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“CON LAS PIEDRAS QUE ME TIREN, VOY A CONSTRUÍR 
MI CAMINO AL SENADO”: GLORIA NÚÑEZ

La candidata a senadora por Nayarit 
por la coalición “Por México al 
Frente” enfrenta todos los días una 
despiadada “Guerra Sucia” en su 
contra,  que tiene como finalidad 

desprestigiar su imagen y golpear 
su campaña con el propósito de 
tratar de bajarla en las preferencias 
en dónde claramente les lleva una 
amplia ventaja a sus adversarios.
Todos los días podemos ver como 
inundan las redes sociales con páginas 
que son creadas exclusivamente 
para dañar a Gloria Núñez con falsas 
noticias y supuestas declaraciones 
absurdas presuntamente hechas por 
la candidata del PAN-PRD, y MC, 
acusaciones que se salen de toda 
lógica y realidad, totalmente fuera de 
contexto, ataques ridículos y faltos 
de todo sustento, y que lo único que 
demuestran es el miedo que le tienen 
a la Alcaldesa con licencia por que 
ha logrado ganarse la confianza 

de los ciudadanos y se perfila para 
ganarles nuevamente en las urnas 
el próximo primero de julio.
A Gloria ya nadie la alcanza, no la 
van a parar con guerra sucia, menos 

con ataques mezquinos y cobardes, 
tampoco metiéndole miles y miles 
de pesos a páginas que pretenden 
meterle miedo a los electores, la 
“Chaparrita” de Compostela es mucha 
pieza para sus adversarios y no les 
va a servir de nada atacarla, ya que 
por lo contrario, solo han logrado 
posicionarla más y que su ventaja 
sea más amplia.
Gloria Núñez es una mujer de 
trabajo, una política de compromisos 
y resultados, su trayectoria la avala, 
por ello tiene la autoridad moral para 
ver a las personas a los ojos y pedir 
que nuevamente le den su confianza, 
y con su voto ser la Senadora que 
los representarlos dignamente en 
el senado de la república.

El gobernador Antonio Echevarría García 
realizó este martes 29 de mayo una gira 
de trabajo por el municipio de Tecuala, 
mientras iniciándola a las 10 horas con 
una visita al centro de salud, de ahí dio 
el arranque de la obra de pavimentación 
de Calzada Rotaria y entrega obras en la 
Primaria Constitución de 1857... Más tarde 
visitó el COCYTEN de San Felipe Aztatán 
y dio inició a las obras de la segunda 
etapa del cárcamo en Milpas Viejas... A 
las 13 horas dio también el inicio de obras 
en la plaza pública y la rehabilitación 
del pozo de agua potable “Los Remos” 
en Atonalisco... Asimismo el Titular del 
Ejecutivo Estatal hizo un recorrido por 
las escuela primaria Constitución de 
1857, espacio recién rehabilitado en 
beneficio de la niñez de la cabecera 
municipal de Tecuala... Funciones y 
servicio de Tránsito dependerán de la 
Secretaría General de Gobierno del 
Estado... Que la Secretaría General de 
Gobierno atienda, coordine y dirija a 
Tránsito del Estado de Nayarit es el fin 
de la reforma y derogación de diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado aprobada 
por la Trigésima Segunda Legislatura... 
Se retira la facultad a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado referente 
a los temas de tránsito, transporte y 
vialidad para que pasen a la Secretaría 
General de Gobierno... Estas resoluciones 
legislativas permitirán que la Secretaría 
de Seguridad Pública se enfoque de 
manera prioritaria a salvaguardar la 
integridad y el patrimonio de las personas, 
prevenir la comisión de delitos, preservar 
la libertad, el orden y la paz además de 
establecer políticas para combatir la 
delincuencia en la entidad... Conforme a 
estas reformas la Secretaría de Seguridad 
Pública realizará las acciones necesarias 
para traspasar los recursos humanos, 
materiales, técnicos y financieros a 
la Secretaría General de Gobierno... 
Los servidores públicos adscritos a la 
Secretaría de Seguridad Pública que 
pasarán a la Secretaría General de 
Gobierno no serán afectados en sus 
derechos laborales... Entremos a los 
temas de la política y de los políticos a 
nivel nacional y local... Andrés Manuel 
López Obrador, candidato presidencial 
por la coalición Juntos Haremos Historia,  

que incluye MORENA-PT- Encuentro 
Social, ha dado un cambio muy radical 
en el trato hacia el presidente Enrique 
Peña Nieto al considerar que “ya se 
volvió deporte nacional atacar al jefe 
de la nación, pues los mismos que lo 
impusieron ya lo convirtieron en chivo 
expiatorio, es como el payaso de las 
cachetadas, y no me voy a sumar a eso, 
tengo mi propio criterio”... Así lo dijo en 
su gira de campaña electoral por San 
Felipe del Progreso, Estado de México, a 
unos días de las ya cercanas elecciones 
del 1 de julio... Remarcó el tabasqueño: 
“ya con el presidente Peña Nieto estoy 
moderado porque hizo el compromiso 
de que va respetar el resultado de las 
elecciones presidenciales. Entonces 
le estoy dando el beneficio de la duda. 
No quiero ya hablar mal del presidente 
Peña Nieto porque no soy hipócrita”... 
El jefe de la nación lo ha repetido en 
varias ocasiones que no meterá las 
manos en el proceso a favor de nadie, 
aunque es de todos sabido que su “gallo”, 
desde que se lanzó su candidatura es 
el priísta José Antonio Meade, a quien 
se le sigue sosteniendo  en su proyecto 
de gobierno, sin que llegue a renunciar 
para favorecer al abanderado panista 
Ricardo Anaya... Los observadores 
y comentaristas políticos consideran 
que la fuerza de Andrés Manuel es 
impresionante, pues podría llevarse 
a su favor nada menos que 28 de las 
32 entidades del país, mientras que 
Ricardo Anaya ganaría en Guanajuato 
y con posibilidad de llevarse también el 
estado de Jalisco y le pelearía el primer 
lugar a López Obrador, con un poco de 
ventaja, en Zacatecas y Coahuila, cuatro 
de las 32 entidades... Como se dice: si 
las elecciones fueran hoy, el candidato 
presidencial de MORENA arrasaría en 
Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, 
Quintana Roo, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, 
Tlaxcala, Morelos, Campeche e Hidalgo; 
con gran probabilidad de llevarse a 
su favor Baja California Sur, Puebla, 
Veracruz, Baja California, Colima, 
Sinaloa, Zacatecas y Estado de México 
y tendría una lucha apretada por ganar 
en Sonora, Michoacán, Chihuahua, 
San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas 
y Querétaro... Por otra parte, en un 
acto masivo celebrado en Puebla en 
el municipio Serrano de Cuetzalán, el 
candidato presidencial de la alianza Por 
México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, 
reunió a siete gobernadores de Acción 
Nacional, considerando el abanderado 
que van “unidos y fuertes a la jornada 
electoral del 1 de julio” a ese evento 
asistió el mandatario Nayarita Antonio 
Echevarría García, junto con los de 
Baja California Sur, Baja California, 
Guanajuato, Durango y Querétaro... Hasta 
la próxima... Decano del periodismo. 

Opinión

Cambio radical de López Obrador en el 
trato hacia el presidente Peña Nieto

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

estimoniot
Noé Ramos Villela
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sanciones económicas será 
la Secretaría de Finanzas  
quien ejecute este crédito 
fiscal. 
Las sanciones son variadas, 
y pueden ser porque no se 
hayan atendido en tiempo y 
forma los requerimientos de 
la Unidad de Fiscalización 
de l  Ins t i tu to  Nac iona l 
Electoral que obliga a que las 
comisiones de Administración 
que se conformaron con 
cada una de las candidaturas 
independientes, entregaran en 
tiempo y forma las actividades 
que llevaron a cabo tanto 
en la obtención del apoyo 
ciudadano, y la capacidad 
económica demostrada ante 
la unidad antes mencionada. 
En otro punto del orden del 
día se dio a conocer que del 
mes de febrero a la fecha se 
le ha otorgado al Consejo 
de Ciencia y Tecnología 
de Nayarit (Cocyten) siete 
millones 140 mil 925pesos 

