con otro nombre. Tampoco a mi 
hermana Chayo -la mayor de 
todos-... Qué bueno que a Ana 
no le pusieron Clodomira. Muy 
mal habrían hecho con ponerle 
Pánfila a mi hermana Gloria, o 
Escolástica a Rosa. 
Martha hubiera renegado siempre 

si le hubiesen 
puesto Caralampia. 
Y la menor de 
todos debe estar 
contenta con su 
nombre, pero ¿Qué 
hubiera pasado si le 
ponen Pantaleona 
en lugar de Irma?, 
¡Ufff! 
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Por: Francisco J. Nieves
Jala//La comunidad católica 
de aquí, de allá y de más 
allá reza y pide por la salud 
del reconocido sacerdote 
Manuel Olimón Nolasco 
quien inesperadamente fue 
presa de un infarto mientras 
vacacionaba en Europa 
Occidental, específicamente 
en Escocia.
Fueron los portavoces de la 
Diócesis de Tepic los que 
dieron a conocer esta triste 
noticia; “El Padre Manuel se 
encontraba de vacaciones en 
Escocia y allá está siendo 
atendido médicamente. Su 
hermano José Luis Olimón 
ya viaja hacia Edimburgo 
para auxiliarlo”, comentan 
en un comunicado.
El Sacerdote Manuel Olimón 
Velasco, cabe recordar, se 

desempeñó como Párroco 
de Jala durante casi tres 
años y siempre gozó de la 
estimación y cariño de la 
grey católica.
 Es Doctor en Historia por la 
Universidad Iberoamericana 
de la Ciudad de México y, a 
partir del 08 de noviembre 
de 2011, con carácter de 
Corresponsal, miembro de 
la Academia Mexicana de 
Historia.
Profesor Fundador de la 
Universidad Pontificia de 
México en la que permaneció 
de 1982 a 2003, fecha en que 
se integró como académico 
en el Departamento de 
Historia de la Universidad 
Iberoamericana, Campus 
Santa Fe.
El 8 de octubre de 2013 tomó 
posesión como Rector de la 

Rectoría de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María 
en la ciudad de Tepic.
Este martes sufrió un infarto 
mientras vacacionaba en 
Escocia y está siendo atendido 
por médicos de aquel país; 
“Oremos por el Padre Olimón y 
por todos nuestros enfermos”, 
señala el comunicado de la 
Diócesis de Tepic. 
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Fiscalía general del estado recupera 
vehículos con reporte de robo 

• Gracias a los reportes de la ciudadanía, la Fiscalía General del 
Estado atiende de manera frontal el robo de vehículos

Tepic; Nayarit 24 de julio 
de 2018.- Elementos de la 
Fiscalía General recuperan 
vehículo con reporte de robo 
horas después de haber sido 
denunciado, por el propietario 
del mismo, quien a las 14 

horas del pasado 23 de 
julio acudió a enterar a las 
autoridades sobre el hecho.
La reacción inmediata de 
la División Especializada 
en Robo de Vehículos de la 
Fiscalía General del Estado 

logró la recuperación del 
vehículo marca Chevrolet 
tipo S10 modelo 1992, color 
azul verde con placas de 
circulación PF-00-712 de 
Nayarit.
Cabe mencionar que el 
vehículo fue robado de la 
calle Villa de Nápoles 213 
entre las 11 y 11:30 horas 
del día arriba mencionado, 
sitio donde lo había dejado 

estacionado su propietario, 
al dar cuenta de la situación 
elementos de la Policía 
realizaron un operativo y  a las 
19:20 horas lo recuperaron 
en Andador Colosio, esquina 
con Cultura Popular de la 
colonia Ampliación Tierra 
y Libertad.
El  23 de ju l io  fueron 
recuperados además los 
vehículos uno de la marca 
Nissan tipo Tsuru 1999, 
color blanco con placas de 
circulación RFW-57-69, bajo 

