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DESCALIFICA JUEZ A FGR E INVALIDA CARGOS
CONTRA ABOGADOS ACUSADOS POR COLLADO
E

l juez federal Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna invalidó todas las acusaciones que la
Fiscalía General de la República
(FGR) pretendió acreditar contra
cuatro abogados y consideró que
el Ministerio Público incurrió en
violaciones a derechos humanos,
falseó pruebas, lanzó amenazas
veladas y careció de pruebas para
acreditar las imputaciones.
Luego de una audiencia que
se desarrolló durante 23 horas
continuas en el Reclusorio Sur de
la Ciudad de México, el juez desechó todos los argumentos de la
FGR contra los abogados Juan
Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández,
David Gómez Arnau e Isaac Pérez
Rodríguez.
El Ministerio Público Federal
consideraba a los juristas como integrantes de una asociación delictuosa que operaba con apoyo del
ex consejero de la Presidencia de
la República, Julio Scherer Ibarra.

El juez concluyó
que la FGR “imputó
ficticiamente,
transgrediendo el derecho
de presunción de inocencia“ acusaciones
tanto para Scherer
como para quien fuera
titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera
(UIF), Santiago Nieto
Castillo.
Este caso inició a
partir de un escrito en
el cual Juan Collado,
quien fuera abogado
de los ex presidente
Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, acusó a los abogados de
intentar extorsionarlo
para que obtuviera su libertad.
El juzgador señaló que el Ministerio Público Federal mintió al
representante del Poder Judicial
de la Federación
Delgadillo Padierna señaló du-

“ESCAPARATE DE LO FUNESTO”…

P

ARA QUE SE QUEDE DETENIDO…SE
EJECUTA
ORDEN DE APREHENSIÓN A
SUJETO QUE SUSTRAJO VEHÍCULO DE CORRALÓN FEDERAL en la ciudad de Tepic.

Personal de la Agencia de
Investigación Criminal de Nayarit dio cumplimiento a una
orden de aprehensión en esta
ciudad contra Daniel “N”, por su
presuntiva responsabilidad penal en hechos que la ley califica como delito cometido contra
servidores públicos, amenazas
y robo calificado, los cuales fueron en agravio de dos personas
de sexo masculino y de quienes
resulten ofendidos.
Es de precisar que el imputado es presunto responsable de
haber sustraído un vehículo de
un corralón federal, por lo que
fue puesto a disposición del Juez
de Control de Primera Instancia
del Sistema Penal Acusatorio y
Oral, para realizar las gestiones

que la ley determina con objeto
de resolver su condición jurídica.

E

S DETENIDO POR VIOLACIÓN EN BAHÍA DE BANDERAS

Personal de la Agencia de
Investigación Criminal de Nayarit dio cumplimiento a una orden
de aprehensión en el municipio
de Bahía de Banderas contra
Arturo “N”, por su presuntiva
responsabilidad penal en hechos que la ley considera como
delito de violación, cometido en
agravio de una persona de sexo
femenino cuya identidad es reservada.
El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control de
Primera Instancia del Sistema
Penal Acusatorio y Oral, con
sede en la localidad Bucerías, del
mismo municipio, para continuar
los trámites de ley que precisarán
su condición legal.

rante su resolución que las acusaciones contra Scherer y los cuatro
abogados podría tratarse de una
venganza, ya que la denuncia
que dio origen al encarcelamiento
de Juan Collado se realizó con el
acompañamiento del ex consejero
jurídico.
Vista a la CNDH
Entrevistado al concluir la audiencia, Alejandro Robledo Carretero, uno de los defensores,

dijo que el juez resolvió el sobreseimiento de la causa, pero
no sólo eso: “También dio vista
a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) por
las violaciones de que son víctimas mis clientes. La Judicatura
afirma las mentiras de la Fiscalía, el ocultamiento doloso de las
pruebas de la Fiscalía y, bueno,
es el derrumbe de otras de las
venganzas de la Fiscalía”.