con 09 centavos, los cuales no 
se han ejercido y únicamente 
han generado 76.20 pesos de 
intereses. Ante lo anterior los 
representantes de los partidos 
Revolucionario Institucional y 
Nueva Alianza solicitaron que 
a través de este Instituto se 
pida al director de Cocyten un 
informe que indique a partir 
de cuándo se comenzará a 
ejercer el recurso.
En la Cuarta Sesión Pública 
Ordinaria se dio a conocer 
el informe sobre la perdida 
de registro del Partido de la 
Revolución Socialista (PRS),  
que desde el pasado mes de 
diciembre inició su proceso 
de liquidación y que fue 
impugnada la resolución 
emitida por este Consejo 
Local Electoral ante el Tribunal 
Estatal Electoral de Nayarit,  
el cual ratificó la determinación 
del CLE, por lo que desaparece 
y pierde su registro.
En otro punto se abordó el tema 

sobre sobre los remanentes del  
el financiamiento público que 
se destinaron a los partidos 
políticos, a candidatas y 
candidatos independientes y 
que no fueron ejercidos, sean 
retribuidos a la Secretaría de 
Finanzas de Gobierno del 
Estado, por lo que el Instituto 
Estatal Electoral ya entregó 
poco más de 281 mil pesos, 
aunque aún están pendientes 
algunas resoluciones que 
fueron impugnadas en su 
momento, para que cuando 
ya sea definitiva se haga la 
devolución a esta misma 
instancia.
Cabe mencionar que fueron 
requeridos los recursos a 78 
candidatos independientes, 
sin embargo únicamente 17 
han pagado. Los candidatos 
independientes a regidores 
deberán devolver 789 pesos, 
a presidente municipal cuatro 
mil 76 pesos y a diputados 
dos mil 877 pesos.

fosas, desaparecidos y un 
pueblo que debió omitirse

se remite a finanzas del estado 
cobro de multas impuestas a 
candidatos independientes

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El hallazgo de nuevas fosas 
clandestinas en el municipio 
de Xalisco, que este martes 
arrojaron cinco cadáveres, 
volvió a mostrar el destino que 
en los últimos tiempos han 
tenido numerosas personas 
desaparecidas.
Los cuerpos, igual como ha 
sucedido en meses recientes, 
han sido trasladados al 
Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) y se les someterá 
a estudios como el ADN 
que conduzcan a su posible 
identificación.
A la fecha, autoridades 
federales aún no revelan 

los resultados científicos del 
ADN para establecer cuales 
cuerpos corresponden a las 
personas que ofrecieron 
muestras de sangre en meses 
recientes, en la búsqueda 
de tantos desaparecidos. 
La entrega de un cuerpo debe 
ser precisa, con el 100 por 
ciento de seguridad sobre 
su identidad.
P e r o  e l  d e s t i n o  d e 
desaparecidos no siempre 
ha sido la muerte, como 
ha sido informado por la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal (SSPE) a 
propósito del enfrentamiento 
registrado el viernes 25 
que dejó la muerte de seis 

sin apellido-, edad y, en uno 
de los casos el poblado de 
origen, situación que podría 
poner en riesgo a la víctima.
A estas alturas la situación 
por la delincuencia obliga a 
las autoridades a guardar 
datos que puedan conducir 
a identificar a personas 
agraviadas.
De igual forma, la situación 
de esas jóvenes reafirma 
que hay personas que son 
privadas de su libertad no 
porque participen en la 
distribución de drogas, como 
muchas veces se generaliza 
en la opinión pública.
De hecho, en ambos casos 
sus familiares denunciaron 
la desaparición, iniciándose 
las respectivas carpetas.

* Para qué ventilar el mínimo dato que 
pueda identificar a las víctimas, en 

este caso dos mujeres.

Durante la Cuarta Sesión 
Pública Ordinaria del Consejo 
Local  Electoral  (CLE), 
presidida por el Doctor 
Celso Valderrama Delgado, 
quedó aprobado el proyecto 
a Acuerdo por el que se da 
cumplimiento a la Resolución 
del INE/CG170/2017, emitido 
por el Consejo General del 
INE, respecto a las sanciones 
impuestas a las y los (58) 
ciudadanos en su calidad de 
aspirantes a candidatas (os) 
independientes (CI) al cargo 
de Regidor (a) en el proceso 
Local Electoral Ordinario 
2017, en la etapa de apoyo 
ciudadano. 
El documento aprobado por 
el Consejo Local Electoral es 

para remitir a la Secretaría 
de Finanzas del Estado las 
sanciones correspondientes a 
58 fórmulas que compitieron 
para reg idores en e l 
Proceso Local Ordinario y 
Extraordinario en Nayarit, en 
algunos casos corresponde 
a amonestaciones públicas 
y en otros a amonestaciones 
púb l i cas  y  sanc iones 
económ icas ,  y  o t r os 
ún icamente  sanc iones 
económicas, con el fin de 
que re.
Las amonestaciones públicas 
serán publicitadas en el 
Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Nayarit para 
que tenga ese efecto, en el 
caso de aquellos que tienen 

probables delincuentes y la 
liberación de un hombre y 
dos mujeres.
Según la SSPE, las jóvenes 
eran objeto de agravios 
sexuales, un dato que debió 
omitirse, pero igualmente 
grave es que se haya 
divulgado a la opinión pública 
nombres –aunque haya sido 
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Por Edmundo Virgen
Luego de la promesa que 
hiciera el secretario general 
de gobierno Jorge Aníbal 
Montenegro Ibarra, al asegurar 
que el próximo 4 de junio se 
entregara en todo el estado 
la beca universal, el diputado 
presidente de la Comisión de  
Niñez, Juventud  y Deporte, 
Jorge Armando Ortiz, el Fugio, 
manifestó su confianza en 
que así sea.
Agrego el diputado, que el 
no cumplir con esta entrega 
seria una burla para el pueblo 
y lo que se generaría es que 
esta movilización crecería en 
todo el estado, por que ahorita 
las familias beneficiarias en 
cada municipio solo envían 
un representante a las 
marchas, pero el movimiento 
puede crecer junto con la 
inconformidad si no se cumple.
Y aunque ya se anuncio que 
solo se entregara la beca 
universal, pero que esto no 
incluye la entrega de los 
uniformes, ni de los útiles 
escolares, el diputado señaló 
que, primero lo primero, 

aceptaran la beca y después 
ya decidirán qué hacer, 
si van a los tribunales e 
interponen un recurso de 
amparo para que los jueces 
sean los que decidan quién 
debe de entregar los útiles 
y uniformes, si la pasada 
administración o la actual, ya 
que aseguran que este gasto 
no fue presupuestado por la 
anterior legislatura, pero yo 
les digo lo contrario, por que 
hace unos días decían que 
nada mas tenían 10 millones 
de pesos, hoy hay 48, quien 
tiene la razón.
Jorge Armando Ortiz añade, 
que a pesar de todos estos 
obstáculos él continuara en 
la lucha social por que es un 
represente popular y el día 
que el pueblo  no lo llame 
dejara de politizarse, pero si 
cada vez son más las gentes 
inconformes que lo llaman 
quiere decir que va por el 
camino correcto, y en esta 
ocasión le darán un voto de 
confianza al gobernador por 
que escucho y atendió los 
reclamos del pueblo, acotó.

Por: Mario Luna
La candidata a senador por la 
Coalición Por México al Frente, 
Gloria Núñez Sánchez, volvió 
a insistir y a dejar claro que 
la guerra sucia que se viene 
orquestando desde hace días 
en su contra por parte de sus 
oponentes, no la detendrá ni 
la amedrentará, sino todo lo 
contrario, la fortalecerán para 
seguir avanzando.
Desmintió cada uno de los 
señalamientos en su contra que 
vienen haciendo en las distintas 
redes sociales, originado por sus 
oponentes en esta contienda 
electoral y que solo demuestran 
que son políticos sucios y que 
lo único que saben es ensuciar, 
pero no contribuir al desarrollo 
y progreso del estado y a 
ese tipo de políticos hay que 
decirles no, en esos no hay 
que confiar, porque detrás de 
esas caritas de buenas gentes, 
se esconden lo grotesco y 
perverso que son.
Pero además dijo la abanderada 
de los partidos del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, que 
esos ataques en su contra, 
esa guerra sucia y denostativa 
totalmente falsa, es producto 
de la desesperación que traen 
sus oponentes, porque saben 
que están muy debajo de las 
preferencias electorales, lo 
que refleja la nula confianza 
que el pueblo les tiene y que 
por ello, se quieren agarrar 

de ella que va arriba en estas 
preferencias por la confianza 
que le han tenido la ciudadanía 
en todo lo ancho y largo del 
estado.
“Yo me estoy dedicando a 
trabajar, a dar a conocer mi 
proyecto, lo que voy hacer, les 
digo quién soy, que he hecho, 
pero nunca me preocupo por 
mis oponentes, en lo que han 
hecho o han dejado de hacer, 
eso no me interesa, no pierdo 
mi tiempo en agredir a nadie, no 
soy mujer de pelea, soy mujer 
de trabajo, de compromisos 
que se cumplir y así es como 
vamos hacer cuando sea 
senadora, trabajaremos  por 
todos ustedes, por impulsar el 
desarrollo del estado”.
Gloria Núñez, dijo que su avance 
es muy favorable, que agradece 
esas simpatías y muestras 
de apoyo que le han venido 

otorgando los ciudadanos de 
cada uno de los 20 municipios 
que conforman nuestro estado, 
por ello, no perderá tiempo en 
contestar mentiras y falsedades 
de sus oponentes, mejor que 
se ocupan en dar a conocer 
su proyecto si es que lo tienen 
verdaderamente.
Mi campaña es propositiva, 
dijo Gloria Núñez, tengo un 
diálogo abierto y franco con 
la ciudadanía, dejando claro 
que la información absurda 
y denostativa es parte del 
juego sucio de sus adversarios 
que carecen de propuestas y 
quienes traen todo el rechazo 
de la población, pero esos 
ataques solo reflejan una cosa, 
que voy en las preferencias 
electorales, que voy avanzando 
favorablemente y que con la 
ayuda de todos los ciudadanos 
voy a ser senadora.

