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Quizás para muchos mexicanos el 
triunfo de la Selección Mexicana de 
fútbol sobre la de Alemania, haya 
significado el mejor regalo del mundo, 
por encima del que hubiesen recibido 
de parte de sus familiares. Es tanta 
la euforia que ha generado en gran 
parte de la población este triunfo que 
no nada más lo han estado festejando 
los varones, sino también infinidad de 
mujeres que tal vez, muchas nada más 
de dientes para afuera para no disgustar 
a su consorte o porque posiblemente 
debido a esta victoria pírrica, haya 
una reconciliación amorosa.
Y a la mejor sí sea una victoria pírrica 
porque vendrán más partidos por jugar 
para la selección mexicana que, por 
haber ganado ahora, se les exigirán 
más triunfos por parte de afición que 
con este gane se ha ido a las nubes 
con la esperanza y creencia de que sí 
se puede. Sin embargo, esto está por 
verse y definirse, porque la selección 
mexicana de fútbol no las tiene todas 
consigo en realidad, sino que como 
siempre, ha dejado mucho que desear 
y más cuando despierta la ilusión 
entre los aficionados como ahora en 
que se alza con el triunfo en contra 
de una de las selecciones que está 
considerada como una potencia en 
el mundo del balompié.
Y como dentro de todo lo bueno 
siempre hay algo malo y viceversa, 
ahora mucha gente está relacionando 
este juego en donde la selección 
mexicana resultó ganadora, con los 
próximos comicios electorales, sobre 
todo los priistas que haciendo eco de 
lo dicho por el candidato ciudadano 
que compite bajo las siglas del PRI, 
PVE y PANAL, José Antonio Meade 
(Mid para los cuates) Kuribreña, de 
que todo es posible, ahora salen con 
que no siempre el puntero en las 
encuestas siempre gana, debido tal 
vez a que a la selección de Alemania 
se le consideraba como la favorita 
para ganar este partido contra la 
selección de México; pero como uno 
nunca sabe, según El Principito, he 
ahí el resultado de este partido, así 
que ya desde ahora muchos priistas 
trasnochados se están dejando llevar 
por esta euforia y ya dan por hecho 
de que en las elecciones pasará algo 
similar a este partido en comento: de 
que el puntero sea rebasado; pero en 
la vida real, según varios analistas 
serios y hasta de los mismos partido 
de los adversarios al candidato de 
Morena, es poco probable que alguno 

de los otros candidatos alcance en las 
preferencias electorales al que hoy se 
dice es el puntero en las encuestas: 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Pero volviendo al fútbol, lo curioso es 
que desde siempre se ha documentado 
que la victoria tiene muchos padres, 
pero la derrota es huérfana; y esto se 
ve claramente porque hoy en día con 
este triunfo, y en otras ocasiones en 
que la selección mexicana de fútbol 
gana un partido, el clamor común es 
“ganamos”, y desde luego que no nada 
más los varones, sino muchas mujeres 
también se refieren a este triunfo con 
esta palabra de “ganamos”, y le ponen 
tanto énfasis al decirlo, tal y como si 
hubieran estado jugando; y hasta en 
los medios informativos resalta esta 
frase que conlleva el signo de número 
(#) el gatito como comúnmente se le 
dice y que ahora rimbombantemente 
se le llama “hashtag” o algo así, 
por lo que después de que culminó 
el partido en donde la selección 
mexicana derrotó a la Germana, en 
muchas partes se lee: #ganamos. Y 
la pregunta es: ¿ganamos qué? ¿En 
realidad este triunfo significa algo para 
nuestra nación en sí? Quizás como un 
escape para la olla de presión en que 
se ha convertido nuestro país, pero 
ningún beneficio aporta a la población 
en general más que la ilusión de los 
fanáticos que anteponen el fútbol ante 
todos sus males habidos y por haber.
Y cuando pierde la selección mexicana 
de fútbol, muy escuetamente se 
dice que perdió la selección; y si 
bien anteriormente se leía en los 
medios que “perdió México”, ahora es 
preferible señalar enfáticamente que 
perdió la selección mexicana, porque 
los gobiernos federales en turno, se 
sentían aludidos cuando en primera 
plana se ponía “Perdió México”, y 
esto debido quizás a que se sentían 
atacadas las administraciones en turno 
porque la realidad no contrastaba para 
nada con esta frase, ya que México 
perdió y ha perdido su identidad como 
nación soberana.
Los anal is tas depor t ivos han 
considerado un triunfo si la selección 
mexicana de fútbol llega más allá del 
quinto partido, y al parecer este triunfo 
podría hacer que se llegue más allá. 
Qué más quisiéramos los mexicanos 
que la selección que representa a 
nuestro país llegara al menos a los 
octavos de final, pero es algo muy 
difícil.
Sea pues. Vale.

Victoria pírrica DESPERTÓ NUEVA ALIANZA EN NAYARIT Y MUESTRA SU 
FUERZA CON EL LIDER NACIONAL DEL MAGISTERIO. 

Uno de los partidos coaligados al 
Revolucionario Institucional, la Nueva 
Alianza, dio señales de vida en esta 
contienda electoral en Nayarit, al 
presentarse en la capital Tepic el líder 
nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Juan 
Díaz de la Torre, durante un mitin en 
la Concha Acústica del Paseo de la 
Loma, para respaldar a los candidatos 
a senadores y diputados federales 
de esa importante corriente que hace 
campaña por todo el territorio estatal 
y respaldar a los dirigentes de las 
secciones 20 y 49 de la organización, 
Antonio Carrillo Ramos y Alonso 
Langarica Avalos, en todas sus 
acciones en defensa de los mentores 
y sus derechos.... El PANAL, aunque 
integra una coalición junto con el Verde 
Ecologista, participó en esta lucha 
por la renovación del Congreso de 
la Unión, con abanderados propios, 
tan es así que propuso y respaldó 
como candidatos a senadores a 
Liliana Guillermina Valenzuela y a 
Martín Carrillo Guzmán y a diputados 
federales a Ricardo Sánchez Martín 
por el Primer Distrito Electoral, con 
sede en Santiago Ixcuintla;  Michel 
Alexander Espinosa, por el Segundo 
y María del Socorro Vidrio, por el 
Tercer Distrito... En ese evento 
estuvo en el presídium junto con 
los demás consejeros nacionales 
y candidatos, el dirigente estatal 
de Nueva Alianza, José Manuel 
Quintanilla.... Todos los oradores 
que intervinieron coincidieron en que 
lograrán el triunfo en las elecciones del 
1 de julio, encabezándolo su candidato 
presidencial José Antonio Meade, 
para que haya un cambio verdadero 
en México, de transformación y 
crecimiento económico, así como en 
defensa de la calidad de la educación,  
mejor capacitación profesional, 
creación de empleos y mayores 
oportunidades en actividades creativas 
a los jóvenes y adultos, combate a 
la corrupción y a la impunidad, así 
como velar por la paz y tranquilidad 
de la población... Los de la turquesa 
aparecieron, antes del acto político 
en la Concha Acústica, en cruceros 
de las avenidas de la ciudad, con 
camisas y gorras de blanco con 
el emblema de Nueva Alianza, 
anunciando su lucha por el triunfo 
en esta contienda electoral... Lo que 
nos extrañó de este evento que no 
asistió ninguno de los integrantes de 
la Comités  Estatal y Municipal del 

PRI, tal vez porque fue exclusivo de 
los integrantes de
Nueva Alianza, la mayoría maestros 
federales y estatales, aunque había 
miembros de otros sectores sociales... 
Ante la aproximación del cierre de 
campaña y de la elección de julio, el 
candidato presidencial de MORENA,  
Andrés Manuel López Obrador, se ha 
preocupado mucho por la libre emisión 
del voto, sin influencias externas, tan 
es así que ha estado, insistentemente, 
haciendo un llamado a todos los 
gobernadores del país, a respetar el 
voto y a que hagan el compromiso 
público de que no utilizarán el dinero 
del presupuesto para comprar votos. 
El presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, ya hizo ese compromiso 
de que se va a respetar el voto de 
los ciudadanos, lo mismo lo han 
externado las autoridades electorales 
y agregado que no van a permitir la 
intervención de los gobiernos en las 
elecciones que tienen que ser limpias 
y libres... Aquí en Nayarit los asiduos 
usuarios de las redes sociales y el 
Internet, que juegan un papel muy 
importante, se han visto muy atentos 
en el desarrollo de las campañas 
electorales y comportamiento de 
los candidatos ante la proximidad 
de los comicios, para denunciar los 
intentos de la compra de votos, en 
los que participen, como políticos 
que se escudan en algún cargo de 
elección o en el desempeño de una 
función pública, para el ofrecimiento 
de lotes y casas en colonias, entrega 
de despensas, láminas de cartón, 
materiales de construcción, dinero en 
efectivo y otra serie de dádivas... La 
gente no debe destruir su libertad y 
verse maniatada por esos compromisos 
a que son sometidos por los “mapaches”  
de institutos políticos o acatar aquel 
consejo de Alejandro Gascón Mercado 
cuando fungía como candidato a 
gobernador de Nayarit, allá por el 
75: “reciban todo lo que les ofrezcan 
y den, pero en el momento de votar, 
voten por mí, por Alejandro, del 
Partido Popular Socialista”... Aunque 
las encuestas son encabezadas por 
López Obrador, de MORENA, José 
Antonio Meade, de la coalición que 
encabeza el PRI,  sigue adelante con 
sus proyectos de llegar a la presidencia, 
puesta su mirada en los ciudadanos 
indecisos para acaparar esa fuerza 
oculta del voto y sumar simpatías para 
la hora de las definiciones... Hasta 
la próxima... Decano del periodismo. 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

En el cúmulo de datos que 
reveló la Fiscalía General 
del Estado (FGE) por el caso 
del homicidio del agente 
de vialidad municipal de 
Tepic, José Antonio Sandoval 
Mendoza, hay varios que 
parecen contundentes:
Por ejemplo, la identificación 
directa de los probables 
responsables,  Mar io y 
Faustino, por parte de una 
persona que estuvo a unos 
cuantos metros cuando 
se produjo la ejecución, 
aproximadamente a las 13 
horas del viernes ocho.
Y, además, el peritaje de 
criminalística que concluye 
que el casquillo encontrado 
afuera de la patrulla en 
que permanecía el cuerpo 
de Sandoval Mendoza, 
corresponde a la pistola 
calibre nueve milímetros 
asegurada en el interior del 
automóvil tipo Tsuru en que 

viajaban los dos sujetos, 
detenidos rato después del 
crimen.
En la audiencia de este 
viernes, a propósito del auto 
de vinculación a proceso en 
el expediente 768/2018, fue 
detallado por un agente del 
Ministerio Público que una bala 
mató al efectivo municipal: 

entró en el lado izquierdo de 
la cabeza y alcanzó salida 
en la zona opuesta. 
La patrulla se encontraba 
estacionada por la calle 
Xalisco cerca de la esquina 
con avenida Tecnológico, del 
lado contrario al ingreso a la 
colonia 2 de Agosto.
Como ya indicó en una nota 

anterior, el testigo describió 
que Mario conducía el 
Tsuru, descendió del mismo 
y, a la orden del copiloto 
Faustino, disparó contra 
el agente municipal, que 
también portaba una pistola 
pero no tuvo oportunidad de 
defenderse.
Según los datos de prueba 

de la agencia ministerial, 
un juez de control concedió 
autorización para que a los 
imputados se les extrajera, 
por ejemplo, muestras de 
sangre para la práctica de 
estudios. 
Igualmente se anunció que 
ambos dieron positivo a la 
prueba de rodizonato de 
sodio, indicio de que habrían 
accionado armas de fuego 
en horas recientes.
José Antonio Sandoval tenía el 
cargo de “policía vial primero”.
El juez de control César 
Octavio García Torres dictó el 
auto de vinculación a proceso 
por homicidio calificado, 
incluidas diversas agravantes. 
Fue anunciado un plazo de 
cuatro meses de investigación 
complementaria.
Mario y Faustino fueron 
ingresados a la sala 2 de 
juic ios orales l levando 
puestas las esposas; se les 
retiraron hasta que estuvieron 
debidamente sentados, junto 
a una defensora pública.
Hasta el momento no ha 
sido revelado el móvil del 
asesinato.