EL GOBERNADOR NAVARRO
QUINTERO SATISFECHO DE
COMPARTIR LA TITULARIDAD DE
LOS PODERES DEL ESTADO CON
DOS MUJERES

M

i g u e l
A n g e l
Navarro, gobernador de
Nayarit,
extendió
su
emoción en el
nombramiento de Rocio
Esther Gonzáles, como
nueva presidenta del poder judicial
“Quiero
felicitar
por
este medio,
antes de hacerlo de manera formal e
institucional, a
la magistrada
Rocío Esther
González
García,
por
haber sido electa como presidenta del Tribunal Superior de Justicia
del Estado.
Compartir la titularidad de los
Poderes del Estado con dos mu-

jeres capaces y comprometidas
socialmente nos abre el panorama
para seguir colaborando, desde
una perspectiva integral, por Nayarit”, puntualizó el mandatario
nayarita
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¿QUIÉN GOBIERNA EL MUNICIPIO DE TEPIC?
Se dice que Alejandro Galvan, es el que está saqueando las finanzas del ayuntamiento con la complacencia de los regidores.

E

n el medio político de Nayarit,
sea ha considerado que la
inexperiencia de Geraldine Ponce
en la política, se ha manifestado
en los ocho meses que lleva en
la presidencia municipal de Tepic.
En su periodo como alcaldesa, lo más transcendente de sus
acciones es pavimentar calles,
tapar baches, así como realizar
trámites para que gobierno del
estado tome parte de la deuda
que tiene el ayuntamiento de Tepic con la Comisión Federal de
Electricidad, para que la población no sufra la escasez de agua
potable.
Por otro lado, a sometido al
cuerpo de regidores con altos
sueldos, prestaciones y posiciones políticas. Originando con
este sometimiento un cabildo
sordo y ciego ante los caprichos
y ocurrencias de la alcaldesa Geraldine Ponce.
Se ha generalizado un tremendo atropello al pueblo con
acciones arbitrarias de aplicaciones a reglamentos municipales,
lo cual las entradas económicas
ha elevado los recursos de la hacienda municipal, sin sabre en
donde se están invirtiendo.
Es necesario que todo fun-

cionario que integra el gabinete
de gobierno de Geraldine Ponce,
den a conocer sus bienes para
saber lo que tienen y con lo que

van a salir.
Entre los funcionarios del
municipio de Tepic se comenta
que el que gobierna es Alejandro Galvan, el cual maneja todos
los recursos económicos que ingresan a las arcas públicas del

ayuntamiento de Tepic.
Finalmente, hoy se publicó un
documento donde se da a conocer el pago de millones de pesos

a los medios de comunicación
para tenerlos sometidos igual
como a los regidores de todos los
partidos políticos que lo integran.

NAYARIT REQUIERE
INSTITUCIONES QUE ACTÚEN
APEGADAS A LA CONSTITUCIÓN:
PETRONILO DÍAZ PONCE

LA TRANSFORMACIÓN EN EL
SECTOR SALUD AVANZA EN
BENEFICIO DE LOS NAYARITAS:
NAVARRO QUINTERO

L

a transformación en el Sector
Salud avanza en beneficios de
las y los ciudadanos. Miguel Ángel
Navarro Quintero.
El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero celebró los rápidos avances que han
hecho del Sector Salud en Nayarit, un nuevo modelo de atención
tras la implementación del sistema
Imss-Bienestar, hoy más espacios

públicos que dan atención médica
gratuita, cuentan con lugares dignos para las y los ciudadanos.
“El sistema IMSS-Bienestar de
Cobertura Universal en Salud mejora en su implementación con los
hospitales de San Francisco y Tondoroque, en el municipio de Bahía
de Banderas. ¡Cada vez avanzamos más rápido en la transformación de Nayarit!”

Petronilo Díaz Ponce, señaló en
su carácter como Fiscal General del
estado de Nayarit, externo mi reconocimiento a la labor desempeñada por
el Magistrado Ismael González Parra,
quien culmina su periodo como titular del Poder Judicial del Estado, y a
su vez manifiesto mi felicitación a la
Magistrada Rocio Esther Gonzalez
Garcia, por su nueva encomienda al
asumir la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia; conocedores de su

amplia capacidad institucional, es de
augurarse una etapa de fortalecimiento en la impartición de justicia para
nuestro estado.
En un ámbito de respeto y autonomía de los poderes públicos, Nayarit
requiere de instituciones sólidas que
actúen apegadas al marco de constitucionalidad, que permitan esfuerzos
conjuntos en la seguridad de nuestra
entidad y que la ciudadanía cuente
con un fortalecido Estado de Derecho.
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