confiamos en que se 
entregará la beca universal 

el 4 de junio: fugio

 Guerra sucia no me 
detendrá, todo lo contrario 

avanzaré: Gloria núñez 

Mujeres decidirán esta elección: Beatriz paredes
Por: Mario Luna

Una vez más la presencia y 
participación activa de las mujeres 
será importante y definitiva en 
las urnas, por lo que seremos 
quienes decidiremos en estas 
elecciones, así lo dijo Beatriz 
Paredes Rangel, ex dirigente 
nacional del PRI y coordinadora 
de la campaña del abanderado 
presidencial Antonio Meade en 
esta tercera circunscripción.
La ex dirigente nacional, en 
su visita proselitista, apoyó la 
candidatura de las mujeres 
de su partido, pero también 
hizo espacio para invitar a que 
apoyen a los hombres que están 
participando en los distintos 

puestos de elección popular, ya 
que dijo que el PRI, es el partido 
que sabe abanderar las causas 
del pueblo.
Refirió que hoy las mujeres 
pueden tomar decisiones ya que 
no solo son ahora formadoras 
de familias, sino que hoy tienen 
una gran responsabilidad que 
están asumiendo y cumpliendo 
muy bien, el de transformar al 
país y las mujeres de Nayarit, 
no serán la excepción.
Exhortó a las mujeres a salir a 
las calles pero sobre todo a las 
urnas el día de las votaciones, 
para demostrar la fuerza en favor 
de los candidatos priistas.
Resaltó el compromiso y trabajo 

que tienen los candidatos del 
PRI, por lo menos según su 
percepción, porque la del pueblo 
es muy distinta a la suya, pero 
dijo además que estos candidatos 
están comprometidos por lo 
que harán un gran desarrollo, 
aunque aclaramos nunca dijo 
comprometidos en qué o para qué.
Beatriz Paredes, no desaprovechó 
el espacio para impulsar y 
promover la candidatura de su 
amiga de batallas agrarias, a 
la candidata a diputada federal 
por el primer distrito por el PRI, 
Hilaria Domínguez, pero además 
hizo gran pieza oratoria a favor 
de Antonio Meade, candidato a 
Presidente de México, de quien 

dijo que está comprometido con 
las mujeres de todo el país, por 
lo que su propuesta es crear  
guarderías de tiempo completo, 
mejorar las condiciones de 
trabajo, el de igualar salarios 
para las mujeres, el de impulsar 
la seguridad social para las 
trabajadoras domésticas, entre 
otras cosas.
Lo que si fue toda una sorpresa 
fue ver por primera ocasión, 
aunque estuvo medio adormilada 
a la senadora Margarita Flores, 
quien ahora es candidata de 
regalo a ocupar una diputación 
federal, esta senadora a más 
de los dos meses que lleva la 
campaña, es la primera ocasión 

que se le ve acompañando y no 
a los candidatos hay que dejarlo 
claro, sino a Beatriz Paredes y 
esto para aparentar que está 
trabajando por los abanderados 
de su partido, Manuel Cota, 
también senador, es la segunda 
ocasión que está presente.
Para concluir dijo “ las mujeres 
no tenemos miedo, y vamos a 
seguir adelante en nuestra lucha 
de conquistar lugares y estoy 
segura que vamos a ganar”, sin 
duda esta expresión es como 
denunciar que al interior de su 
partido, amenazan a las mujeres 
por querer participar en política 
o de querer ocupar un puesto de 
elección popular, pero su visita 
fue más que todo para resaltar 
e impulsar no a los candidatos 
sino a las mujeres.
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procedimientos administrativos  de 
responsabilidad, en contra de los 
servidores públicos pertenecientes 
a la misma.
Es por ello que la dependencia vigila  
que se cumplan los principios rectores 
en materia de procuración de justicia, 
esto quiere decir que los servidores 
públicos deberán actuar bajo los 
principios de: certeza, legalidad, 
objetividad, imparcialidad, eficacia, 
honradez, profesionalismo y sobre 
todo con respeto a los derechos 
humanos.
Cabe destacar que los procedimientos 
de responsabilidad administrativa, en 
contra de los servidores públicos  que 
den una mala atención, no constituyen 
un  delito,  sino que serán acreedores 
a una sanción administrativas derivado 
de las siguientes acciones: maltrato, 
dilación injustificada en la integración 
de la carpeta de investigación, 

que los Ministerios Públicos no 
atiendan las quejas y denuncias 
de los ciudadanos, la introducción 
de bebidas embriagantes a las 
instalaciones, que conduzcan bajo el 
influjo del alcohol, o alguna sustancia 

prohibida en algún vehículo oficial, 
o aquello que está establecido en 
la Ley Orgánica correspondiente.
Todo ello, el ciudadano puede 
denunciarle de manera anónima al 
número de teléfono antes señalado.

no seas parte de la corrupción, 
denuncia malos servidores públicos

• En los últimos días fueron 
recuperados ocho vehículos y tres 

motocicletas.
Tepic, Nayarit.-  Derivado 
de la reacción inmediata a 
las denuncias ciudadanas y 
abocados a la investigación, 
los  elementos de la División 
Especializada de Robo de 
Vehículos, perteneciente 
a la Fiscalía General del 
Estado, lograron asegurar en 
diferentes partes de la capital 
del Estado, ocho vehículos 

y tres motocicletas con las 
siguientes características: 
• Vehículo marca Nissan, tipo 
Tsuru, color blanco, modelo 2008 
con placas de circulación  20-
61-MDED del Estado de Nayarit, 
relacionado en el expediente: 
nay/tep-iii/c.i-1178/2018.  
• Vehículo marca Chevrolet, 
tipo Chevy, color blanco, 
modelo 1997, con placas de 

•La Visitaduría General de la Fiscalía, está vigilante para que se cumplan los 
principios rectores en materia de procuración de justicia    

fiscalía General del estado de nayarit atiende 
de manera oportuna el robo de vehículos
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Tepic, Nayarit.- El Director de la 
Visitaduría General, uno de los entes 
de control interno de la Fiscalía 
General del Estado, Hermelindo Nieto 
Prior, informa que  la sociedad en 
general puede denunciar de manera 
anónima las faltas administrativas 
cometidas por servidores públicos 
de la dependencia, al teléfono  1 29 
60 00,  extensión  17340.
El director de la Visitaduría explicó que 
este es un  órgano de control interno 
de la Fiscalía General del Estado, 
que se encarga de llevar a cabo los 

• Vehículo marca Toyota, tipo 
pick-up, color rojo, sin  placas 
de circulación, modelo 1985. 
bajo el reporte de hechos nay/
tep-iii/rh-4772/2018.  
• Vehículo marca Nissan, 
tipo pick-up, color gris, con  
placas de circulación pe-00-
518, modelo 1986. bajo el 
reporte de hechos nay/tep-iii/
rh-4772/2018.  
• Motocicleta marca Bajab, 
tipo pulsar, color azul con 
negro,  modelo 2014., bajo el 
reporte de hechos nay/tep-iii/
rh-11149/2017.  