* El casquillo hallado junto a la patrulla corresponde a la pistola 
asegurada a los detenidos, calibre nueve milímetros.

Detallan datos contundentes contra 
imputados por asesinato de policía vial

Candidatos al senado y a la Diputación 
Federal se reunen con los militantes y 
simpatizantes del pt: jaime Cervantes

Para exponer quejas y denuncias, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. -En reunión celebrada el 
pasado sábado con militantes 
y simpatizantes del Partido 
del Trabajo, los candidatos al 
senado por la coalición “Juntos 
Haremos Historia” Morena, PT 
y PES, Cora Cecilia Pinedo 
Alonso y el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
así como de la candidata 
a diputada federal por el 
Segundo Distrito Electoral 
Federal, Geraldine Ponce, 
todos ellos escucharon con 
atención de las necesidades 
y denuncias que les hicieron 
los habitantes de la colonia 
Puerta de la Laguna en Tepic.
En esa emotiva reunión fueron 

atendidos por el ex diputado 
federal y ex diputado local 
Jaime Cervantes Rivera, y 
por el Regidor del PT, Aristeo 
Preciado Mayorga, estuvo 
presente también el presidente 
del PES en Nayarit, licenciado 
David Sepúlveda, además 
del Notario Público, Juan 
Antonio Echeagaray Becerra, 
así como también numerosos 
invitados especiales, quienes 
escucharon con atención 
y respeto de las quejas y 
denuncias que les hicieron 
los ahí presentes.
De igual manera, acudieron 
los presidentes de los diversos 
Comités de Acción Ciudadana 
de los alrededores de esa 
popular zona, asimismo de 

infinidad de colonos que 
abarrotaron el local para 
escuchar con atención los 
proyectos de nación que 
vienen en caso de que 
dicha coalición triunfe en 
los comicios del próximo uno 
de julio de este año. 
Cervantes Rivera, di jo, 
“espero un contundente 
triunfo en las urnas con esta 
alianza de partidos, con los 
candidatos honorables que 
nos representarán tanto en 
la Cámara Alta como en el 
Congreso de la Unión, así 
como del triunfo inobjetable 
del licenciado Andrés Manuel 
López Obrador como nuevo 
presidente de la república, ya 
que el sentir de la ciudadanía 

está de manifiesto por la 
carestía de la vida, falta de 
empleos, corrupción, falta 
de medicamentos y nula 
seguridad a lo largo y ancho 
del país”.
Por último, expuso Jaime 
Cervantes que, a unos días de 
que concluyan las campañas, 
los candidatos de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 

están bien posicionados en 
las preferencias del electorado 
nayarita, pues el doctor 
Navarro Quintero y Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, llevan 
una considerable ventaja a 
su más cercano contrincante, 
ya que la difamación contra 
el galeno lo ha impulsado 
aún más al triunfo electoral 
en la entidad. 
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Te p i c ;  N a y a r i t . -  P o r 
instrucciones del Fiscal 
General del Estado, Lic. 
Pe t ron i lo  D íaz  Ponce 
Medrano,  la Dirección de 
la Policía de Investigación, 
capac i ta  a  todos sus 
e lementos  de manera 
permanente en cuanto al 
sistema de justicia penal 

se refiere.
Lo anterior obedece a las 
exigencias de garantizar a 
la ciudadanía la correcta  
integración de las carpetas 
de investigación y con ello 
coadyuvar en la impartición 
de justicia, además de contar 
en el estado con una policía 
certificada la cual haga las 

labores de investigación 
en materia del sistema de 
justicia penal. 
Dicha capacitación tendrá 
una duración de cuatro 
meses para 136 elementos 
en función y seis  meses 
para 25 aspirantes, donde 
se desplegaran las materias 
de: investigación policial, 
metodología del proceso, 
manejo de vehículo policial, 
manejo y tiro de armamento, 
acondicionamiento físico 
y radiocomunicación. La 
cual estará encabezada 
p o r  s e i s  e l e m e n t o s 
certificados de la Fiscalía 
de Nayarit en coordinación 
c o n  l a  P r o c u r a d u r í a 
General del Republica y 
elementos internacionales 
pertenecientes al Secretariado 
Ejecutivo Nacional.
Es importante mencionar 
que la “Certificación Única 
Pol ic ial”  dentro de los 
parámetros que se establecen 
para llegar a ser un policía 
certificado se necesitan de 
cuatro acreditaciones: curso 
de policía investigador, la 
evaluación al desempeño, 
cursos básicos de policía de 
investigación (habilidades y 
destrezas de cada uno de 
ellos) y por último, y más 
importante, el de control y 
confianza ya que si no se 
tiene este ultimo de manera 
inmediata se da de baja 
al policía en función o al 
aspirante.URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.
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Continúa la CapaCitaCión a  
poliCías investiGaDores en 
el sistema De justiCia penal

navarro Quintero está 
haciendo una campaña 

exitosa a la par de lópez 
obrador: echeagaray

•Con simulacros del lugar de los hechos los agentes investigadores 
perfeccionaran la integración de las carpetas de investigación.

Basada en los reclamos de la ciudadanía, dijo.

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. –“El doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero, 
candidato al Senado por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, está realizando 
hasta este momento una 
campaña exitosa a la par 
con el también candidato a 
la presidencia de México, 
licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, y es que ambos 
están viendo por los beneficios 
que podrían hacerles llegar 
a todos los mexicanos”, así 
lo manifestó en entrevista el 
Notario Público y Catedrático 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, licenciado, Juan 
Antonio Echeagaray Becerra.
Agregando que, esta ha 
sido una campaña de 
a m b o s  m u y  e x i t o s a , 
basada específicamente en 
los reclamos que hace la 
ciudadanía, también dijo, por 
la transparencia y honestidad 
que han ejercido a lo largo 
de sus vidas estos dos seres 
humanos, aunque existen 
muchos detractores que 
refieren de la honorabilidad del 
candidato Navarro Quintero, 
así como del licenciado López 
Obrador, quienes no tienen 
mancha alguna al paso desu 
carrera política en la nación.
“En ese sentido, quién hace 
los señalamientos, vemos que 
no tiene una trayectoria de 
limpieza, además, que cómo 
refiere en sus argumentos 
son tan inverosímiles, que 

están peor editados que una 
telenovela, es ilógico pensar 
que Miguel Ángel Navarro 
Quintero, el cual su profesión 
es de médico cirujano, está 
para preservar la vida del ser 
humano, atente contra la vida 
de un semejante, y quienes 
lo conocemos nos resultan 
ridículos dichos argumentos, 
solo para difamarlo”, externó.
Así mismo, señaló, el pensar, 
que se utiliza a una persona, 
quien es funcionario de 
gobierno y teniendo personal 
adscrito, y a un tercero que 
lo amenazó y, que lo privó 
de la libertad y entregarle 
cantidades exorbitantes de 
dinero que refiere, ese es 
otro absurdo, y así plagados 
de absurdos son todos los 
señalamientos que le hacen 
al candidato de MORENA, 
doctor Navarro Quintero, 
y ese es un referente dé 
cómo van las encuestas en 
Nayarit, y sobre todo en favor 
de quién?
Por últ imo, expresó el 
entrevistado que, para el 
día de mañana martes estará 
aquí en Tepic el candidato a la 
presidencia de México, Andrés 
Manuel López Obrador, para 
cerrar con broche de oro 
su campaña, donde estará 
acompañado de todos los 
candidatos de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
tanto para senadores como 
para diputados federales de 
los Tres Distritos Electorales 
Federales. 
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sumando la gente en edad de 
votar con los abanderados a 
cargos de elección popular de 
Nueva Alianza”. 
Juan Díaz enfatizó, “quiero 
reconocer a los organizadores 
de este multitudinario, cálido 
y alegre evento realizado en 
la Concha Acústica del parque 
la Loma de Tepic, toda vez que 
sin equivocarme me atrevo a 
señalar, luego de recorrer varias 
entidades del país que esteevento 
de Nayarit ha sido el mejor, por 
lo que subrayó que el triunfo 
electoral de Pepe Meade y los 
candidatos que hacen fórmula 
con él en este estado, triunfaran 
electoralmente”.
Asimismo el líder nacional 
del  SNTE, reconoció la 
presencia en este evento de 
la mult i tudinariamil i tancia 
de los correligionarios de su 
partido, quienes vinieron de 
todos los municipios del estado 
y que además soportaron las 
inclementes de los fuertes rayos 
del sol, para estar solidariamente 
con suscandidato y con la 
convincentes propuestas de 

campaña de Pepe Meade quien 
ovacionaron como el próximo 
mandatario nacionalque será, ya 
quetiene la mejor visión políticay 
con quien los maestros estamos 
plenamente identificados dijo, 
así como los demás sectores 
profesionales, productivos 
entre los que destacan también 
los obreros, campesinos, 
pescadores, comerciantes, 
transportistas y el pueblo en 
general.
Cabe mencionar que Juan 
Díaz, en todo momento estuvo 
acompañado por los candidatos 
del PANAL a las tres diputaciones 
del estado, del primer distrito, 
Luís Ricardo Sánchez Mártir, por 
el segundo Michelle Alexander 
Espinosa y del tercero, María 
del Socorro Vidrio González 
“COCO”, la fórmula al senado, 
Martín Carrillo Guzmán y Liliana 
Guillermina Valenzuela Ontiveros 
de quienes dijo Díaz de la Torre, 
son los mejores candidatos de 
todos los contendientes a dichos 
cargos de elección popular 
en la entidad por lo que Pepe 
Meade, los tendrá como sus 

aliados desde el Congreso de la 
Unión quienes estarán sumados 
legislativamente y con fortaleza 
política al desarrollo de México.
Por úl t imo, reconoció el 
entrevistado los liderazgos 
de los dirigentes de estatales 
del SNTE de la Sección XX 
Antonio Carri l lo Ramos e 
Ignacio Langarica Ávalos de 
la Sección 49, asimismo del ex 
senador de la República Gerardo 
Montenegro Ibarra ente otros 
distinguidos políticos de Nayarit, 
quienes están convencidos que 
para impulsar la verdadera 
transformación educativa de la 
nación solamente la lograremos 
con Pepe Meade en los Pinos.