el reporte de los hechos 
NAY/TEP-III/CI-1855/18, uno 
más en La Cantera; vehículo 
marca Chrysler tipo Cherokke 
modelo 1993, color blanco 
con placas de circulación 
REZ-42-18. Bajo el reporte 
de los hechos NAY/TEP-III/
CI-1853/18. 
Y Finalmente, a las 00:40 
hrs del día 24 de Julio, 
personal del Departamento 
de Robo de Vehículos, en 
un recorrido por la Avenida 
Colosio esquina con Andador 
Patria, se logró recuperar 
un vehículo marca Nissan 
tipo King Cab modelo 1993, 
color negra con placas de 
circulación PE-62-931. La 
cual tiene el reporte de 
hechos NAY/TEP-III/RH-
1805/18.
Cabe destacar  que la 
participación ciudadana ha 
sido pieza clave para lograr 
este resultado, ya que la 

denuncia anónima, 
s i g u e  s i e n d o 
trascendental en 
la recuperación de 
vehículos. 
Así mismo la Fiscalía 
de Nayarit hace 
un atento llamado 
a la ciudadanía 
e n  g e n e r a l , 
pa ra  f omen ta r 
la part ic ipación 
ciudadana para 
reforzar la cultura 
de la denuncia.



Miércoles 25 de Julio de 201812 Publicidad



13Miércoles 25 de Julio de 2018

Miércoles 25 de Julio de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2437

ompostelaC
Tepic, Nayarit; 24 de julio 
2018.- Con tres galardones 
de este tipo, Nayarit es uno 
de los estados de México que 
posee más distintivos Blue 
Flag. Dos de estas banderas 
se encuentran en la Riviera 
Nayarit: Playa Nuevo Vallarta 
Norte y Marina Riviera Nayarit; 
la tercera está en la Laguna 
de Santa María del Oro.
Este martes se l levó a 
cabo el acto simbólico de 
izamiento de bandera para 
los tres destinos, en Bahía 
de Banderas, a cargo del 
director de la Foundation For 
Environmental Education en 
México, Joaquín Díaz Ríos; el 
alcalde Jaime Alonso Cuevas 
Tello, y el Subsecretario de 
Desarrollo Rural y Medio 
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riviera nayarit refrenda certificaciones blue Flag
*El estado cuenta con 3 de estos distintivos internacionales: dos en la Riviera Nayarit y el tercero en la Laguna de Santa María del Oro

Ambiente, Juan Melesio 
González.
Ante la presencia de decenas 
de personas que se dieron 
cita en el lugar, así como 
de autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno, Díaz 
Ríos reconoció la labor de 
coordinación y el trabajo 
realizado durante un año 
para cumplir con los 33 
parámetros establecidos 
por la Fundación Europea 
de Educación Ambiental, 
que desde 1987 reconoce 
a las playas, marinas y 
embarcaciones que acatan las 

normas sobre la calidad del 
agua, seguridad, prestación 
de servicios generales y 
sustentabilidad.
En el mismo acto también se 
entregaron a las playas de 
Nuevo Vallarta norte, Nuevo 
Vallarta Norte 2, Marina de 
la Cruz de Huanacaxtle, 
C h a c a l a ,  I s l a  C o r a l , 
Guayabitos, Los Muertos 
(en Sayulita), Platanitos y 
la Laguna de Santa María 
del Oro  sus certificados de 
playas limpias bajo la Norma 
Oficial Mexicana Nom-120-
Semarnat.
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LA PELOTA ESTÁ EN EL TRIFE

Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO

Suponemos que  e l  Tr ibuna l 
Electoral está que arde. La tiene 
complicada, tomando en cuenta 
que esa autoridad no goza de la 
mejor imagen, ni de cabal salud.
Sabemos que el Trife arde desde el 9 
de abril pasado cuando en apretada 
sentencia revivió la candidatura 
presidencial independiente de 
Jaime Rodríguez,  El  Bronco, 
luego de que el INE la había 
rechazado por insuficiencia de 
firmas legítimas, como exige la ley. 
El mismo Tribunal Electoral tiene 
entre manos una brasa ardiente: 
la multa de 197 millones impuesta 
por el INE a Morena por el caso del 
fideicomiso “Por los Demás”, para 
recibir aportaciones que Morena 
encausaría a los damnificados del 
sismo ocurrido el 19 de septiembre 
del año pasado.
López Obrador  y  sus  f ie les 
segu idores  a legan que es ta 
vez se trató de un fideicomiso 
privado constituido por militantes y 
simpatizantes de Morena; que no 
es instrumento jurídico del partido 
en cuestión, aunque haya sido 
creado por decisión del Consejo 
General; que no tiene obligaciones 
y restricciones distintas a las de 
un fideicomiso privado.
Fíjese usted: Si el Tribunal Electoral 
asume que el fideicomiso pertenece 
a Morena, no hay manera de 
just i f icar las aportaciones en 
efectivo prohibidas por la ley.
De lo contrario, la multa fijada 
por el INE será anulada.
Más allá del desenlace legal del 
asunto, el virtual presidente electo 
“pela” los dientes y saca las garras. 
Acusa un “complot”. Niega que se 
trate de un acto inmoral. Afirma 
que es una “vil venganza”.
López Obrador olvida que ya 
no es candidato en campaña 
sino futuro presidente electo, lo 
cual obliga a una diferencia de 
comportamiento. El tabasqueño no 
asimila el deber de controlar sus 
arrebatos y someterse a criterios 
inst i tuc ionales,  est r ic tamente 
jurídicos, no sólo políticos. Mejor 
manda todo al diablo…
Mala señal…

EL PRI EN SU CAÍDA LIBRE
E l  P a r t i d o  R e v o l u c i o n a r i o 
Institucional, se encuentra en un 
periodo intenso de análisis luego 

de su caída libre en la pasada  
elección y busca los caminos a 
través de los cuales podrá generar 
una renovación verdadera.
El presidente del Comité Directivo 
Estatal ,  Enr ique Díaz López,   
acompañado de la secretar ia 
general del PRI Ariadna García, 
presentó la convocatoria para 
las Mesas de Reflexión Estatal 
y Municipales que iniciarán el 
27 de julio y concluirán el 4 de 
agosto, en donde se escuchará 
la voz de todos los militantes y 
simpatizantes.
Todos los militantes y simpatizantes 
que lo deseen podrán participar 
–reiteró el dirigente- ya que el 
objetivo es captar las opiniones de 
cada uno de ellos, de los diversos 
sectores sociales, económicos y 
políticos de la entidad, sujetándose 
al procedimiento establecido en esta 
convocatoria, haciendo propuestas 
o aportaciones concretas en las 
diferentes mesas a desarrollar.
De acuerdo a la convocatoria, 
una vez terminada la etapa de 
las mesas de reflexión en los 
20 municipios, se realizará una 
mesa estatal final, en el que se 
presentará el  documento que 
contendrá las reflexiones, así como 
las propuestas y compromisos 
acordados por los participantes, 
mismo que será enviado al CEN 
del PRI.
Por su parte, la secretaria general 
del CDE, Ariadna García, informó 
que las mesas de reflexión se 
realizarán los días 27 de julio a las 
4:00 pm en San Pedro Lagunillas; 
28 de julio a las 10:00 am en 
Santa María del Oro, Santiago 
Ixcuintla, Rosamorada y Tecuala; 
y el 28 de julio a las 4:00 pm en 
resto de los municipios. Dividiendo 
los temas para su análisis en 6 
rubros principales: Económico, 
Polít ico, Seguridad y Justicia, 
comunicación y situación interna 
del partido.
Además, destacó que habrá un 
espacio virtual para quien desee 
presentar su reflexión o propuesta 
en mejora del funcionamiento del 
partido así como las acciones de 
los gobiernos emanados de éste, 
a través del correo sgprinayarit@
gail.com.