• Motocicleta marca Yamaha, 
tipo trabajo, color rojo,  modelo 
2010, bajo el reporte de hechos 
nay/tep-iii/ap-2474/2010.  
• Motocicleta de la marca 
Italika modelo 2017 en color 
negro con rojo sin placas de 
circulación, bajo el expediente 
nay/tep-iii/rh-10769/17.
Con el resultado de estas 
acciones la Fiscalía de Nayarit, 
sigue exhortando a la sociedad 
en general a coadyuvar en la 
prevención contra el robo de 
vehículos, fortaleciendo la 
cultura de la denuncia.

circulación RGC-51-73 del 
Estado de Nayarit, bajo el 
reporte de hechos nay/tep-iii/
rh-4662/2018.  
• Vehículo marca Nissan, 
tipo Sentra, color arena, con  
placas de circulación RGJ-
33-48, modelo 2000, bajo el 
reporte de hechos nay/tep-iii/
rh-4646/2018.  
• Vehículo marca Mazda, tipo 
pick-up caja larga, color rojo, 
modelo 1987, con placas de 
circulación PF-01-139 del 
estado de Nayarit, bajo el 
reporte de hechos nay/tep-
iii/c.i-1178/2018.  
• Vehículo marca GMS, tipo 
Jimmy, color negro, con  
placas de circulación RFY-
40-34, modelo 1996. el bajo el 
reporte de hechos nay/tep-iii/
ci-1268/2018.  
• Vehículo marca Nissan, tipo 
Tsuru, modelo 2007, color rojo, 
con placas de circulación 57-
66-MDE  con reporte de hechos 
nay/tep-iii/rh-4832/2018.
• Vehículo marca Toyota, tipo 
pick-up, color rojo, sin  placas 
de circulación, modelo 1985, 
nay/tep-iii/rh-4772/2018.  
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Por Juan Carlos Ceballos 
Las mujeres hoy podemos 
tomar decisiones; hoy no solo 
somos formadoras de familias 
sino que también tenemos la 
oportunidad de transformar el 
país, las mujeres de Nayarit 
y de todo el país debemos 
demostrar nuestra fuerza esta 
se va a reflejar en las urnas 
a favor del PRI, expresó la 
coordinadora de campaña de 
José Antonio Meade, en la 
tercera circunscripción, Beatriz 
Paredes Rangel en su visita a 
Nayarit.
Ante cientos de mujeres reunidas 
en el casino de la CTM en el 
municipio de Santiago Ixcuintla, 
Paredes Rangel, dijo que las 
mujeres no conocen de miedos 
y están preparadas para asumir 
con responsabilidad los cargos 
públicos que se les encomiendan; 
y celebró que el PRI en Nayarit 
haya postulado mujeres como 
mayoría para ocupar un espacio 
en el Congreso de la Unión; 
como lo son la candidata a 
diputada federal por el primer 
distrito Hilaria Domínguez, 
para el segundo distrito Sofía 
Bautista y la candidata al senado 
Jasmín Bugarín.
Acompañada de la presidenta 
nacional del ONMPRI, Hilda 
Flores, y Leticia Barrera, 

dir igente nacional de las 
mujeres cenecistas; Beatriz 
Paredes reconoció el trabajo, 
la experiencia y la capacidad de 
las candidatas y los candidatos 
priístas ahí presentes, dijo 
que son mujeres y hombres 
con un gran compromiso y 
por lo tanto harán un papel 
íntegro como legisladores, 
“serán dignos representantes 
de los nayaritas, porque una 
vez estando en el congreso 
de la unión, trabajarán por su 
gente y para su gente con un 
alto grado de responsabilidad”. 
Tenemos además –dijo- a un 
excelente candidato para ocupar 
la presidencia del país “José 
Antonio Meade, es un hombre 
comprometido con las mujeres 
mexicanas y sus propuestas 
a favor de este sector como 
el de crear guarderías de 

tiempo completo, el mejorar 
las condiciones de trabajo, 
el de igualar los salarios, el 
otorgar seguridad social para 
las trabajadoras domésticas; 
impulsará la lucha por la igualdad 
de género en el país”.
Posteriormente, ante la presencia 
del Presidente del CDE del PRI 
en Nayarit, Enrique Díaz; la 
delegada del CEN en la entidad, 
María del Rocío García; el 
coordinador de la campaña 
presidencial en Nayarit, senador 
Jesús Casillas, los senadores 
Manuel Cota y Margarita Flores; 
así como las candidatas Jasmín 
Bugarín, Hilaria Domínguez y 
el candidato al senado Manuel 
Narváez; Beatriz Paredes recibió 
de mano de la dirigente del 
ONMPRI en Nayarit, Martha 
Partida; un documento con las 
propuestas y necesidades de las 
mujeres nayaritas, mismas que 
serán entregadas al candidato 
José Antonio Meade, para su 
seguimiento.  
Por último, al reafirmar que el PRI 
es el único partido que cuenta 
con protocolos de atención por 
casos de violencia política hacia 
la mujer, remató diciendo que 
“las mujeres no tenemos miedo 
y vamos a seguir adelante en 
nuestra lucha de conquistar 
lugares y estoy segura que 
vamos a ganar”.

Por: Carlos 
Pineda Jaime

Tepic.-Quiero informarles 
que a casi un mes de que 
terminen las campañas 
estamos contentos por el 
buen recibimiento que hemos 
tenido de parte de la gente, 
donde nos demuestran el 
compromiso de que podamos 
seguir trabajando por un mejor 
desarrollo y la transformación 
que necesita Nayarit, sobre 
todo atender las demandas o 
las necesidades que existen 
dentro de la ciudadanía, y 
esto lo vamos a poder lograr 
a través de la confianza que 
la gente nos está brindando, 
en los recorridos que estamos 
realizando casa por casa y 
calle por calle, para poder 
llegar a la victoria este  1 
de Julio  a través del sus 
votos, así lo dio a conocer 
en entrevista, el candidato 
a Senador de la República 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, Manuel Narváez 
Navarro.                                                                                                  
 Indicando que desde la 
Cámara del Senado, trabajará 
con firmeza y con mucha 
responsabilidad para sacar 
adelante todas y cada 
una de las demandas de 
los ciudadanos, “ya que 
escuchamos de viva voz 
el sentir de la gente y nos 
damos cuenta de cómo ellos 
desarrollan sus actividades 
para poder sobre sal ir 
económicamente con el gasto 
de sus hogares y con esto a 
nosotros nos han demostrado 
mucho su apoyo y su respaldo, 
ya que los priistas son los que 
nos han ayudado más que 
otros y sentimos las ganas de 
volver a tener representantes 

populares que realmente 
trabajen y que regresen a 
la calle a donde pidieron su 
apoyo y que cumplan con 
sus promesas de campaña, 
y eso es lo que nos refrenda 
a nuestro paso la ciudadanía 
en cada casa que visitamos”.                                                                                                                
“Asimismo, en nuestros 
recorridos hemos visto que hay 
una población muy lastimada 
gente que se encuentra en la 
marginación y que no cuenta 
con el recurso necesarios y 
que están olvidados de los 
programas sociales y es por 
ello que tenemos que trabajar 
arduamente desde nuestra 
trinchera, para que esa gente 
cuente sobre todo con un 
apoyo alimenticio y proyectos 
productivos entre otras cosas, 
y ahora si ellos nos lo permiten 
vamos a trabajar para darle 
solución a sus reclamos 
de sus necesidades para 
que también cuenten con 
una vivienda digna y que 
estén bien cobijados por sus 
representantes que es por 
ellos por quienes no vamos a 
descansar desde la Cámara 
del Senado.
Finalmente, dijo Manuel 
Narváez que este jueves 
próximo, estará en Nayarit 
Antonio Meade quien sin duda 
alguna será nuestro futuro 
Presidente de la República, 
con quien estaremos haciendo 
un gran equipo de trabajo en 
beneficio de los nayaritas a 
donde vamos a regresar a 
las calles para primeramente 
darles las gracias a la gente 
y decirles que no les vamos 
a fallar, ya una vez estando 
como sus representantes 
desde la Cámara del Senado. 
Refrendó.   