Con los delitos de lesiones, robo 
calificado y daño en propiedad 
ajena se relaciona la mayoría de 
las 41 apelaciones a sentencias 
definitivas de primera instancia, 
resueltas en su octava sesión 
pública ordinaria por la Segunda 
Sala Penal del Tribunal Superior 
de Justicia del estado.
Los magistrados Ismael González 
Parra (presidente), Miguel 
Ahumada Valenzuela y Raúl 
Gutiérrez Agüero integran dicho 
órgano jurisdiccional, que resolvió 
ocho apelaciones relacionadas 
con lesiones, igual número con 
robo calificado y seis con daño 
en propiedad ajena, que en 
conjunto representan el 54% de 

las resoluciones de dicha sesión.
De igual forma, resolvieron cinco 
apelaciones que se relacionan 
con homicidio calificado, cuatro 
con delitos contra la salud, tres 
con violación, dos con fraude 
específico e igual número con 
secuestro; el resto tienen que ver 
con otros delitos, incluyendo un 
caso de inhumación de cadáver.
Cabe señalar que conforme a la 
nuestra legislación penal, este 
último delito lo comete quien 
ilegalmente retenga, destruya, 
mutile, oculte o sepulte un cadáver 
o un feto humano, o parte de 
éstos, o mande hacerlo, y el 
que oculte, o sin los requisitos 
legales sepulte o mande ocultar 

o sepultar el cadáver de una 
persona a la que se haya privado 
de la vida en forma violenta, 
si el inculpado conocía esta 
circunstancia.
Por cuanto al sentido de las 
resoluciones, veint inueve 
confirmaron las respectivas 
sentencias de primera instancia, 
cinco las declararon insubsistentes, 
cuatro las revocaron, dos las 
modificaron y en un caso más 
la sala se declaró incompetente 
para resolver.
En su oportunidad, el magistrado 
González Parra señaló entre 
otras cuestiones que la Segunda 
Sala Penal mantiene un alto nivel 
de productividad y que, como 
es su obligación, ha declarado 
insubsistentes algunas sentencias 

de primera instancia para proteger 
los derechos de las partes y 
garantizar un debido proceso.
Por otra parte, es de mencionar que 
en previa sesión extraordinaria, 
la Segunda Sala Penal resolvió 
un recurso de reconocimiento 
de inocencia, primero que se 
presenta ante dicho órgano 
jurisdiccional.
Atendiendo a lo que dispone 
e l  Código Nac iona l  de 
Procedimientos Penales respecto 
al sistema acusatorio, la sala 
conoció del recurso que interpuso 
un sentenciado por el delito 
de homicidio calificado. El 
promovente adujo que existía 
nueva evidencia para demostrar 
que su declaración es nula porque 
fue extraída bajo amenazas y 

tortura, además de que no tuvo 
una adecuada defensa, por lo 
que aceptó un procedimiento 
abreviado sin saber de los 
alcances del mismo.
A su vez la Sala Penal arribó 
a la conclusión de que no 
era procedente declarar el 
reconocimiento de inocencia 
respecto al expediente que data 
de 2016, dado que el promovente 
no ofreció pruebas nuevas con 
las que justificara su acción legal.
En las referidas sesiones ordinaria 
y extraordinaria, los magistrados 
estuvieron asistidos por el 
licenciado Salvador Enrique 
Navarrete Arámbul, secretario 
de acuerdos común para las 
dos salas penales del Tribunal 
Superior de Justicia.

por lesiones, robo calificado y hasta inhumación de 
cadáver, últimas apelaciones resueltas por el tsj

*Segunda Sala Penal resuelve también un primer 
recurso de reconocimiento de inocencia

en nayarit se palpa el triunfo de meade: juan Díaz
Lo reafirma este multitudinario, alegre y solidario evento del PANAL  

Por Juan Arellano 
Ontiveros

Tepic, Nayarit, 17 de junio de 
2018.-Me voy convencido de 
que en Nayarit, se palpa el 
triunfo electoral de nuestro 
candidato a presidente de 
México, José Antonio Meade, 
porque así quedademostrado 
con la excelente fuerza política 
y de organización que tiene en 
esta entidad, el Partido Nacional 
Nueva Alianza (PANAL), así 
lo manifestó en entrevista el 
dirigente nacional del SNTE, 
Juan Díaz de la Torre.
Reiterando,“quedó ampliamente 
demostrado que desde esta 
entidadnuestro candidato a 
presidente de México, Pepe 
Meade el domingo primero 
de julio al igual que los tres 
candidatos a diputados federales 

y la fórmula a senadores por 
este estado, se alzarán con la 
victoria electoral”.
Abundó el entrevistado con suma 
alegría, que él en la presente 
campaña política ha venido 
recorriendo el país,adonde miles 
y miles de maestros que militan en 
este partido yun gran número del 
electorado mexicanoque están 
dispuestos con su voto a llevar 
Pepe Meade a la Presidencia, 
ya quesin lugar a dudadijo, es el 
hombre que requiere México para 
continuar impulsando seguro en 
su desarrollo y transformación, 
pues es el político que tiene 
lacapacidad y conocimientos 
para gobernarnos, “por lo que 
cada vez cada vez más se está 
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Con un gran recibimiento 
de decenas de vecinos de 
Vistas de la Cantera, la 
candidata por la diputación 
federal de Tepic, Ivideliza 
Reyes Hernández, inicio con 
su primer cierre de campaña 
este fin de semana, le primero  
varios cierres regionales que 
realizará en la capital.
En este primer cierre de 
campaña, y en compañía de 
los candidatos a senadores 
de la coalición “Por México 
al Frente”, reafirmó su 
compromiso con el pueblo 
nayarita.
Destacó que está por llegar la 
recta final, para lo que tanto 
se ha trabajado, llegar al 
primero de julio fortalecidos, 
con un gran equipo. “con este 
gran ejército de hombres y 
mujeres totalmente decididos 
a darle a Nayarit lo que 
merece, buenos gestores, 

personas comprometidas 
y de trabajo, personas de 
resultados”.
Así mismo, la candidata 
ciudadana reafirmó sus 
pr incipales propuestas, 
las cuales serán prioridad 
de su agenda legislativa: 
Estrategia de seguridad 
para Nayarit, impulsando 
la  f isca l ía  que s i rva, 
autónoma e independiente; 
l imp iar  las  ins tanc ias 
gubernamentales que han 
sido corrompidas; generación 
de empleo y reactivación 
de la economía de Nayarit, 
a través de microcréditos 
pa ra  emprendedo res ; 
implementación de programas 
sociales para las personas 
más vulnerables y fiscalización 
a los servicios públicos, fueron 
solo algunas de las que se 
refirió.
Además, dijo, que será una 

d iputada federa l 
c o m p r o m e t i d a , 
siempre lista para 
trabajar y hacer un 
gran equipo con los 
gobiernos, federal, 
estatal y municipal.
“Yo quiero pedirles 
su apoyo. Pedirles a 
todos ustedes el último 
esfuerzo. Vamos a 

ganar y con mucho esta 
elección, porque estamos 
mejor organizados que nunca; 
pero sobre todo más unidos 
y más fuertes que nunca. 
Vamos a tener la oportunidad 
de poder defender en el 
Congreso de la Unión los 
temas que más nos duelen 
a los Nayaritas”, aseguró la 
abanderada de Movimiento 
Ciudadano.
Pidió la confianza para los 
candidatos de esta coalición, 
asegurando que ellos si 
quieren a Nayarit y quieren 
un mejor País.
“Vamos a trabajar, vamos 
a defender en la máxima 
tribuna del país a Nayarit y a 
Tepic. Vamos a gestionar los 
recursos que Tepic necesita, 
que necesita el ayuntamiento 
para poder sacar al municipio 

de este bache en el que 
todavía se encuentra por 
tantos años de atraso que 
no se invirtió correctamente 
“, puntualizó Ivideliza Reyes.
Cabe destacar, que durante 
e l  evento ,  es tuv ie ron 
acompañando y dando el 

total respaldo a los candidatos 
de esta gran coalición, el 
Diputado Javier Mercado, 
el Presidente del Congreso 
Local, Leopoldo Domínguez 
y el Regidor Lucio Carrillo; 
así como autoridades de la 
colonia.

vamos a defender los temas que más nos 
duelen a los nayaritas: ivideliza reyes

*En los próximos días 
la candidata tendrá 

diferentes eventos de 
cierre en las distintas 

colonias y comunidades 
del distrito II.

realiza imss jornada exitosa de vasectomías sin bisturí
• Del 11 al 31 de junio se llevan a cabo vasectomías sin 
bisturí para derechohabientes y no derechohabientes. 
• Recomienda médico del IMSS no hacer caso a mitos, 
porque esta cirugía no ocasiona molestias ni afecta el 
comportamiento sexual del hombre.

El coordinador auxiliar de 
atención médica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
en Nayarit, Fernando López 
Altamirano define la vasectomía 
sin bisturí como un procedimiento 
de anticoncepción definitiva 
quirúrgica masculina, que se 
lleva a cabo desde 1993 en 
IMSS y es un acto de amor y 
responsabilidad del hombre al 
compartir con su pareja el tema 
de la planificación familiar.
El especialista del IMSS añade 
que la vasectomía sin bisturí es 
un método estandarizado de 
anticoncepción masculina,  que 
consiste en una intervención 
fina, sencilla y efectiva que 

ocluye exclusivamente los 
conductos por dónde pasan 
los espermatozoides. No se 
utiliza bisturí y previa anestesia 
local, en la línea del escroto, 
utilizando dos dedos se localiza 
el conducto deferente y se fija 
con una pinza de anillos especial.
“Con otra pinza extrafina se 
punciona en la piel del escroto 
se abren las puntas de la pinza y 
se extrae el conducto deferente 
en cada lado. Posteriormente, 
los conductos deferentes se 
ligan y cortan. No es necesario 
suturar la piel, solamente se 
cubre con una gasa”, explicó 
el doctor Fernando.
El médico hace un llamado 

a derechohabientes y no 
derechohabientes para que 
acudan a la Unidad Médica de 
Atención Ambulatoria (UMAA) 
o al Hospital Rural de San 
Cayetano para que de manera 
corresponsable adopten este 
método anticonceptivo definitivo.
Destacó que el programa de 
cirugías de vasectomías sin 
bisturí institucional es parte de 
las acciones de los programas 
integrados PREVENIMSS en el 
grupo de edad del hombre, que 
ha arrojado resultados positivos, 
sin embargo es necesario 
incrementar la participación 
del hombre en el cuidado de 
la salud reproductiva, porque 
aún falta mayor cultura de 
responsabilidad y dejar atrás 
mitos.
Adic ionalmente d i jo  que 
otra de las ventajas de este 
procedimiento es que no requiere 
hospitalización, ni estudios 

preoperatorios y se usa 
anestesia local. Así 
mismo, después de la 
cirugía, a las 48 horas el 
paciente puede realizar 
su trabajo sin esfuerzo 
físico y al quinto día puede 
iniciar sus relaciones 
sexuales.
“No ocasiona molestias, 
ni ningún efecto a largo 
plazo; no afecta el 
comportamiento sexual del 
hombre, ni representa ningún 
riesgo para la salud de la esposa, 
y es muy importante regresar 
a su cita de revisión hasta ser 
dado de alta”, puntualizó el 
especialista. 
Indicó que a pesar de todo, sigue 
habiendo mitos que dicen que 
si el paciente se somete a una 
vasectomía ya no va a ser igual 
de hombre que antes, pero es 
al contrario, un varón que se 
preocupa por el cuidado de la 

salud de su esposa tiene más 
valor que el hombre que deja que 
la mujer asuma la responsabilidad 
al 100% sobre el cuidado de la 
salud reproductiva.
Finalmente el especialista en 
atención médica comentó que 
en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social hay médicos 
capacitados en esta técnica 
que realizan la vasectomía sin 
bisturí a derechohabientes en 
la UMAA y a población abierta 
en el Hospital Rural de San 
Cayetano. 
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¡Gran Festejo para los papás!
Un buen festejo se llevó a 
cabo en su honor para todos 
los papas trabajadores del 
congreso del estado de 
Nayarit, organizado por la 
presidenta del Voluntariado 
la Señora Yolanda Gutiérrez 
de Domínguez y el Dr. Polo 
Domínguez Presidente del 
Congreso del Estado de 
Nayarit.
El pasado fin de semana 
celebraron a los reyes de  la 
casa con una rica comida, 
en donde la señora Yolanda 

agradeció y felicito a todos 
los asistentes, quienes son 
el ejemplo en sus hogares 
y les reconoció su esfuerzo 
día a día dentro del congreso 
por un Nayarit mejor.
Ahí en el evento se presentó 
el mariachi para cantarles las 
mañanitas y amenizar con 
diferentes temas, además 
se llevaron a cabo rifas de 
pantallas SMART tv entre 
otras.