VEREMOS Y DIREMOS.

Trump plantea a 
aMlo negociación 
rápida del Tlcan

Ciudad de México. El presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
planteó al virtual presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador una 
negociación rápida del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, 
"porque de otra manera tendré que 
elegir un camino muy distinto al 
presente".
En una carta fechada el 20 de julio, 
y recibida la tarde-noche de ayer, 
Trump dijo que esa vía no es de su 
preferencia, "pero sería mucho más 
redituable para los Estados Unidos 
y sus contribuyentes".
La versión en español de la carta, 
proporcionada por la Casa Blanca junto 
con el original, fue leía en conferencia 
de prensa por Marcelo Ebrard, y 
en ella Trump da la bienvenida a 
las reuniones bilaterales que, dijo, 
ayudarán al mutuo entendimiento 
sobre temas de importancia vital.
En el documento, Trump felicita 
nuevamente a López Obrador por su 
triunfo y añade: "tengo gran interés 
en trabajar de cerca con usted y 
construir una gran relación entre 
nuestras dos naciones".
Respecto de la migración, Trump dijo 
al virtual presidente electo que su 
país da la bienvenida a la migración 
legal de todo el mundo, "pero no 
podemos aceptar la migración ilegal".

Añade: "así como usted, consideró 
que hacer frente a la migración ilegal 
involucra mucho más que tan solo 
una frontera fuertemente asegurada. 
Estamos preparados para atender 
el tema del desarrollo económico, 
así como aquellos relacionados a la 
seguridad, que empujan la migración 
de América Central, pero también 
debemos incrementar la cooperación 
para proteger el estado de derecho y la 
soberanía de ambos países, así como 
los migrantes vulnerables que son 
victimizarnos por las organizaciones 
criminales violentas".
También expresó su acuerdo con las 
cuatro prioridades que, en su carta 
le planteó López Obrador, comercio, 
migración, desarrollo y seguridad.
"Mi equipo ha trabajado duro los 
últimos 18 a meses para incrementar 
la relación con México en estas 
áreas. Les he instruido a repoblar 
esfuerzos con su próximo equipo de 
gobierno", añadió.
López Obrador dijo que en la 
reanudación, el jueves, de la 
renegociación del TLC, "vamos a 
participar en calidad de observadores. 
En todo este tiempo, la conducción 
de la negociación estará al tanto, 
como debe ser, del gobierno actual 
y del equipo que inició estas pláticas 
para llegar a un acuerdo".
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Juez de Texas 
declara culpable a 

ex líder de ‘los Zetas’
Waco, Texas. Un hombre 
que de acuerdo con las 
autoridades dirigió el cártel 
de Los Zetas en México fue 
declarado culpable de siete 
cargos relacionados con 
narcotráfico en Texas.
Juan Francisco Treviño 
Chávez, de 38 años, era 
el sobrino de dos jefes 
anteriores del cártel, que 
actualmente se encuentra 
fragmentado. Las autoridades 

dijeron que fue el responsable 
de enviar miles de toneladas 
de drogas a Texas, con un 
valor de miles de millones 
de dólares.
Un jurado federal deliberó 
durante unas dos horas en 
la ciudad de Waco antes 
de rendir  su veredicto 
sobre cargos de asociación 
delictuosa para traficar drogas 
hacia Texas, asociación 
delictuosa para poseer armas 

de fuego y lavado de millones 
de dólares en ganancias del 
narcotráfico. Treviño podría 
ser sentenciado a cadena 
perpetua.
Fue arrestado hace casi 
dos años a las afueras de 
Houston. Los registros de la 
corte muestran que Treviño 
rechazó un acuerdo de 
culpabilidad que conllevaba 
una condena de 30 años en 
prisión.
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Tuxpan