Haciendo equipo con antonio 
Meade no les vamos a fallar
a la gente: Manuel narváez

Desde nuestra trinchera dijo

las mujeres demostraremos 
nuestra fuerza en las urnas, a 
favor del pri: Beatriz paredes
*La coordinadora de campaña de José Antonio Meade, en la tercera 
circunscripción, respaldó el trabajo de las candidatas y candidatos 

priístas de Nayarit.
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Como parte de las acciones 
que realizará la delegación 
estatal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
en Nayarit, en la Segunda 
Semana Nacional de Salud, se 
prioriza la vacunación contra 
el Virus de Papiloma Humano 
(VPH), en las adolescentes 
de quinto grado de primaria y 
de 11 años no inscritas en el 
Sistema Educativo Nacional 
(SEN), informó la delegada 
del Instituto, Dora Cecilia 
Espinosa González.
Bajo el lema “Mientras Tú 
los cuidas las vacunas 
los protegen”, la titular 
del Seguro Social en la 
entidad, añadió que se busca 
incrementar el porcentaje 
de esquemas básicos de 
vacunación completos en 
los niños menores de 8 
años de edad, así como 
disminuir la mortalidad por 
enfermedades diarreicas 
e infecciones respiratorias 

agudas en el menor de cinco 
años.
Indicó que en el arranque de 
la Segunda Semana Nacional 
de Salud, el IMSS ha dispuesto 
más de 3 mil dosis de vacuna 
contra el VPH, mismas que 
se administrarán durante este 
año a las niñas de quinto año 
de primaria y de 11 años no 
escolarizadas en el SEN, 
ya que forma parte de las 
acciones permanentes de 
vacunación en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.
Por su parte el coordinador de 
Salud Pública del IMSS, Dr. 
Carlos Díaz Aguirre destacó 
que se tiene programado 
realizar un total de 214 mil 
157 acciones, las cuales se 
distribuyen de la siguiente 
manera: se aplicarán 100 
dosis de vacuna BCG, 480 
dosis de vacuna Pentavalente 
a celular, 300 dosis de vacuna 
DPT, 360 dosis de vacuna 
antirotavirus, 480 dosis de 

vacuna antineumococo, 
124 dosis de vacuna Triple 
Viral (Sarampión, Rubeola 
y Parotiditis), 3 mil dosis de 
vacuna contra el VPH, 456 
dosis de Toxoide Tetánico 
Diftérico y 124 dosis de vacuna 
Tdpa en embarazadas.
Adicionalmente se pretende 
alcanzar las siguientes 
metas: dotación de 33 
mil 720 sobres de Vida 
Suero Oral, ministración 
de 30 mil 846 megadosis 
de vitamina A, 66 mil 609 
dosis de antiparasitarios con 
albendazol, se otorgaran 77 
mil 558 mensajes del personal 
de salud: 33 mil 720 mensajes 
de para la prevención de 
enfermedades diarreicas 
agudas, 33 mil 720 mensajes 
de Infecciones respiratorias 
agudas y 10,118 mensajes 
de Tétanos Neonatal.
Recordó el médico que la 
dosis que se aplica a niñas y 
adolescentes en esta semana 

aplicarÁ iMss Mas de tres Mil vacunas 
contra el virus del papiloMa HuMano (vpH)

rescataremos Bahía de Banderas, 
llevaremos justicia a los ciudadanos

Aseguró el doctor Navarro…

•En la Segunda Semana Nacional de Salud 2018, el Seguro 
Social participará con un total de 214 mil 157 acciones.

nacional de salud es el 
refuerzo de la primera dosis 
que se aplicó en octubre de 
2017, y reiteró que el principal 
objetivo de esta campaña 
es completar el esquema de 
vacunación contra el Virus 
del Papiloma Humano (VPH).
Puntualizó que la vacuna 
contra el VPH es segura y no 
se ha tenido ningún efecto 
adverso atribuido a este 
biológico en los últimos 7 años 
que se ha manejado, por lo 
que se hace la invitación a los 
padres para que lleven a sus 
hijas, sean vacunadas y estén 
protegidas, específicamente 
contra el virus del papiloma 

humano.
El coordinador de salud 
pública hace un llamado para 
que las y los derechohabientes 
acudan a cualquiera de los 26 
módulos fijos en las unidades 
de medicina familiar en los 
turnos matutino y vespertino 
para la aplicación de los 
componentes de vacunación 
y ministración de vitaminas y 
antiparasitarios; así mismo, 
informo se cuenta con 54 
vacunadores del programa 
permanente del Instituto y 
se contrataron 159 más para 
lograr las cobertura de la 
Segunda Semana Nacional 
de Salud. 

La mañana de este martes, 
el candidato al Senado por 
Nayarit, de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
que comprenden los partidos 
de Morena, PT y PES; el 
doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero; visitó el poblado de 
Jarretaderas, del municipio de 
Bahía de Banderas. 
El Dr. Navarro recorrió 
las calles y colonias 
del poblado, donde 
escuchó y compartió 
sus  propuestas 
con la ciudadanía; 
con quienes se 
compromet ió  a 
trabajar desde el 
Senado para que a 
Nayarit le vaya mejor. 
“Vamos a trabajar para 
rescatar Nayarit, para que 

dan”; explicó el Dr. Navarro. 
Asimismo el candidato al 
Senado agradeció a la 
población el recibimiento 

brindado para él y su equipo 
de campaña, además del gran 
apoyo brindado al Proyecto de 
Nación que encabeza Andrés 

Manuel López Obrador; el 
apoyo brindado para los 
candidatos de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”. 

los ciudadanos tengan 
Seguridad Social, que tengan 

acceso a la justicia, 
que las familias vivan 
seguras, no podemos 
vivir con miedo de que 
nuestros hijos salgan 
a la calle y quizá no 
regresen; que nuestros 
adultos mayores reciban 
pensiones que de verdad 
les sirvan, no como las 
que actualmente les 
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vii feria del libro infantil y 
Juvenil 2018, letras para sentir

SERVICIO A DOMICILIO 

¡Todo un Éxito!

Todo un éxito fue la VII Feria 
del libro infantil y juvenil 2018, 
que se celebró del 22 al 26 
de mayo,  con diferentes 
actividades, presentaciones 
culturales y stands de libros 
de diversas editoriales 
queestuvieron abiertas para 
el público en general.
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Esta jornada se llevó a cabo 
dentro del museo de los 5 
Pueblos, CECUPI, en donde 
asistieron cientos de niños 
y jóvenes con sus familias.
Atendiendo el llamado del 
Gobernador del estado 
de Nayarit, C.P. Antonio 
E c h e v a r r í a  G a r c í a , 
preocupado por el fomento 
a la lectura y cultura en 
el  estado, organizaron 
con gran dedicación un 
programa cultural l leno 
de matices, emociones y 
mucho conocimiento para 
niños, jóvenes y adultos, 
los organizadores el Lic. 
Antonio Serrano, Director de 
La Secretaría de Educación 
Pública en el Estado de 
Nayarit,la maestra Rosario 

Porras Ramírez, Jefa de 
Fomento y Difusión Cultural 
de SEPEN y el  Director de 
Educación Básica, el Maestro 
Juan Estrada Aguirre.
Para la clausura de este 
magno evento, se contó con 
la presencia del cantante de 
ópera internacional Guido 
Rochín, quien interpretó a 
su estilo temas musicales de 
diversos géneros, deleitando 
a todos los presentes.
Al finalizar, el artista realizó 
firma de autógrafos y se tomó 
fotos con los asistentes.
Un evento trascendental, 
donde trabajaron en excelente 
mancuerna  SEPEN, SE y 
CECAN.

¡Felicidades!
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Gloria núñez avanza 
y se posiciona en el 
electorado nayarita

No la guerra sucia la detendrá

Por Edmundo Virgen 
A la candidata al Senado de 
la República por el PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
Gloria Núñez, aseveró que 
ella está ocupada y enfocada 
en su campaña propositiva, 
en el diálogo abierto y franco 
con la ciudadanía que 
diariamente saluda en sus 
intensos recorridos, puerta 
a puerta, por colonias y 
comunidades de los veinte 
municipios, rechazando 
de forma contundente la 
información falsa que circula 
en las redes sociales contra 
su persona, reafirmando que 
la guerra sucia es generada 
por los políticos sucios.
En su recorrido por la capital 
nayarita, Gloria Núñez aclaró 
la información falsa  y pidió 
a los ciudadanos poder 
distinguir la información real 
de los absurdos, que es parte 
del juego sucio de adversarios 
que carecen de propuestas 
y quienes se encuentran 
abajo en las preferencias 
electorales. “Todas esas 
noticias falsas que difunden, 
los ataques, solo me indican 

algo, que vamos avanzando 
favorablemente y por la ruta 
correcta hacia el Senado de 
la República con el respaldo 
de los ciudadanos nayaritas”, 
sostuvo.
En su encuentro con los 
colonos de Infonavit Los 
Fresnos, acompañada de la 
candidata a Diputada Federal 
por el II distrito, Ivideliza 
Reyes, donde realizó una 
jornada de visitas domiciliarias 
y dos reuniones vecinales, la 
abanderada de la Coalición 
Por México al Frente aseguró 
que su compromiso es con 
la ciudadanía que exige 
propuestas claras y serias 
para dar soluciones efectivas a 
la problemática que prevalece 
en Nayarit y México.
Glor ia Núñez dejó en 
claro que es una mujer 
de palabra y de buenos 
resultados, siendo su principal 
carta de presentación, su 
desempeño como Diputada 
Federal, quien trabajó con 
responsabilidad y sensibilidad 
para responder con hechos 
a sus representados en el 
tercer distrito, generando 

una inversión histórica 
en obras y acciones de 
beneficio social para las 
familias nayaritas, “y como 
Senadora de la República 
me comprometo a continuar 
con este trabajo intenso 
y principalmente devolver 
con buenos resultados la 
confianza y apoyo que me 
brinden todos ustedes en 
la elección del primero de 
julio”, refrendó.
En el  Fraccionamiento 
Jacarandas, la candidata 
a l  Senado,  junto con 
Ivideliza Reyes,  se reunió 
con los colonos, quienes 
le expresaron su simpatía 
y apoyo, atendiendo sus 
demandas más sentidas que 
le plantearon; donde pidió 
su reflexión antes de emitir 
su voto para garantizar que 
a Nayarit y a México le vaya 
bien, y los convocó a trabajar 
en equipo para que unidos 
construyan un mejor futuro 
para las nuevas generaciones 
porque no solamente está 
en juego una elección sino 
el rumbo y la estabilidad de 
un país.