¡Muchas Felicidades! 
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Con pasos firmes, avanza 
Geraldine Ponce rumbo al 
Congreso de la Unión, donde 
con el apoyo de la gente 
de Tepic, nos representará 
como Diputada Federal del 
Distrito II de Tepic, por la 

coalición “Juntos Haremos 
Historia”; que comprenden 
los partidos de Morena, 
PT y PES. 
Geraldine Ponce, se 
reunión con la dirigencia 
nacional y estatal del 
Part ido del  Trabajo, 
Jaime Cervantes; donde 
también estuvo presente el 
candidato al Senado de la 
República, el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero. 
La candidata además de 

presentar sus propuestas que 
incluyen acciones tendientes 
a mejorar la calidad de vida 
de los colonos de Tepic; 
aseguró que desde su curul 
estará respaldado las políticas 
públicas que ha venido dando 
a conocer nuestro próximo 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
Asimismo invitó a los vecinos 
de la colonia Puerta de la 
Laguna –donde se realizó 
dicha reunión- a sumarse 
en esta lucha por rescatar a 
Nayarit y al País, donde habrá 
de surgir un País incluyente, 
“la lucha es de todos y los 
beneficios también”, aseveró 
Geraldine Ponce. 
Finalmente, la candidata 

invitó a asistir este 19 de 
junio en punto de las 5:00 
de la tarde, en el cruce de 
las avenidas Insurgentes y 
México, donde se llevará a 
cabo el cierre de campaña 
de los candidatos de la 
esperanza y que se contará 
con la presencia de nuestro 
próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

reGresarÉ a renDirles 
Cuentas: Dr navarro 

•El doctor Navarro agradeció las muestras de apoyo y pidió ‘apretar 
el paso’, y redoblar esfuerzos para poder cambiar a Nayarit.

El candidato al Senado 
de la República por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia” que comprenden 
los partidos de Morena, PT y 
PES; el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, se reunió 
con vecinos de la colonia 
Puerta de la Laguna, donde 
estuvieron presentes las 
dirigencias nacional y estatal 
del Partido del Trabajo. 

Durante la reunión, donde 
además se contó con la 
presencia de la candidata 
a Diputada Federal por el 
Distrito II de Tepic, Geraldine 
Ponce; y la estructura del 
PT, el doctor Navarro, recibió 
el respaldo total del partido, 
además de los vecinos de 
la zona; quienes ven en él 
a un hombre que puede 
mejorar a Tepic. 

partido del trabajo cierra filas 
en torno a Geraldine ponce

•Dirigencias Nacional y Estatal, afinan engranes para brindar todo su 
apoyo a la candidata a la Diputación Federal por el Distrito II de Tepic. 

El doctor Navarro por su 
parte, agradeció las muestras 
de apoyo y pidió ‘apretar el 
paso’, y redoblar esfuerzos 
para poder cambiar a Nayarit; 
asimismo aseguró que con su 

apoyo para llegar al Senado; 
habrá de regresar a rendir 
cuentas, pues es un hombre 
de palabra; y cumplirá todas 
sus promesas; ‘quiero ver 
a Nayarit mejor’. 
“Vamos a luchar por sentar 
las bases del nuevo México, 
en el que tendremos que 
llevar a la Constitución a 
que recupere ese espíritu 
social que ha perdido e 
impulsar leyes secundarias 
de compromiso social que 
garanticen los derechos de 
los hombres y las mujeres, y 
luego, vendremos a rendirles 
cuentas a ustedes que 
sabemos que el próximo 1 de 
julio, estarán votando por ese 
país que será dirigido por un 
hombre de la talla de Andrés 
Manuel López Obrador", 
manifestó el doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero. 
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A diez días de que concluya 
la contienda electoral, la 
candidata de la Coalición 
Por México al Frente al 
Senado de la República, Gloria 
Núñez, continúa apretando 
el paso de su campaña, 
fortaleciéndola con la suma 
y respaldo de ciudadanos 
que están convencidos que 
representa la mejor opción 
para representarlos en el 
Congreso de la Unión, así 
se lo demostraron en los 

municipios de Tepic y Jala, 
los cuales recorrió este fin 
de semana.
La abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
arropada por regidores, 
simpatizantes y promotores 
del voto, caminó puerta a 
puerta por los ejidos de El 
Jicote, La fortuna y Lo de 
Lamedo, donde fue bien 
recibida y aceptada por 
la población de la zona 
rural, refrendándole su 
confianza y apoyo para 
asegurarle su triunfo electoral; 
a quienes, Gloria Núñez 
le responderá con buenos 
resultados, regresando a 
estas comunidades para 
atender sus necesidades con 
soluciones efectivas.
En la zona urbana de Tepic, 
Gloria Núñez encabezó un 
encuentro con la ciudadanía 

en la colonia La Cantera, 
acompañada de su compañero 

de fórmula Guadalupe Acosta, 
así como de la candidata a 
Diputada Federal por el II 
distrito electoral, Ivideliza 
Reyes, respaldados por 
los dirigentes partidistas, 
diputados locales y liderazgos 
de los partidos que conforman 
esta coalición, donde la 
cand ida ta  a l  Senado 

reiteró su compromiso de 
ser la mejor aliada de los 
nayaritas y trabajar en 
equipo para construir mejores 
oportunidades y consolidar 
el proyecto de cambio que 
decidieron los electores para 
Nayarit.
En ese evento, la candidata al 
Senado propuso que una de 
las propuestas primordiales 
de este frente es impulsar, 
como Senadores y Diputados 
Federales, en la próxima 
legislatura del Congreso de 
la Unión, la reducción del 
Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (IEPS) 
a gasolina, ya que, dijo, el 
gravamen aplicado a los 
combustibles, es una carga 
impositiva excesiva y lastima 
el bolsillo de las familias 
nayaritas y de todo el país.
La también exdiputada federal 
visitó el municipio sur de Jala, 
este domingo de festejo con 
motivo del Día del Padre, 
donde se encontró con la 

impulsará “por méxico al 
Frente” reducción de costo 

de gasolina: Gloria núñez

estructura de esta alianza 
ganadora, a cuyos papás 
presentes les envió una 
felicitación, reconociendo el 
trabajo político en tierra de 
mujeres y hombres que con 
gran ánimo y convicción han 
realizado en estos 78 días 
de campaña.
E n  e s t e 
encuentro, Gloria 
Núñez los invitó a 
redoblar el paso, 
a intensificar su 
labor en territorio 
para convencer 
con la propuesta 
de los candidatos 
de la Coalición 
Por México al 

Frente a más ciudadanos que 
anhelen un mejor futuro para 
México y Nayarit, “estamos 
fuertes y unidos, vamos con 
la fuerza de nuestros mejores 
aliados, los nayaritas, a ganar 
en las urnas este primer de 
julio”, sostuvo la candidata 
al Senado.  

DESDE EL CONGRESO DE LA UNIÓN

• La candidata al Senado recorrió la zona rural y urbana de Tepic, así como el 
municipio de Jala, donde sostuvo un encuentro con la estructura, a 14 días de la 

elección del 1 de julio
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lucharé por un mejor presupuesto y fiscalizaré que el 
recurso se entregue correctamente: ivideliza reyes

*No nada más hay desvió recursos en salud, también se han detectado 
en obra pública y en el presupuesto etiquetado para infraestructura.

La f iscalización de los 
recursos públicos es una de 
las funciones más importante 
que tiene un Diputado Federal, 
y es el vigilar que los recursos 
destinados para las entidades 
se apliquen correctamente 
y sean entregados a los 
rubros para los que fueron 
gestionados.
Y ese es una de las luchas 
que la candidata ciudadana 
por la coalición “Por México 
al Frente”, Ivideliza Reyes, a 
encabezado durante varios 
años y lo demostró cuando 
fue diputada local, al alzar la 
voz y decirles de frente las 
evidencias de los desfalcos 
en distintas dependencias 
estatales en el gobierno de 
Roberto Sandoval, el cual 
dejó a Nayarit en la quiebra, 
siendo el sector más afectado 
la Salud.
En el los recorridos por más 
de del 80 % del territorio y en 
sus visitas a la zona rural, la 
candidata a diputada federal 
por el segundo distrito, ha 
podido constatar el abandono 
en el que se encuentran las 
clínicas comunitarias, en 
muchas de ellas hay desbasto 
de medicamentos y ni siquiera 
cuentan con un doctor.