Tuxpan, Nayarit.- En la 
grafica podemos ver de 
izquierda a derecha a las 
integrantes del  equipo 
de Softbol “LAS BRAVAS 
D E  G U A D A L A J A R A ” 
Odalis Antimo, Jacqueline 
Castorena, Natalia Durand, 
Minerva Trejo, Giovanina 
So l ís ,  Va ler i  Canales , 
Vanessa Ramos, Daniela 
Álvarez, Dana Sotelo y 
Polet González, las cuales 
se coronaron campeonas 
del SWOCASE WORLD 

SERIES 16U DIVISION 2018 
celebrado este pasado fin 
de semana en la localidad 
de Laredo, TX. 
Enseguida aparece la señora 
Roció Vizcaíno Sandoval 
Abuelita de Samaria Benítez 
Vi rgen orgu l losamente 
Tuxpense, a quien se le debe 
que el equipo “LAS BRAVAS 
DE GUADALAJARA” se 
co ronaran  campeonas 
mundiales de softbol en el 
vecino país, lo cual se logro 
con mucho esfuerzo y con 

el apoyo de la ciudadanía, 
porque del gobierno municipal 
del Doctor Partero no se ha 
logrado obtener nada debido 
a que este señor prefiere 
invertir en eventos donde 
se obtienen ganancias por 
la venta de cerveza.
Muchas felicidades, que 
continúen los éxitos Samaria 
Benítez Virgen y recibe un 
merecido Reconocimiento 
de todas las personas que 
a diario te seguimos en las 
redes sociales de internet. 
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el docTor olague 
no apoYa al deporTe 

FoTocoMenTarIo

gobierno del estado 
interviene para que se 

les pague lo más pronto 
posible a los frijoleros

Redacción.
Tepic, Nayarit.- La tarde de 
ayer martes se realizo una 
importante reunión de trabajo 
que se llevo a cabo en la sala 
de juntas de la subsecretaria 
general de gobierno, la cual 
fue presidida por el secretario 
de la SEDERMA C.P. Marco 
Antonio Cambero Gómez, 
por el delegado estatal de 
la SAGARPA Ing. Armando 
Zepeda Carri l lo, por el 
ingeniero José Manuel Aguirre 
Ortega Subsecretario de 
Agricultura, por los dirigentes 
del Movimiento Campesino 

Independiente Ingeniero 
Misael Virgen Macareno, 
Ramón Flores Ruiz y por el 
presidente del comisariado 
ejidal de Tuxpan Máximo 
Galván Parra, por el Lic. David 
Rivera Bernal Subsecretario 
de participación ciudadana en 
representación del gobernador 
del estado C.P. Antonio 
Echevarría García, por el 
Agente estatal de la Financiera 
Rural Licenciado Raúl Rosales 
Rosas, por el Diputado Manuel 
Ramón Salcedo Ozuna en 
representación del Congreso 
del estado, los cuales  firmaron 

responsablemente 
un convenio de 
acuerdo, en el cual 
se estipulo que se 
estarán pagando 
a 350 productores 
de frijol por día y 
que máximo en 
tres semanas se 
les pagara a los 
7200 productores 
del grano.
La intervención del 
ejecutivo estatal fue 
fundamental para 
que autor idades 
federales y estatales 
llegaran a un acuerdo 
responsable que 
habrá de beneficiar 
a los productores 
de frijol del norte de 
nuestro grandioso 
estado.

Galván Parra, al Subsecretario 
General del Gobierno del 
Estado de Nayarit Licenciado 
Antonio Serrano Guzmán, así 
como también al Ingeniero 
Guillermo Ríos Corona, 
posando para la foto del 
recuerdo después de presidir 
una importante reunión, donde 
la acertada participación del 
Subsecretario de Gobierno 
Licenciado Antonio Serrano 
Guzmán fue fundamental 
para que se llegara a un buen 
acuerdo que ya beneficia a 
los cientos de productores 
de frijol de todo el norte de 
nuestro grandioso estado. 
Fotografía y comentario de 
la Redacción. 

En la fotografía podemos ver 
de derecha a izquierda al 

presidente del comisariado 
ejidal de Tuxpan Máximo 