11Miércoles 30 de Mayo de 2018

Por Edmundo Virgen 
El candidato por el Distrito 
I de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, continúa 
con gran entusiasmo sus 
recorridos de campaña.
Su jornada comenzó, luego 

de reunirse con decenas 
de personas en la localidad 
de San Isidro, municipio de 
Santiago Ixcuintla; donde 
el candidato aprovechó 
para escuchar a quienes 
a l g u n a  v e z  g o b e r n ó , 
mismos que le señalaron 
la gran problemática que 
mant ienen actualmente 
por la falta de agua en 
sus hogares.
“Los  gob ie rnos  van  y 
v i e n e n ,  s e  p r e s e n t a n 
los mismos de siempre 
aquí para prometernos la 
solución, ganan y nunca 
más regresan, por eso te 
daremos la confianza a ti y 
a toda la coalición, porque 
ahora si necesitamos un 

cambio urgente aquí en 
San Isidro, nadie nos ha 
apoyado como tú lo hiciste 
cuando fuiste Presidente 
Municipal, recuerdo cuando 
se descompuso la bomba 
que suministra agua, de 

inmediato arreglaste el 
problema”, destacó uno 
de los asistentes.
Ahí, Pavel se comprometió 
que luego de l legar  a 
l a  d ipu tac ión  f ede ra l , 
mantendrá constantemente 
contacto con esa localidad 
y atender las carencias 
que actualmente sufren.
Finalmente, el candidato 
se  d i r i g ió  has ta  Va l le 
Za ragoza ,  donde  más 
de  med io  centenar  de 
personas recibieron con 
gran gusto a su ex alcalde 
y le refrendaron su apoyo 
para este nuevo proyecto 
de nación que encabeza 
Andrés  Manue l  López 
Obrador.

Por Juan Carlos
 Ceballos 

La candidata a Diputada 
Federal por el Distrito II de 
Tepic, Geraldine Ponce; 
ante los ataques recibidos 
hacía su persona respecto 
a la falta de experiencia 
aseguró que efectivamente 
no tiene experiencia, no 
tiene experiencia en robar, 
en mentir y mucho menos en 
defraudar a la gente. 
“Pero si tengo experiencia en 
servir a la gente, en luchar 
y salir adelante; yo al igual 
que todos soy una ciudadana 
más, en mi casa padecemos 
la falta de agua potable, la 
falta de servicios públicos; 
dicen que yo no se lo que 

necesita la sociedad, sin 
embargo lo vivo día a día, 
en mi casa, en mi barrio”; 

explicó Geraldine Ponce. 
Asimismo, la candidata dejó 
claro que en sus propuestas 
de campaña, cuenta con el 
apoyo de expertos en los 
temas para generar proyectos 
certeros que garanticen el 
pleno cumplimiento de las 
mismas, como lo es el tema 
primordial del agua. 
“Estoy por representar los 
intereses de la gente y por 
eso estoy aquí, para apoyar 
a los ciudadanos”, concluyó 
Geraldine Ponce. 

tengo experiencia 
en servir a la gente: 

Geraldine ponce 

el pueBlo ya decidiÓ 
MÁs allÁ de los 

colores: pavel Jarero

•“Estoy por representar los intereses de la gente y por eso estoy 
aquí, para apoyar a los ciudadanos”.
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Dentro 
del ambiente político local, 
uno de los personajes que 
más han causado revuelo 
es el líder y luchador social 
Efraín García Franco, quien 
gracias a su liderazgo logró 
obtener una regiduría por parte 
de Acción Nacional, aun es 
incipiente su carrera política 
pero es un regidor que da la 
cara por la ciudadanía en los 
momentos más álgidos. 
Con experiencia, Efraín 
García, ha unificado totalmente 
la demarcación tres, ha logrado 
parar abusos en los servicios 
públicos, no es un regidor 
callado, de esos que solo 
saben levantar el dedo o decir 
mande, Efraín sabe que en 
este municipio hay muchas 
necesidades y carencias, 
para ello hay que darle voz a 
la ciudadanía y seguimiento 
a sus peticiones.
Cabe la presentación de 
que Efraín García Franco a 

pesar de su pujante juventud, 
siempre ha actuado con 
responsabilidad y cariño por 
su gente y por su tierra con 
talento y compromiso, esta 
es una pequeña síntesis de 
su personalidad, siempre 
comprometido a sumar por la 
positiva reconstrucción de este 
municipio con acuerdos que 
van más allá de lo positivo. 
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por supuesta desilusión se 
retira de la política local

efraín García franco 
es un político que 

ha causado revueloPor Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
F u e n t e  i n f o r m a t i v a 
sumamente allegada a la 
ex candidata a la alcaldía 
Ixt leca, l icenciada Elsa 
Nayeli Pardo Rivera, en la 
pasada elección municipal 
se desilusionó de la clase 
política. La ex diputada, 
quien supuestamente sigue 
perteneciendo a las filas de 
Acción Nacional, junta firmas 
para hacer una declaración 
a favor de la vida. 
Presuntamente les dijo su 
pretensión de abandonar el 
mundo político a pesar de 
sus buenas relaciones que 
le han generado muchos 
ofrecimientos, sin embargo 
se quejó de la actitud de 
sus colegas, quienes se 

concentran en defender 
causas políticas en 
v e z  d e  d e f e n d e r 
causas  popu la res 
haciendo a un lado las 
herramientas naturales 
de negociación sana. 
Cabe hacer  no tar 
que sus seguidores 
manifestaron que su 
punto débil es querer 
gustar le a todo el 
mundo, tampoco se 
ha marcado prioridades 
c l a r a s  y  s e  h a 
equivocado en muchos 
de sus diagnósticos, 
como en el caso de la 
promover la fantasía 
de Mauricio Morones, 
y que supuestamente 
estará en política como 
simple espectadora, 
sin admitir su fracaso. 

enrique rodríguez “calandrio”, 
no quiere ser del pan

regidores no pasan exámenes 
de capacidad, conocimientos

 y responsabilidad 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- El ex 
titular del Agua Potable en 

este municipio el empresario 
Enrique Rodríguez Peralta 
señaló -en rustica entrevista- 

q u e  h i z o 
caso omiso 
al llamado 
d e l  PA N 
m u n i c i p a l 
pa ra  que 
actualizara 
sus datos, 
“no lo voy 
h a c e r , 
p o r q u e 
no  tengo 
p e n s a d o 
s e g u i r 
militando en 
este órgano 
político”, su 
molestia se 
debe a la 
ineficaz de 
los actuales 
directivos.
Poco faltó 

para que los llamara burros, no 
fueron confiables ni seguros 
como administradores, por eso 
muchos panistas se fueron, 
dejando un partido más 
endeble y menos humanizado, 
esto se generó porque no se 
corrigen errores, crecieron 
las anomalías oscureciendo 
la transparencia y claridad 
panista, “actualmente –
señaló- al PAN le han faltado 
políticos decentes”.  
Actualmente ‘Calandrio’ dijo 
estar concentrado en su 
trabajo como dirigente de 
su empresa, ya no se define 
como panista; es por ello que 
no actualizó sus datos, “no 
necesito ser panista para 
trabajar por los que menos 
tienen”, y explica que seguirá 
en la política, eso ya lo decidió, 
pero por lo pronto estará en 
la banca en espera de los 
acontecimientos actuales. 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
reciente encuesta realizada 
en t re  los  c iudadanos 
ubicados en esta localidad, 
sobre quienes conforman 
la  est ructura de este 
municipio especialmente 
los regidores quienes no 
pasan los exámenes de 
capacidad, conocimientos 
y responsabilidad siendo 
los culpables de generar 
atraso y una inadecuada 
transparencia en los recursos.   
Varios de ellos se aprovechan 
de la inocente inocencia 
de la gente, enseñando al 
toque de diana, su deseo 
enorme de conseguir más 

fierrillos aun a costa del 
hambre y las necesidades 
de los habitantes, regidores 
improvisados que no conocen 
la ley orgánica del municipio 
y lo poquito que saben lo 
uti l izan en su beneficio 
aflorando sus fines perversos. 
En sus reuniones hablan de 
traiciones, hablando de que 
si se van a tal o cual partido, 
que si son respetuosos de 
las ideologías, doctrinas 
y convicciones, unos se 
van, otro llegan pero todos 
muestran mediáticamente su 
afán de llamar la atención 
y de decir, estoy trabajando 
en beneficio de la gente, lo 
cual además de ser ridículo 
es totalmente mentiroso. 
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Maratón Musical en la plaza principal de tepic
Por Lázaro López