“No tenemos un servicio 
a d e c u a d o .  N o  h a y 
medicamentos, los médicos 
fallan; y tenemos que hacer 
que los gobiernos hagan lo 
que les corresponde, que no 
nada más se etiqueten los 
recursos, sino que se vigile 
la debida aplicación de los 
mismos”, exclama Reyes 
Hernández.
Señala que este problema 
que tienen todos los servicios 
de salud del Estado, no es 
solamente por la falta de 
recurso, es por una mala 
administración de los mismo.
“Tenemos que estar exigiendo 
que cada quien haga lo que le 
corresponde, pero sobre todo 
que los recursos se apliquen 

de la manera correcta, que 
no se vayan a los bolsillos 
de nadie”
Acusó que es en los sistemas 
de salud donde más se 
ha detectado desfalcos en 
todas las entidades, ya que 
es a donde se destina más 
recurso, pero la corrupción 
y la impunidad es la que 
impera.
“Con el recurso millonario que 
se le entrega de la federación 
al gobierno para el tema del 
seguro popular, pues se les ha 
hecho muy fácil a los gobiernos 
el desvió de recursos, ya 
que la fiscalización de los 
mismos se ha evadido. Pero 
está comprobado que en el 
tema de salud es donde más 

se desvía el recurso”
Ante esto, Ivideliza puntualiza 
que lo primero que se tiene 
que hacer en el caso concreto 
de Nayarit es aumentar la 
fiscalización; y es parte de 
sus prioridades y funciones 
como Diputada Federal.
“No podemos permitir que 
se siga desviando el recurso 
de salud. Es suficiente para 
dar una atención de calidad. 
¡Si hay recurso!, el asunto 
es que no se ha aplicado 
correctamente y vemos 
como tenemos hospitales 
abandonados y falta de 
medicamentos”
Así mismo, mencionó que 
no nada más en este rubro 
hubo desvíos de recursos. 
También se han detectado 
en obra pública y en el 
presupuesto etiquetado para 

infraestructura.
“Necesitamos que Tepic 
tenga más presupuesto para 
inversiones de infraestructura. 
Tiene problemas de agua, 
drenaje en la ciudad está 
totalmente colapsados; y la 
única manera de resolverlo 
es gestionando recursos; 
pero también, vigilando la 
correcta aplicación de los 
mismos”.
Se comprometió, a que 
desde la Cámara Alta, estará 
al pendiente no solo de las 
gestiones necesarias para los 
municipios del Estado, sino 
también de estar al pendiente 
de la adecuada aplicación 
del recurso, porque sabe 
cómo hacerlo, y tu sabes 
cómo hacerlo el día de las 
votaciones  para que ella 
nos defienda.

irreversible triunfo de "por méxico al Frente": ramón Cambero
*Gloria Núñez e Ivideliza Reyes, son mujeres de trabajo y trayectoria, que saben cumplir sus promesas, 

Nayarit, tendrá grandes aliados en el Congreso de la Unión y en los Pinos

Por: Mario Luna
El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, José Ramón 
Cambero Pérez, dejó claro que 
El triunfo de los candidatos a 
senadores y diputados federales 
por la coalición Por México 
al Frente en Nayarit, está ya 
consumada, y que de igual 
manera lo está la de Ricardo 
Anaya, para Presidente de 
México, por lo que el exhorto 
es a que la ciudadanía vote por 
ellos y no desperdicien su voto.
En un recorrido por diferentes 
colonias de la capital nayarita, 
donde estuvo acompañando a 
la candidata a diputada federal 
por el segundo distrito, Ivideliza 
Reyes Hernández y a Gloria 
Núñez candidata a senadora, 

dijo que está formula es garantía 
de triunfo, pero sobre todo es 
garantía de que son mujeres que 
saben cumplir lo que prometen.
En el caso de la fórmula a 
senadores, de Gloria Núñez y 
de Guadalupe Acosta Naranjo, 
estos han recorrido todo el 
estado, desde la montaña a la 
costa, de Acaponeta a Ixtlán del 
Río, de El Nayar hasta Bahía de 
Banderas, y en el caso de los 
candidatos a diputados federales 
por los distintos distritos, cada 
uno de ellos ha recorrido toda 
su región, han penetrado con 
sus proyectos , porque son 
proyectos reales y que se 
aplicarán llegado los tiempos 
y momentos, pero en el caso 
particular de la candidata por 
el segundo distrito, Ivideliza 

Reyes, mejor conocida como 
Licho Reyes, a sido una mujer 
ejemplar que ha recorrido todo 
este distrito tocando puerta por 
puerta de cada una de las casas, 
dando a conocer su proyecto de 
manera personalísima, por lo 
que no hay duda que triunfarán 
en las urnas.
Hay talento y sobre todo muchas 
ganas de trabajar, y así lo han 
estado demostrando cada uno 
de los candidatos del Frente, 
quienes han desempeñado ya un 
cargo público, han demostrado 
que saben servir a la gente, 
saben atender los reclamos 
del pueblo pero sobre todo 
resolvérselos.
Con el triunfo de los candidatos 
de Por México al Frente, esto 
garantiza que el próximo 

Presidente de México, que será 
Ricardo Anaya, tendrá la fuerza 
necesaria en el Congreso de la 
Unión para sacar adelante al 
país, y en el caso de Nayarit, 
el estado tendrá un amigo en 
los Pinos y unos amigos en 
el Congreso de la Unión, que 
impulsarán el desarrollo integral 
de la entidad y el bienestar de 
los ciudadanos, dijo categórico, 
Ramón Cambero Pérez.
De Gloria Núñez, dijo que es 
una mujer que tiene mucha 
sensibilidad social, que ha 
servido a su pueblo, que ha 
servido a los nayaritas, mientras 
que Licho Reyes, es mujer que 
sabe trabajar y cumplir con lo que 
promete, así que son mujeres 
con trayectoria y con resultados, 
por lo que la confianza de la 

población en ellas será positiva 
y de beneficios para la entidad.
En el caso de las guerras sucias 
en contra de los candidatos Por 
México al Frente, a quienes se 
les denosta, es sencillamente 
porque van muy arriba de sus 
contrincantes y creen que con 
mentiras los pueden bajar, 
nuestras candidatos son mujeres 
de propuestas y no de peleas, 
como los adversarios que a 
falta de propuestas prefieren 
las denostaciones para dañar 
imágenes, por lo que la gente 
no puede confiar en ellos, y 
un voto hacia ellos, sería un 
desperdicio.



11Lunes 18 de Junio de 2018

SE BLINDA EL TRIFE DE ATAQUES 
CIBERNÉTICOS

A pocos días de los comicios, 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) busca protegerse 
de los hackers, para lo 
cual lanzó dos licitaciones.  
Una de las convocatorias 
es para la adquisición e 
implementación de equipos 
de protección contra ataques 
en sitios web institucionales 
y otra para la protección de 
su base de datos.
De acuerdo con la primera 
licitación, el TEPJF afirma 
que busca incrementar otra 
capa de seguridad durante 
el Proceso Electoral Federal 
2018, con la intención de 
aumentar la disponibilidad de 
los sitios web institucionales 
que contienen información 
de interés nacional.
“Para ello requiere adquirir 
equipos que mitiguen las 
amenazas a las que se 
exponen las aplicaciones y los 
datos institucionales, siendo 
necesario identificarlas y 
ponerles freno sin afectar su 
rendimiento y sin comprometer 
la información, evitando 
la entrada de contenido 
malicioso”, explica.
Mientras tanto, la licitación para 
la protección de su base de 
datos requiere la adquisición 
de infraestructura que permita 
automatizar sus auditorías 
e identificar de inmediato 
ataques y  act iv idades 
malintencionadas.
El fallo de ambos concursos 
se dará a conocer el 27 de 
junio, cuatro días antes de 
la jornada electoral.

CERCA, MUY CERCA
Estamos muy cerca del 1 de 
julio, fecha en que saldremos 
a votar para transformar el 
rumbo y la vida de nuestro 
país.
Las elecciones federales de 
México de 2018, oficialmente 
el Proceso Electoral Federal 
2017-2018,  se llevarán 
a cabo el domingo 1 de 
julio de 2018. Éstas son 
organizadas por el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y 
se renovarán los siguientes 
cargos de elección popular 
a nivel federal: Presidente 
de la República, que es el 
Jefe de Estado y de Gobierno 
de México, electo por única 
ocasión para un periodo de 
cinco años y diez meses sin 
posibilidad de reelección. 
Seleccionaremos también 
128 senadores, miembros de 
la cámara alta del Congreso 
de la Unión. Serán 96 elegidos 
en elecciones por estado, es 
decir, tres senadores electos 
de manera directa por cada 
estado de la República (dos 
electos por mayoría relativa y 
uno otorgado por el principio 
de primera minoría) y 32 
electos por representación 
proporcional a partir de una 
lista nacional por partido. 
Todos ellos por un periodo 
de seis años a partir del 
1° de agosto del 2018 con 
posibilidad de reelección por 
un periodo adicional.
Vamos por 500 diputados 
federales. Miembros de la 
cámara baja del Congreso 
de la Unión. 300 elegidos 
por mayoría simple y 200 
mediante el principio de 
representación proporcional 
a partir de cinco l istas 
regionales por partido. Todos 
ellos electos para un periodo 
de tres años a partir del 1° 
de agosto del 2018 con la 
posibilidad de reelección 
por hasta tres periodos 
adicionales. Ningún partido 
podrá tener más de 300 
diputados en la cámara baja.
P a r a  r e a f i r m a r  s u 
c o n o c i m i e n t o ,  e l 
INE es la  inst i tución 
a u t ó n o m a  e n c a r g a d a 
consti tucionalmente del 
desarrollo de las elecciones 
federales en México.

VEREMOS Y DIREMOS, 
QUE TENGAN 

EXCELENTE SEMANA, 
CON MUCHA SALUD Y 

PROSPERIDAD

SE ACORTA EL TIEMPO DE 
CAMPAÑAS Y SE ARRECIA EL 
GOLPETEO.- indudablemente que 
el paso del tiempo, es inexorable, 
por más alejado que éste se vea 
o se sienta, ese tiempo llegará, 
por ello, por más que se pueda 
hacer a que este se retrase o se 
adelante, sencillamente ni uno ni 
el otro se podrá, todo a su tiempo, 
3 meses de campaña, sin contar 
la precampaña y no podemos 
en este proceso que hubo o se 
dieron tiempos “extras” en lo 
referente a hacer campaña muy 
anticipadas, por lo menos hablo 
de esto, en lo referente a quienes 
hoy son candidatos a senadores 
y diputados federales en nuestro 
estado, y veremos por parte del 
PRI, HILARIA DOMÍNGUEZ, 
SOFÍA BAUTISTA o JOSÉ GÓMEZ, 
candidatos a diputados federales 
por el primero, segundo y tercer 
distrito, ninguno de ellos sabía 
que serían los impuestos para 
ser los abanderados, todos 
pensaron que serían gente muy 
allegada a MANUEL COTA quienes 
ostentarían dichas candidaturas, 
por lo que de esta manera se 
enmarcaron a los tiempos de 
hacer campaña conforme a los 
tiempos marcados, en el caso de 
los senadores por este partido, la 
única que se vislumbraba a serlo, 
era JASMÍN BUGARÍN, esto por 
la amplia y muy estrecha con 
CÉSAR CAMACHO QUIRÓZ , 
líder de los diputados federales 
priistas y JOEL AYALA, líder de 
la FSTSE a nivel nacional, sin 
duda que ellos la impulsaron y 
la impusieron en la cúpula del 
poder desde un inicio por lo que 
su candidatura ya estaba muy 
apartada para ella, como una 
recompensa a esa gran y estrecha 
amistad con ambos personajes, 
esta si siquiera se movía entre 
la población nayarita, debido a 
que se sentía muy segura con 
esa protección al más alto nivel, 
“favores con favores se pagan” 
reza en la política, en el caso de 
MANUEL NARVÁEZ NAVARRO, 
este joven ni siquiera lo soñaba, 
pero si lo esperaba, por eso de 
las cuotas para los jóvenes, las 
cosas se desacomodaron en el 
PRI, estatal y se pudo acomodar 
este sueño en realidad, por lo que 
este candidato también inicio su 
campaña conforme a los tiempos, 
en el caso de la coalición Por 
México al Frente, conformado 
por PAN-PRD y MC, JORGE 
“EL PEQUE” VALLARTA TREJO, 
IVIDELIZA REYES HERNÁNDEZ  Y 
HÉCTOR PANIAGUA, candidatos a 
diputados federales por el primero, 
segundo y tercer distrito, ninguno de 
ellos esperaba ser los candidatos, 
porque todos esperaban que fuera 
el gobernador o mejor dicho sus 
papás, quienes impusieran a través 
de los dirigentes de estos partidos 
a quienes querían, del PEQUE 
VALLARTA, era el que menos 
pensaba que sería candidato 
por el PRD, ya que sus orígenes 

eran de otro partido, pero que 
gracias a que lo traicionaron, 
se pudo salir de ese partido 
tricolor para que de inmediato 
los dirigentes perredistas los 
buscaran y lo hicieran suyo para 
candidato y  hoy lo vemos con 
gran aceptación y quien puede 
dar la sorpresa, LICHO REYES, 
y el propio PANIAGUA, hasta 
de último momento se vieron 
favorecidos y hoy los vemos en 
la gran pelea, en el caso de los 
senadores, GLORIA NÚÑEZ y 
de GUADALUPE ACOSTA, la 
primera ni ella misma esperaba 
estar compitiendo en esta jornada 
electoral federal, ya que tenía 
una responsabilidad en su natal 
Compostela, pero que dada las 
circunstancias que había y que se 
requería de perfiles triunfadores 
y comprometidos con el pueblo, 
hoy la vemos en las primeras 
preferencias electorales, en el 
caso de ACOSTA NARANJO, 
algunos movimientos en el centro 
del país durante las negociaciones 
lo hicieron aparecer en escena 
y hoy es quien está levantando 
simpatías que se traducirán en 
votos el día de la elección, por 
parte de MORENA, ninguno de los 
candidatos a diputados federales, 
PAVEL JARERO, GERALDINE 
PONCE o AMÉRICA DE LA 
ROSA que va sola por el PT pero 
que dicho partido conforma la 
coalición JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA, con MORENA, ninguno 
de ellos llegó a pensar con 
tiempo anticipado que serían 
ellos los candidatos, PAVEL 
soñaba en ser candidato pero 
a senador no como diputado, 
GERALDINE, sencillamente nunca 
ha incursionado en política ni 
conoce nada de esto y los 
resultados se han visto a diario 
en su actuar, pero al igual que 
AMÉRICA DE LA ROSA, fueron 
imposiciones por los favorcitos con 
sus amigos de grandes confianzas, 
en el caso de los senadores 
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO y de CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO, el único que 
la tenía muy asegurada dicha 
candidatura era precisamente 
NAVARRO mientras que CORA, 
tenía la competencia muy peleada, 
con MIRNA MANJARREZ, ambas 
protegidas e impulsadas por la 
mafia de la educación, ELBA 
ESTHER GORDILLO, pero la 
primera era totalmente apoyada 
por la hija y la segunda por la 
GORDILLO, por lo pronto ya en 
este último jalón, cada uno de 
ellos le está metiendo todo el 
esfuerzo junto con sus activistas, 
con sus equipos de campaña, el 
dar a conocer sus proyectos el 
convencer que voten por ellos 
dando sus argumentos, será 
imprescindible, pero también 
veremos una encarnizada lucha 
una verdadera guerra negra o 
sucia como se le quiera llamar, 
pero mejor que llamarlas así, sería 
mejor llamarla como la guerra de las 

denostaciones , de las agresiones, 
resaltará a la vista acciones 
pandillerescas, vandálicas, que 
Maras Salvatruchas, ni que 
nada, las estrategias agresivas 
y denostativas serán lo que 
prevalezca a partir de esta 
semana hasta el día domingo 
primero de julio, fecha en que 
se desarrollarán las votaciones, 
así que al ciudadano, no todo lo 
que escuche o vea será cierto, 
hay que reflexionar .
¿SERÁ CIERTO? QUE AHORA 
SI CORRERÁN A MAESTROS 
QUE COBREN CUOTAS 
PARA ENTREGARLES SUS 
DOCUMENTOS.- pues sin duda 
que eso esperaremos que se 
haga realidad y que no sea solo 
una promesa incumplida que 
lleva décadas y décadas sin 
aplicarse, antes solo se pedía 
que se sancionara a aquellos 
maestros o directivos que para 
entregar los documentos de fin de 
años sobre todo, pero también a 
los que pasan de un grado a otro, 
se les condicionaba dicha entrega 
por el pago dizque voluntario, 
cuando en la realidad era forzosa, 
pues ahora el propio Secretario 
de Educación ARTURO JAVIER 
ROBLES GONZÁLEZ, anunció 
que todos aquellos docentes y 
directivos de los distintos planteles 
educativos del estado, que sean 
denunciados o se les detecte que 
están condicionando dicha entrega 
de documentos a los padres de 
familia hasta que paguen esas 
cuotas o para cualquier otro tipo de 
apoyo, no solo serán sancionados 
sino que serán corridos, y es que 
ya no hay tiempo de tolerancia 
para ellos, que por ser autoridad 
al interior de las escuelas quieran 
chantajear, presionar y se pudiera 
decir extorsionar a los padres de 
familia, exigiéndoles que aporten 
recursos para distintos apoyos 
para la escuela, ya el anuncio 
está dado, y no se vayan a decir 
sorprendidos o que es la sociedad 
de padres de familia las que 
están imponiendo dichas cuotas, 
porque estas son alcahuetas de 
los directivos, por ello la entrega 
de certificados o boletas de 
calificaciones deberá de hacerse 
de manera automática y si hay 
irregularidades, se les pide a los 
padres de familia a que lo denuncien 
ante la Secretaría de Educación 
para que inmediatamente sean 
cesados de sus puestos, por ello el 
funcionarios dijo textual; “Cualquier 
autoridad que exija dinero o 
cualquier tipo de condicionante 
para que los estudiantes puedan 
obtener su certificado o su boleta, 
serán puestos a disposición 
al departamento jurídico de la 
secretaría ahí será donde se 
analizará que sanción amerita; 
puede ser de descuentos directos 
en sus nóminas, hasta ser cesados” 
, para ello puso a disposición de la 
población la página de Facebook 
den la Secretaría de Educación 
para hacer sus denuncias.

Julio Casillas Barajas

MONItOR POlítICO Espadazo Municipal
Por: Mario Luna
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vamos arrasar en las urnas Dijo Gloria núÑeZ
*En la coalición somos un equipo, no hay individualismos, con propuestas 
vamos a ganar, la gente exige propuestas de los candidatos no amarguras, 

agresiones, rencores o venganzas, de estos ya estamos cansados, esos solo 
garantizan el retroceso, estamos a días de consumar el triunfo

Por: Mario Luna
Junio 17.- La candidata a 
senadora por la coalición 
Por México al Frente, Gloria 
Núñez Sánchez, aseguró 
una vez más que el triunfo 
electoral ya es suyo, por lo 
que solo falta que llegue 
el día, solo falta el trámite 
para ser la senadora y 
mis compañeros diputados 
federales, ya que no solo 
vamos a ganar, sino que 
vamos arrasar en las urnas.
Quienes digan que ya no 
son los tiempos de llevarse 
los carros completos, se 
llevarán una gran sorpresa, 
no sabemos si de gusto o 
de enojo, pero se llevarán 
una gran sorpresa porque 
verán que la coalición Por 
México al Frente se lleva el 
carro completo, en lo que se 
refiere a Nayarit, y en el caso 
al candidato a Presidente, 
Ricardo Anaya es inamovible 
para ser nuestro próximo 

Presidente de México.
Dijo que la gente ya ha 
reflexionado su voto, ya sabe 
lo que quiere de gobierno, 
y más cuando las conocen, 
“somos mujeres que sabemos 
cumplir, somos de retos, de 
resultados y eso es lo que 
la gente quiere, por ello, 
en Tepic, sus habitantes 
ya decidieron quién será su 
diputada federal y su voto 
es para Ivideliza Reyes,  y 
para el senador Gloria y 
Guadalupe Acosta, vamos 
a ganar con la confianza 
del pueblo”.
Agregó que Nayarit, aportará 
su granito de arena para 
que Ricardo Anaya, sea 
el próximo Presidente de 
México, vamos en equipo, 
vamos unidos, por lo que 
el voto será el tres de tres, 
explicando que la gente 
puede votar en sus boletas, 
por el PAN para Presidente 
con Anaya, por el PAN para 

Senadores, Gloria Núñez y 
Guadalupe Acosta, por el 
PAN, por diputada federal 
Ivideliza Reyes, o por el PRD 
a Presidente que es Anaya, 
por PRD a senadores que es 
Gloria Núñez y Guadalupe 
Acosta, o por el PRD a 
diputada federal Ivideliza 
Reyes.
Pero también lo pueden hacer 
por Movimiento Ciudadano 
a la Presidencia por Ricardo 
Anaya, por Senadores, Gloria 
Núñez y Guadalupe Acosta 
y por Movimiento Ciudadano 
para Diputada Ivideliza, así 
es como se votará el tres 
de tres.
En la coal ic ión vamos 
e n  e q u i p o ,  n o  h a y 
individualismos, todos vamos 
juntos, por lo que el llamado 
a todos nuestros militantes, 
a nuestros simpatizantes, a 
que redoblemos los esfuerzos 
para no solo garantizar el 
triunfo en las urnas, sino 

consolidar que arrasaremos  
en todo Nayarit, cuando se 
quiere se puede, y así lo 
demostraremos, con el apoyo 
de toda la ciudadanía, dijo 
categórica Gloria Núñez 
Sánchez.
Reconoció que lo que exige 
y quiere la gente por todos 
los confines de la entidad, 
son representantes populares 
que les presenten propuestas 
de desarrollo, de bienestar, 
repudian ya, a políticos o 
a quienes pretender ser 
representantes populares, 

que solo saben agredir, que 
en vez de propuestas llevan 
su amargura, sus rencores y 
venganzas, de este tipo de 
representantes ya estamos 
cansados, con ellos solo se 
garantiza el retroceso, por 
ello, nosotros dijo, los de 
la coalición Por México al 
Frente, con propuestas es 
como estamos a unos días 
de consumar el triunfo en las 
urnas, por esa gran confianza 
y apoyo que la sociedad nos 
está brindando por todo lo 
ancho y largo del estado.