En la plaza principal 
de Tepic, se organizó 
un maratón musical con 
cantantes locales que 
pusieron su granito de 
arena para recabar fondos 
y apoyar a la asociación 
de invidentes y débiles 
visuales, se contó también 
con el apoyo del sindicato 
de trabajadores de la 
música de la CTM. Además 
del equipo de sonido que 
estuvo a cargo del gran 
Yim. 
El evento dio inicio a 

las 10 d la mañana y 
terminó a las tres de 
la tarde.
Entre los participantes 
es tuv ie ron  en  su 
mayor ía  cantantes 
o solistas, como el 
tenor Rafael López, 
El Gallo del Pueblo, el 
temerario Fili Olmedo, 
Albert Arias, Lizzette D. 
Soltero, el dueto Sol 
Naciente, entre otros. 
Ojalá se sigan haciendo 
este tipo d eventos para 
que la sociedad apoye 

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 311 213 23 13 ext 114

323 235 04 17 
323 236 37 10

a esta asociación que es 
de los más vulnerable 
y se ocupa de recursos 
económicos para ayudar 
a los que tienen esta 
discapacidad visual.     
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niega laura del valle tener interés jurídico 
o personal contra promotora chacala

Compostela, Nayarit.- (Donky) 
Durante la audiencia celebrada 
en punto de las 9:10 horas 
del pasado 23 de marzo del 
presente año en el Tribunal 
Unitario Agrario Distrito 19 y 
ante la presencia del Licenciado 
José de Jesús Escalante Oliva, 
secretario de acuerdos de dicha 
institución, en su testimonial 
admitida a la parte actora a 
cargo de la doctora Laura Dolly 
del Valle, dijo no tener ningún 

interés jurídico y personal  y 
además negó que no ha sido 
actora o demandada u ofendida 
con Promotora Chacala, cuya 
empresa es propietaria de un 
predio de 38 hectáreas que en 
1992 adquirió al Fideicomiso de 
Bahía de Banderas  
El abogado defensor de esta 
empresa, al hacerle la siguiente 
pregunta a la Doctora del Valle, 
que diga, si es cierto que usted 
fue parte ofendida al igual que 

el Señor Leobardo Muñoz 
Salazar en el proceso penal 
135/2013 que se tramito en 
el Juzgado Segundo Mixto 
de Primera Instancia de Las 
Varas, Nayarit, Municipio de 
Compostela, donde los acusados 
fueron Álvaro Martínez Peña 
con carácter de administrados 
único de “Promotora Chacala” 
que represento, así como al jefe 
de seguridad Matilde González 
González.
En respuesta la propietaria del 

hotel Mar de Jade, hizo constar 
en el acta testimonial, que si 
fue  actora en dicho proceso, 
pero el asunto se resolvió 
favorablemente a nuestros 
intereses, el camino reclamado 
está abierto, no tengo nada 
contra Promotora Chacala.
Antes de eso, si—agregó—
porque estábamos encerrados, 
había mallas y guardias de 
seguridad en lo que eran las 
vías públicas de Chacala.
Ante la declaración de Laura 

Dolly del Valle ante el Tribunal 
Unitario Agrario con sede en la 
ciudad de Tepic, queda claro 
que la empresa Promotora 
Chacala, no tiene secuestrada 
a esta comunidad, como lo 
señalan algunos medios de 
información, sino que ha estado 
respondiendo a sus compromisos 
adquiridos, como introducción 
de agua potable y el tramo de la 
carretera de acceso y su mayor 
disposición para transformar a 
Chacala.          
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apoyarán la candidatura de Jorge 
“el peque” vallarta a diputado federal 

* El presidente de la Asociación 
Ganadera Local “El Pajarito” M.V.Z., 

Octavio Estrada Jiménez, y todos los 
inspectores ganaderos, del municipio.

quieren hacer no se ocupa 
mucho.

En pasada reunión, los 
inspectores de la ganadera 

y decenas de 
g a n a d e r o s 
acompañaron 
a l  M é d i c o 
V e t e r i n a r i o 
Zootecnista a 
br indar  todo 
e l  apoyo a l 
cand ida to  a 
diputado federal 
por la coalición 

“Por México al Frente”, 
Jorge “El Peque” Vallarta, 
comprometiéndose el joven 
candidato de llegar al palacio 
de San Lázaro a partir del 
primero de julio, con el voto 
de todos los ganaderos 
y ganaderas tecualenses, 
obtendrán todo su apoyo 
en lo que se refiere a los 
insumos, mejores precios en 
el ganado y otros grandes 
beneficios más.  

Por Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- El Médico 
Veterinario Octavio Estrada 
Jiménez busca por todos los 
medios seguir apoyando a sus 
compañeros los ganaderos 
de Tecuala.
En los próximos días, este 

incansable presidente de la 
Asociación Ganadera Local 
“El Pajarito”, entregará otros 
apoyos e importantes recursos 
que serán aprovechados 
al máximo por todos los 
productores de ganado. Por 
segunda vez consecutiva 

los ganaderos 
tecualenses y 
los adheridos de 
Palmar de Cuautla 
r e c i b i r á n  d e 
Estrada Jiménez 
b e n e f i c i o s 
e f e c t i v o s , 
demostrando con 
esto que cuando 
las cosas se 

se llevó a cabo el primer 
concurso de oratoria “el Mago 
de las letras alí chumacero”

Por Pedro
 Bernal

Acaponeta, Nayarit.- En 
el marco del año de “Alí 
Chumacero”, el pasado jueves 
24 de mayo del presente año, 
a través de la Casa de la 
Cultura que lleva el nombre 
del acaponetense a quien se 
le rinde homenaje, a cargo 
de la Profesora Olga Haydee 
Jiménez Saizar, realizó primer 
Concurso de Oratoria “Tributo 
al Mago de las Letras Alí 
Chumacero”, el cual fue 
inaugurado por el secretario 
de gobierno Profesor Manuel 
Fernando Flores Tejeda, quién 
además dio la bienvenida a 
los presentes. Este concurso 
estuvo bajo la conducción del 

Prof. Fernando Hernández 
herrera.
En el evento se encontraba el 
Primer Edil del municipio, la 
Profesora Alma Leticia Guzmán 
Avena, Síndico Municipal y 

el Profesor Jesús Gameros 
Castañeda, Coordinador de 
Eventos Cívicos.
El concurso tuvo cuatros 
categorías: Primaria “A” y “B”, 
Secundaria categoría “C” y Universitaria categoría “D”.