tepic, ya decidió y van con licho reyes *Los grandes 
problemas de Nayarit, 

los resolveremos 
de manera unida 

y coordinada 
los diputados y 
senadores Por 

México al Frente

Por: Mario Luna
Junio 17.- La candidata 
a diputada federal por el 
segundo distrito, Ivideliza 
Reyes Hernández, di jo 
enfática que los habitantes de 
Tepic, le han demostrado gran 
apoyo para su candidatura, 
por lo que a escasas dos 
semanas que restan de este 
proceso, es  manifiesto que 

sus habitantes ya decidieron 
y que el voto será para Licho 
Reyes.
Dijo que esa confianza que 
le han estado demostrado de 
manera irrestricta por todo lo 
ancho y largo de este distrito 
que conforma el municipio 
de Tepic, es debido a que la 
conocen, que es una mujer de 
hechos, de resultados, y que 

esto se verá reflejado una vez 
que llegue a la Cámara Baja 
del Congreso de la Unión, 
donde desde la Tribuna estará 
defendiendo, promoviendo 
y llevando recursos para 
Nayarit, así como será una 
incansable gestora para 
bajar recursos para obras e 
infraestructura para la entidad 
y particularmente para Tepic 

y sus habitantes.
Refirió que se trabaja en 
equipo para consolidar el 
triunfo en las urnas, la gente 
fortalece este frente, porque 
sabe que les responderemos, 
por ello, en lo que resta de 
esta campaña no resta más 
que redoblar los esfuerzos.
Los números no mienten y 
estos nos dicen que vamos 
arriba en las preferencias, por 
ello, nos preparamos para 
el gran cierre, que será el 
preámbulo del triunfo en las 
urnas el domingo primero de 
julio, pero pese a que vamos 
arriba, no bajamos el ritmo, 
sino todo lo contrario.
Agradeció la confianza que 
la gente está depositando en 
ella, así como la del dirigente 
del part ido Movimiento 
Ciudadano, que le confiaron 
dicha candidatura y que junto 
a ella ha recorrido el territorio 
en busca del voto, por ello 
el exhorto a quienes aún no 
se han decidido por quién 
votarán, para que se decidan 
y que su voto sea para ellos, 

para los de la coalición Por 
México al Frente.
Al preguntarle lo que hará para 
resolver el grave problema que 
enfrenta Palmar de Cuatla, 
dijo que se requiere de unir 
esfuerzos, para poder resolver 
ese problema que es añejo 
y que nadie lo ha atendido 
de  manera contundente e 
integral, por ello, dijo que 
ella, en coordinación con 
quien será la senadora Gloria 
Núñez y con el que también 
será diputado federal por el 
primer distrito, Jorge Vallarta, 
trabajarán juntos, para que 
con apoyo del resto de los 
diputados y senadores de 
Por México al Frente, se 
puedan bajar los recursos 
necesarios para atender y 
resolver esos problemas, dijo 
Ivideliza Reyes Hernández.
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maGníFiCas propuestas De Hilaria
EL LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS.- 
A votar por José Antonio Meade para 
Presidente de la República; por Jasmín 
Bugarín y Manuel Narváez para senadores 
y por ella para Diputada Federal, convocó 
Hilaria Domínguez a los habitantes de El 
llano, municipio de San Blas, este domingo.
“Sí unidos hemos resuelto los asuntos 
de mayor importancia para  beneficio y 
desarrollo de la comunidad, una vez con 
la victoria vamos a continuar avanzando”, 
les dijo Hilaria Domínguez, candidata del 
PRI a Diputada Federal por el 1er. Distrito.
EL GRAN POTENCIAL DE SAN BLAS
Resaltó que las tierras de San Blas son  fértiles 
y con un gran potencial para la producción  
de frutas, en especial la Yaka, por lo que 
–junto con ellos-, impulsará un agroparque 
dotado de naves industriales que apoyen la 
industrialización y comercialización “para 
darles  valor agregado a los productos, 
incluyendo granos como el frijol y el arroz”.
Hilaria Domínguez fomentará programas 

de  capacitación para crear talleres 
destinados a las mujeres y adultos mayores, 
y proporcionará becas a estudiantes con 
parte de su sueldo de legisladora.

MAYOR PRODUCTIVIDAD
“Con la reconversión de cultivos se podrán 
encontrar productos diversos  y sacarles 
jugo a las tierras ociosas; vamos a trabajar 
todo el año, no una temporada”, explicó.
Elevar la productividad mediante nuevas 
tecnologías y atender por igual los problemas 
de los agricultores, pescadores, horticultores, 
indígenas y ganaderos, ya que la región 
abriga a personas con distintas vocaciones, 
son otras de las propuestas de Hilaria.
FUE RECIBIDA CON MUCHO AFECTO
La candidata del PRI a legisladora federal 
por el Primer Distrito Electoral, Hilaria 
Domínguez, fue recibida con calidez y 
entusiasmo por los pobladores y aprovechó 
para saludar de mano a todos y cada uno 
de los presentes, escuchando de viva voz 
sus demandas y propuestas.

Mujeres y hombres recordaron las gestiones 
que en su favor ha hecho Hilaria Domínguez 
y le agradecieron su interés por siempre 
estar cerca desde hace años, manifestándole 
que la van a apoyar con su voto el 1 de julio 
así como a la fórmula priísta encabezada 
por Pepe Meade.

RECONOCIMIENTO  AL PRIÍSMO
“Todo lo que hemos propuesto se logrará y 
vamos a obtener  suficientes votos para la 
victoria. Reconozco y felicito a las mujeres y 
hombres leales que promueven los colores 
de nuestro partido y hacen activismo con 
firmeza, identidad y pertenencia dentro 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI)”, subrayó.
Hilaria Domínguez exhortó a todos los 
presentes redoblar esfuerzos y trabajar 
con determinación para logra la victoria 
del PRI este primero de julio: “Los saludo 
por el Día del Padre a los que lo son, y 
reconozco a todas las familias que a diario 
luchan por salir adelante pese el ambiente 

adverso que existe por la ausencia notable 
de programas del gobierno estatal en 
materia de salud, educación, desarrollo 
rural, alimentación y en rubros que nos son 
importantes como la seguridad, el empleo 
y la obtención de salarios justos”, comentó 
la candidata del PRI a Diputada Federal 
por el Primer Distrito Electoral Federal, 
Hilaria Domínguez.
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Compostela, Nayarit. 17 de 
Junio de 2018. Por Antonio 
Siordia (Donkey) -- Al sostener 
un encuentro con mujeres y 
hombres de la colonia Aviación, 
el candidato del PRI a diputado 
federal por el Tercer Distrito, José 
Gómez Pérez se comprometió a 
impulsar desde palacio de San 
Lázaro, programas de apoyo 
para los sectores productivos 
no solo de Compostela, sino de 
todos los Municipios de Nayarit.
Como legislador—sostuvo—
vamos a trabajar para fortalecer 
la economía de las familias, 
sobre todo gestionar apoyos 
para el campo, ganadería, pesca, 
pero también vamos a impulsar 
acciones que permitan fortalecer 

el Desarrollo agropecuario y 
turístico de esta región. 
Lo vamos a lograr—agregó-- 
haciendo la parte que nos 
corresponde y de esta manera 
el Municipio con el apoyo del 

Gobierno federal que encabezara 
José Antonio Meade,  sea un 
ente facilitador para la inversión 
porque a través de ello se generan 
fuentes de empleo.
Previó a este evento, Gómez 
Pérez, acompañado por mujeres 
del ONMPRI y por la Secretaria 
general del CDM del PRI, Martha 
Lorena Durán Orozco, recorrió 
las principales calles de la 
zona centro de Compostela, 
haciendo visitas domiciliarias, 
donde además de saludar a la 
gente, expuso su propuesta que 
impulsara como legislador para 
beneficio de su Distrito.  
De igual manera el abanderado 
del PRI aprovecho parte de la 
tarde para visitar a locatarios 

del mercado, así como también 
para hacer un recorrido de 
casa por casa en las colonias, 
Guadalupana y Francisco Villa 
de esta Ciudad con excelentes 
resultados ya que durante las 
entrevistas que realizo, los 
jóvenes, las mujeres y los jóvenes 
de la tercera edad expresaron su 
entrega y solidaridad para que 
sea su próximo diputado federal 
por el Tercer Distrito.         
Durante el encuentro con 
mujeres de la colonia Aviación, 
acompañado por dirigentes del 
CDM del PRI y del ONMPRI, 
el ex presidente Municipal de 
Bahía de Banderas, José Gómez 
Pérez, dijo sentirse fortalecido 
por el apoyo y la solidaridad 
que ha recibido de la gente de 
Compostela y de los Municipios 
que conforman el Tercer Distrito.
Hemos hecho una gran 
campaña—af i rmó--  jun to 
con  ustedes hemos tenido la 
oportunidad de haber recorrido 
la totalidad de las comunidades, 
barrios, colonias y ejidos y, sin 
duda alguna, hemos encontrado 
la respuesta y el entusiasmo de 
toda la gente, vamos a ganar, 
el triunfo es del PRI, advirtió el 
candidato.

mi Compromiso será resolver CarenCias 
De los serviCios BásiCos: soFía Bautista

Por: Mario Luna
Junio 17.- La candidata priista a 
diputada federal por el segundo 
distrito, Sofía Bautista Zambrano, 
refirió que su compromiso 
como diputada federal será el 
de resolver los problemas y 
carencias de los servicios básicos 
que enfrentan los habitantes 
de Tepic.
Detalló, que la falta de agua en 
todas las colonias de la capital 
nayarita, la falta de alumbrado, 
la inseguridad pululante y en 
manifiesto crecimiento y sin que 
se vea que ninguna autoridad la 
detenga, drenajes colapsados, 
inundaciones por toda la ciudad, 
entre otros muchos problemas, 
serán resueltos, con el apoyo de 
los diputados federales priistas.
“Seré una aliada incondicional 
de los tepicences, pero también 
de los nayaritas, para atender, 
escuchar y resolver sus 
planteamientos, los jóvenes, los 
adultos y los niños, exigen más 

espacios públicos para realizar 
alguna actividad deportiva ya 
que la falta de estos es lo que 
ha provocado en parte que se 
estén elevando los índices de 
drogadicción, vamos por más 
espacios públicos, vamos por 
más áreas verdes”.
Se comprometió con los 
habitantes del segundo distrito 
a bajar recursos y etiquetarlos 
para construcción de nuevos 
espacios públicos, así como para 
mejorar y ampliar los distintos 
servicios públicos municipales 
al mismo tiempo que exigirán 
al gobierno federal a que envíe 
refuerzos para el combate a la 
delincuencia y de esta manera 
restablecer la seguridad y la 
tranquilidad.
En lo que respecta las 
comunidades rurales, estas 
están aisladas, no hay recorridos 
de vigilancia por parte de los 
cuerpos de seguridad, por 
ello en esas zonas hay altos 

recibe josé Gómez apoyo del electorado de Compostela
Dijo,  que en su recorrido 
encontró una serie de reclamos 
y  necesidades que tendrá que 
atender como diputado federal 
para beneficio del pueblo. La 
gente no quiere guerras sucias, ni 
espectaculares raspados y pleitos 
entre políticos, la gente quiere 
soluciones, quiere empleos, 
quiere trabajar, eso es lo que 
el ciudadano desea,  llevar el 
sustento a sus familias, precisó
Mencionó que los compostelenses 
quieren mejores oportunidades, 
no quieren políticos peleándose 
entre ellos, quieren que el campo 
y la pesca progresen, tener 
mejores hospitales, mejores 
escuelas.
Vamos a trabajar—reafirmó-- para 
que los jóvenes tengan mejores 
oportunidades y así impulsar el 
desarrollo integral de sus lugares 
de origen, “eso lo vamos a lograr 
votando tres veces por el PRI 
el próximo domingo 01 de julio” 
preciso.      
Estoy seguro—agregó el 
candidato—que en el Tercer 
Distrito y en todo el estado el 
triunfo será para PRI, no tengo la 
menor duda, porque la ciudadanía 
está participando, porque siente 
que la mejor opción es nuestra 
propuesta política, porque en 
ella se incluye la atención a las 
demandas más sentidas de la 
población.

*Que el gobierno municipal y estatal cumplan con sus responsabilidades y obligaciones y se dejen de 
lavarse la manos queriendo que todo les resuelva la federación, vamos a mejorar las condiciones de Tepic 

índices de criminalidad, por 
ello, será necesario exigirle 
también al gobierno municipal 
y estatal, que cumpla con sus 
responsabilidades y obligaciones 
y no quiera deslindarse de una 
responsabilidad que a ellos les 
compete y quieran que todo les 
resuelva la federación, por ello 
estaremos muy atentos desde la 
Cámara de Diputados a que en 
materia de seguridad se cumpla 
a cabalidad y para todos.
Desde la Tribuna del Congreso 
de la Unión, elevaremos nuestra 
voz, dijo- para impulsar una serie 
de iniciativas que beneficien 
a la sociedad y al desarrollo 
integral de Tepic y de todo 
Nayarit, dijo categórica, Sofía 
Bautista Zambrano, candidata a 
diputada federal por el segundo 
distrito por el PRI.
Exhortó a la población a que 
este próximo domingo primero 
de julio, toda la gente, salga a 
votar en familia, para elegir a 
quien nos representará en el 
Poder Ejecutivo Federal, así 
como de quienes serán nuestros 
representantes populares en 
el Congreso de la Unión, de 
ahí que hiciera una invitación 
respetuosa a la sociedad a que 
voten por ella, ya que dijo, ser 
la mejor opción que hay. 

•Tras sostener un encuentro con mujeres de la colonia Aviación, le expresaron al candidato del PRI al 
diputado federal por el Tercer Distrito, José Gómez Pérez,  su entrega y solidaridad para llevarlo al triunfo 

el próximo domingo 01 de julio.
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Sigue el recorrido intenso 
de Pavel Jarero Velázquez, 
cand idato  a  Diputado 
Federal de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
por el Distrito I, de cara a 
los próximos comicios en el 
que se elegirá al Presidente 
de la República, Senadores 
y Diputados Federales.

Durante este sábado, Pavel 
Jarero mantuvo diversas 
reuniones en su natal 
Villa Hidalgo, municipio de 
Santiago Ixcuintla, así como 
en diferentes poblados de 
Tecuala.
Su jornada comenzó alrededor 
de las 9:30 de la mañana, 
cuando el candidato se 
presentó, en compañía de 
la candidata al senado, 
Cora Cecilia, ante cientos 

de personas en su natal 
Villa Hidalgo, municipio de 
Santiago Ixcuintla, a quienes 
expresó sus propuestas, 
además de recordar con gran 
orgullo las diversas batallas 
que junto a los pobladores 
de Santiago resolvieron.
“Cuando pe leamos e l 
boulevard, ¿Quién se acuerda 

como lo peleamos? Como 
hicimos un campamento 
afuera de la SCT, las marchas 
que realizamos juntos, el 
plantón que hicimos frente a 
palacio de gobierno y como 
olvidar la caravana hasta la 
Ciudad de México. Que no 
vengan nuestros adversarios a 
mentirles, por qué en nuestras 
peleas jamás estuvieron, que 
ahora no vengan a adjudicarse 
peleas y obras que con la 
ayuda del pueblo hicimos”, 
destacó Pavel Jarero.
“Ahora les pido que demos 
el último jalón, porque les 
demostramos que las cosas 
se podían hacer de manera 
distinta y si no, aquí están 
las obras que se hicieron en 
este pueblo. Ahora, que han 
hecho estos que llegaron, 

a casi el año no han hecho 
nada, no han podido ni 
empedrar una calle”, apuntó 
Jarero, haciendo referencia 
a la ineficiencia de la actual 
administración en el municipio 
de Santiago Ixcuintla.
Poster io rmente ,  Pave l 
continuó su jornada de 
campaña en el municipio 
de Tecuala, donde mantuvo 
una reunión con cientos de 
personas en el poblado de 

mÉXiCo Ya Despertó: pavel jarero

La Presa y más adelante 
con decenas de personas 
en Camalotita.
Tras varias horas de plática, 
Jarero concluyó su extensa 
jornada en campaña, en 
el Ejido Milpas Viejas. Ahí 
aprovechó para invitar a 
los cientos de asistentes a 

“realizar un cambio verdadero 
en el país votando por Andrés 
Manuel López Obrador, a los 
candidatos al senado, Cora 
Cecilia y Navarro Quintero, 
y si les sobra otro voto, a mí 
también (Pavel Jarero) para 
ayudar al peje como Diputado 
Federal”, concluyó.
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acionalN
se aCaBó la roBaDera, inCluiDos amiGos Y 

la Familia, aDvirtió amlo en CuernavaCa
Andrés Manuel López Obrador cerró campaña junto a Cuauhtémoc Blanco Bravo 

en Cuernavaca. Frente a miles de simpatizantes, el tabasqueño juró que no 
habrá gasolizanos, ni aumento de impuestos ni de deuda pública.

En un predio ubicado al norte de 
la capital, pues supuestamente 
la Plaza de Armas les fue negada 
por el gobierno del estado, el 
candidato presidencial de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, encabezó el evento 
masivo acompañado de todos 
los candidatos de la coalición 
en Morelos frente a unos cinco 
mil simpatizantes.
López Obrador afirmó: “Juro 
ante ustedes y ante el pueblo 
de México que en los seis 
años (de mi gobierno) no van 
a aumentar los impuestos en 
términos reales porque no va a 
hacer falta. Juro también que 
no va a aumentar la deuda 
pública y juro también ante 
ustedes, y ante el pueblo de 
México, que no van a haber 
gasolinazos”.
En tanto,  e l  candidato 
presidencial se dirigió a los 
líderes de Morena, el Partido 
Encuentro Social y el del 
Trabajo, para advertirles que 
“se acabó la robadera” y que 
ni a su familia ni amigos les 
perdonará actos de corrupción. 

Aseguró: “No es tan difícil, lo 
que para es que nos hicieron 
creer que el pueblo de México 
era proclive a la corrupción, 
pero el pueblo lo tiene una 
gran reserva de valores, son 
los malos gobernantes los 
culpables”.
Sostuvo: “No está de más que 
se repita y se repita para que 
no se vaya a pensar, sobre todo 
los dirigentes, los políticos, 
aunque están en nuestro 
movimiento, no vayan a pensar 
que va a ser lo mismo, se acabó 
la robadera, cero corrupción 
y cero impunidad, aunque 
se trate de amigos, aunque 
se trate de compañeros que 
vienen conmigo desde hace 
años, aunque se trate de mi 
propia familia, la Patria es 
primero”, expresó.
Al hablar de la eliminación 
de los gastos suntuarios del 
gobierno y de la venta de la 
flotilla aérea, entre ella el 
nuevo avión presidencial, 
López Obrador aseguró que 
no se subirá a ese avión pues 
si resucitara, el Caudillo del 

Sur lo agarraría a patadas.
“¿Cómo me voy a subir a un 
avión, imagínense, que costó 7 
mil 500 millones de pesos? Si 
resucitara Zapata y me ve arriba 
de ese avión, me agarraría a 
patadas, con razón, no voy a 
subirme a ese avión y vamos 
a vender toda la flotilla de 
aviones y de helicópteros que 
hay en el gobierno”, sostuvo.
En su gobierno, 
agregó, estará 
prohibido que 
los funcionarios 
públicos utilicen 
a e r o n a v e s 
privadas.
En referencia 
al abanderado 
e s t a t a l ,  e l 
e x f u t b o l i s t a 
C u a u h t é m o c 
Blanco Bravo, 
aseguró que en 
la entidad “sin 
tr iunfal ismos, 
g a n a r e m o s , 
porque estamos 
muchos puntos 
arriba. La gente 

sabe quiénes son los suyos 
y por eso el pueblo votará 
por nuestro proyecto, que 
en Morelos tiene un digno 
representante”.
Blanco Bravo brindó todo 
su apoyo al abanderado 
presidencial y demandó a los 
presentes y a todos aquellos 
que votarán por el tabasqueño a 
no olvidar que se requiere “voto 
en cascada” para garantizar 
tener control de las cámaras 

legislativas y así hacer posible 
el gobierno de López Obrador.
El exseleccionado nacional 
aseguró que “en equipo vamos a 
levantar a Morelos y sacaremos 
a los políticos sinvergüenzas 
del gobierno, por todo el daño 
que han hecho al estado y a su 
gente. Este 1 de julio confíen 
en que los candidatos de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, trabajaremos por el 
bien de los ciudadanos”.

el FraCaso De meaDe: no toDo es Culpa Del CanDiDato…
En seis meses de campaña a 
José Antonio Meade y al PRI 
nada les ha funcionado. Desde 
que arrancó la precampaña 
el 12 de diciembre en San 
Juan Chamula, Chiapas, el 
candidato y su partido han 
hecho cambios en su equipo y 

en la dirigencia, desplegaron 
una guerra sucia contra sus 
adversarios y han tenido 
ayuda desde el gobierno para 
lograr una mejor posición.
Pero ninguna de las acciones 
les dio resultado y al final 
de la carrera presidencial 

continúan estancados en el 
tercer sitio, luchando contra 
Ricardo Anaya por el segundo 
lugar en las preferencias 
electorales.
Ante este panorama, las 
baterías del priismo se han 
enfocado en obtener para 
Meade el segundo lugar y 
ganar terreno en las elecciones 
locales para que, desde los 
congresos estatales y los 
gobiernos de los estados, se 
otorgue apoyo al PRI, que 
enfrenta la posibilidad de un 
descalabro peor al de 2006, 
cuando Roberto Madrazo 
quedó en 22% y el PRI en 
29% de la votación, advierte 
el director de la empresa 
de sondeos Parametría, 
Francisco Abundis.

En la trayectoria de Barrales, 
múltiples acusaciones de 
corrupción
Aunque  no  l e  qu i t a 
responsabilidad al equipo 
de Meade, encabezado por 
Aurelio Nuño, de la mala 
campaña que ha llevado 
a cabo, Abundis destaca 
dos datos que han pesado 
en todo el transcurso de la 
campaña: el 60% de opinión 
negativa de Peña Nieto y el 
40% para el PRI.
“Con eso era muy difícil 
remontar porque las variables 
de corrupción, violencia, 
inseguridad, devaluación y la 
inflación no han cambiado, y 
eso es lo que impacta en el 
ciudadano”, precisa Abundis, 
que en 2016 fue el primer 

encuestador que detectó el 
enojo social y la corrupción 
como factores de incidencia 
en las elecciones.
“Para ser justos y no cargarle 
todo al candidato, hay que 
decir que es el presidente y 
el PRI los factores que han 
afectado la contienda de 
Meade; él no tiene toda la culpa 
porque es impresionante el 
desprestigio que le generan el 
presidente Enrique Peña Nieto 
y el PRI. Son las dos cosas 
juntas y hubiera sido lo mismo 
si el candidato hubiese sido 
Miguel Ángel Osorio Chong”, 
precisa Abundis, quien cursó 
maestrías en políticas públicas 
en la Universidad de Oxford, y 
en asuntos internacionales en 
la Universidad de Columbia, 
además de especializarse en 
temas de opinión pública y 
comportamiento electoral.