Los ganadores del primer 
lugar de cada categoría son: 
categoría “A” Emily Jackeline 
Rodríguez Ávila, categoría 
“B” Ketzy Michelie Jaramillo 
Salas, categoría “C” Kenia 
Maritza Rodríguez Ávila y 
categoría “D” Benny Omar 
Vázquez Beltrán.
Un total de doce alumnos 
sobresa l ien tes  fue ron 
premiados. De igual forma 
se entregó un merecido 
reconocimiento a la Reina 
del Festival Cultural “Alí 

Chumacero” María Fernanda 
Torrero Núñez; a la Lic, 
en educación, Paola López 
Medina y a Maritza Hernández 
Noriega, que por su experiencia 
en el mundo de las letras 
desempeñaron de manera 
excelente su función de jueces.
La Casa de la Cultura agradece 
a los niños y jóvenes que 
se prepararon de la mejor 
manera y desarrollaron un 
excelente trabajo en este 
concurso, así como a los 
maestros y padres de familia 
por el apoyo brindado.
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Habrá calcomanías que digan “priísta Hasta la Madre”
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Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Senador Manuel 
Cota Jiménez, una campaña más, “Si 
hombre una emocionante campaña 
más, en un escenario del mundo, una 
sociedad muy puntual, hoy Beatriz que 
persigue la carrera del partido, que 
prestigia la participación de la propia 
gente, hoy Manuel Cota viene como un  
militante más, pero es tan generosa la 
gente que aún queda el recuerdo de 
una bonita campaña. Una campaña 
de la gente, una campaña que hoy de 
acuerdo a su slogan sigue vigente, Nayarit 
exige resultados, exigen resultados los 
frijoleros, exigen resultados la ama de 
casa, los enfermos, exigen resultados 
los maestros, los adultos; son los temas 
que se le apostaban en una campaña, y 
que la sociedad tomó una decisión, de 
un gobierno que para Manuel Cota es 
un gobierno fallido, lamentablemente, 
es un gobierno que no solo no ha dado 
resultados sino que nó dá la cara, que 
lamento, no me gusta que le vaya mal 
a mi estado, pero bueno. Ahora una 
campaña de esperanza con una mujer 
como Hilaria que tiene experiencia, junto 

con una fórmula de jóvenes como es el 
Santiaguense Manuel Narváez, como 
lo es Jazmín”.
Manuel Cota Jiménez, tú siempre 
has dicho que eres un discípulo del 
Dr. José Lucas Vallarta Robles, pero 
hoy el Dr. Vallarta se ve involucrado 
en la izquierda con la designación 
como candidato a diputado federal 
de un hijo de este como lo es Jorge 
el Peque Vallarta Trejo, ¿esto que te 
deja como consecuencia Manuel Cota 
Jiménez? “En el primer tiempo dicen 
que, la mejor expresión del corazón 
es la gratitud, si hay un hombre que yo 
aprecio, al que algo le he aprendido y 
estoy agradecido, es a mi queridísimo 
Dr. Lucas Vallarta Robles, pero hay dos 
caminos de un joven dependiente de 
esta familia que se va por otro camino y 
es muy respetable. Manuel Cota como 
Lucas Vallarta estamos en el PRI, hoy 
vengo a dar mi esfuerzo, mi tarea, y 
mi confianza, y yo lo dije con mucha 
claridad hace más de 4 décadas, dos 
personajes Nayaritas tomaron dos 
rumbos diferentes los Gascón Mercado, 
un hombre tan prestigiado como lo 

era el Dr. Julián Gascón Mercado, por 
el PRI; y otro hombre prestigiado en 
la izquierda, como Alejandro Gascón 
Mercado, ellos supieron mantener su 
línea limitoria de la doctrina, pero su 
forma de pensar era Nayarit, y era 
México, por ello Manuel Cota viene a 
refrendar su militancia priista, viene 
lo que a mi indudablemente me da un 
gran compromiso, estar con mi partido 
estar con mis militantes y estar con mis 
candidatos”.
Cuando sale en la prensa estatal 
Vallarta Robles, apoyando a su hijo 
Jorge Vallarta, tú públicas en redes 
sociales: ‘refrendo mi compromiso con mi 
partido, nací priista, soy priista y moriré 
siendo priista’, estas palabras Manuel, 
¿llevaban alguna dedicatoria? “No, es 
lo que menos espero; el día de hoy van 
a ver una nueva calcomanía que dice: 
‘Priista Hasta la Madre’, yo creo que 
el grito de la revolución no es un grito 
de rebeldía sino que es un grito ante 
la injusticia, ante los derechos que los 
trabajadores tenían, ante los derechos 
que los campesinos tenían, y ese grito 
sigue vigente, y la mejor expresión es ser 

* La entrevista con el senador de la república Manuel Humberto Jiménez, el día de ayer.

cientos de mujeres se reunieron con 
Beatriz paredes y con los candidatos del pri

Esta reunión con mujeres  priistas fue de mucho calor humano y también 
ambiental, dijo ayer Hilaria Domínguez al salir del edificio de la CTM

como le digo, ‘Priista Hasta la Madre’, 
y eso es muy importante”.
Manuel, sigues siendo soldado del PRI, 
dure 8 años para ser regidor y lograr la 
distinción de ser candidato a gobernador. 
“Y esa distinción nadie me la quita, 
por ello me siento muy comprometido 
con mi partido y con la sociedad, y lo 
más importante es mi gratitud. Ya que 
al final la justicia de arriba es la que 
premia o castiga, y lo que pretendo es 
que mi premio sea como el que recibí 
el día de hoy, el reconocimiento de la 
gente aquí presente, y el respeto de los 
militantes del partido, por eso insistió 
soy Priista Hasta la Madre”. Puntualizó 
Manuel Cota Jiménez.

demanda muy sentida de las 
mujeres y de los hombres”.
Hilaria junio es el último mes 
de campaña, ¿que esperamos 
de eso? “Ir a tocar las puertas 
que nos hacen falta todavía. 
De los sectores vamos con los 
comerciantes, vamos con los 
taxistas, vamos con los obreros, 
vamos con los campesinos, 
vamos con el sector popular, 
vamos con las mujeres, vamos a 
platicar con los jóvenes, iremos 
al encuentro con nuestros 
hermanos coras, huicholes y 
tepehuanos que nos faltan del 
Nayar y del propio Huajicori, de 
la parte baja de Ruiz, y algunas 
otras cabeceras que nos faltan 
todavía ir a refrendarles nuestro 
compromiso ineludible, trabajar 
con toda gallardía, con toda 
responsabilidad y con todo 
nuestro vigor para venir a darle 
resultados a la gente”.
¿La agente fortalece a los 

candidatos del PRI?, dijo 
el reportero Juan Carlos 
Ceballos. “Desde luego -dijo 
la entrevistada-, fortalecen no 
solo a Hilaria, sino a Jazmín y 
a Manuel, además de a Pepe 
Meade, los 5 que conformamos 
esta fórmula para presidente 
de la república, los dos para 
senadores Jazmín y Manuel 
e Hilaria Domínguez para 
diputada federal, por este 
primer distrito, somos una 
fórmula comprometida para el 
pueblo de este primer distrito, 
y vamos a trabajar arduamente 
en equipo, como lo estamos 
haciendo ahora en campaña. 
Nos hemos comprometido a 
echar las ganas del movimiento 
campesino agrarista que busca 
un gran presupuesto que 
repunte la calidad de vida de los 
campesinos Nayaritas”. Explicó 
Hilaria Domínguez, ante los 
reporteros que la entrevistaban.

ellas mujeres muy valiosas, de 
trabajo de esfuerzo, de lucha en 
mi campaña; a muchas de ellas 
ya las conocía y a otras muchas 
las acabo de conocer, y que 
están haciendo un gran equipo 
al creer en la fórmula del PRI, 
y que nuestro compromiso, sin 
duda, será trabajar para ellas”.
Hilaria, has hecho muchos 
compromisos de campaña. “Así 

es, ha habido mucho 
compromiso, lo decía 
en mi intervención, 
vamos a habilitar 
l o s  h o s p i t a l e s 
de médicos de 
medicinas, para que 
la población pueda 
tener acceso y pueda 
ser recibido con 
dignidad, y desde 
luego las fuentes 
de trabajo que para 
nosotros eso es muy 
importante, es una 

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuint la.-  Bajo 
u n a  t e m p e r a t u r a  d e 
aproximadamente 40 grados 
bajo el sol, entrevistamos a la 
candidata del PRI a diputada 
federal, Hilaria Domínguez 
Arvizu,  cuando esta salía 
del edificio de la CTM, donde 
cientos de mujeres tricolores se 
reunieron para darle la bienvenida 
a distinguidas personalidades 
del partido tricolor, entre ellos 
la ex gobernadora de Tlaxcala 
y ex presidenta nacional del 
PRI, Beatriz Paredes Rangel, al 
senador Manuel Cota Jiménez, 
entre otras personalidades que 
venían a brindarle su apoyo  a 
los candidatos tricolores en este 

proceso de elecciones.
Hilaria, una reunión donde 
hubo mucho calor humano y 
mucho calor  ambiental. “Así 
es, esta mañana ha sido pues 
un encuentro de mujeres, de 
este primer distrito electoral 
federal, son gente guerrera, 
valiosa, trabajadora, mujeres 
que han estado participando 
en las diferentes actividades 
del partido, mujeres que nunca 
habían participado en política y 
hoy eso están haciendo, todas 


