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Las llamadas guerras sucias que se dan, 
posiblemente no entre los candidatos 
en sí, sino orquestadas quizás por los 
grupos de colaboradores de estos, tal 
vez irán arreciando porque ya nada 
más hasta el próximo miércoles 27 del 
presente mes se podrá publicar toda 
esta basura que a la mayoría de la 
gente ya la tiene harta, no tanto por los 
ataques que ahí se dan, sino porque la 
mayoría, si no es que todos, coinciden 
en sus contenidos que siempre están 
señalando lo mismo.
Por más que se diga y se compruebe 
que los señalamientos que se hacen 
en estas campañas sucias son ciertos 
no pasa nada, todo queda para el 
anecdotario. Que Ricardo Anaya ha 
lavado dinero y ha hecho triangulaciones 
supuestamente no con dinero del erario, 
sino de particulares, todo queda en 
puro mitote; de la estafa maestra en 
donde se involucra a José Antonio 
Meade (Mid para los cuates) y otros 
tantos señalamientos de cuando fungió 
como Secretario de Energía o de 
Hacienda, queda como puro argüende 
y hasta ahí, no hay investigaciones 
o si las hay son muy someras pero 
sin que se llegue al fondo de estos 
asuntos. Que Andrés Manuel López 
Obrador hizo tranza con los segundos 
pisos cuando fue jefe de Gobierno 
en el entonces Distrito Federal y que 
ordenó ocultar el financiamiento hasta 
por 12 años, tampoco se aclara nada 
a fondo. Pero tal vez nada se aclara 
posiblemente para no perjudicar las 
elecciones, según se ha dicho por 
algunos analistas, porque la imagen de 
México quedaría más en entredicho si 
se llegaran a interrumpir las elecciones 
o mínimo que se apresara a alguno de 
los candidatos.
Si bien aquí en Nayarit los más fuertes 
ataques se han dado en contra del 
candidato al Senado de la República, el 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, 
lo que más resalta y la mayoría de la 
población del país está al pendiente, 
son sobre los señalamientos que se 
están dando entre los candidatos a 
la Presidencia de la República; pero 
está visto que ya todo lo que se diga o 
se haga entre estos candidatos en sí, 
para la mayor parte de la ciudadanía 
esto ya  no cuenta para nada, porque 
por más de lo que se diga, por más 
que arrecien los ataques, ya no hay 
nada nuevo bajo el Sol al respecto, 
y menos por las dichosas redes 
sociales que, posiblemente éstas no 
puedan ser controladas en cuanto a 

su contenido y que aún después del 
día 27 en que se cierran oficialmente 
las campañas políticas, tal vez en 
las redes se sigan dando avisos, 
anuncios y promocionales respecto 
a los candidatos a la Presidencia de 
la República y posiblemente también 
sobre los demás candidatos a los 
diversos cargos de elección popular, 
ya que si no hay control estricto en las 
redes, éstas van a contribuir y mucho 
tal vez hasta en el mismo día de las 
elecciones.
Y qué bueno que no haya un control 
estricto en las redes sociales porque 
no se debe de interrumpir la libertad de 
expresión, porque precisamente esto 
es lo que hacen las redes sociales: dar 
un escape al estrés que ha generado 
toda esta situación electoral y desde 
luego la crisis económica ya tan común 
para la mayoría de los mexicanos.
Y a propósito de las famosas redes 
sociales, en realidad se debe tener 
mucha prudencia en todo lo que 
ahí se publica, sobre todo ahora en 
tiempos electorales porque no es todo 
lo que se dice ni se dice todo lo que 
es, ya que muchas son mentiras que 
infortunadamente muchas personas 
se las creen a pie juntillas, tal y como 
muchos creyentes que no quieren oír 
nada que se contraponga con sus 
creencias y pensamiento; pues así 
hay gente que si ve que alguno de los 
candidatos ha malversado fondos, otro 
lavado dinero o que otro más come 
hasta niños crudos, se quedan con eso 
que han leído a través de estas redes 
sociales que si bien, pueden coadyuvar 
en algunos casos, en muchos se basan 
en mentiras contundentes, por eso debe 
de haber prudencia en lo que se lee 
por medio de estas dichosas redes.
Como por ejemplo, se han dado casos 
de un supuesto estudiante mexicano 
que ganó una medalla de oro en 
matemáticas en algún país, y suben 
la foto de un chico con el pie de que 
como no es fútbol nadie lo festeja; 
y en una de estas publicaciones en 
que se glorificaba el haber ganado 
medalla de oro, resulta que la foto del 
muchacho que aparecía en las redes 
como mexicano, era un chico europeo 
que nada tenía que ver con exámenes 
matemáticos ni mucho menos.
Y como cuando suben las fotos de 
niños o adultos con cáncer o con 
malformaciones físicas en donde hasta 
se exige que se le ponga “amén” y que 
se comparta si es que tienes corazón.
Sea pues. Vale.

Se debe de tener mucha prudencia SE ACABAN LOS TIEMPOS DE LA ESPERANZA A 
PARTIDOS Y A LOS CANDIDATOS DE ELECCIÓN. 

Se está acabando el tiempo para los 
partidos políticos y sus candidatos 
a la presidencia de la República, 
senadores y diputados federales y 
sacar resultados en las elecciones del 
1 de julio, mientras sus simpatizantes 
firmes en sus posiciones confían y 
tienen esperanzas en sus abanderados 
aún cuando las consultas entre los 
ciudadanos difieran, siempre pensando 
que son los votos depositados con toda 
libertad en las urnas los que al final 
definen a los ganadores... Sólo quedan 
tres días en que los que aspiran a un 
cargo de elección puedan, de acuerdo 
a las disposiciones legales, seguir 
recorriendo el territorio Nayarita y hacer 
públicos los pronunciamientos de sus 
intenciones de aplicar positivamente 
sus propuestas de llegar al término 
de esta contienda con un triunfo 
rotundo, con el apoyo de militantes y 
simpatizantes de las coaliciones de 
partidos, Juntos Haremos Historia, 
Todos Por México y Por México al 
Frente... De acuerdo a lo que se palpa 
en el ambiente político nacional y a 
las encuestas electorales, tras unas 
intensas campañas, que culminarán 
el 27 de este mes de junio del 2018, 
el candidato de MORENA rebasa las 
expectativas de miles de electores 
para sumar millones de simpatías y 
canalizarlo a un probable triunfo hacia 
la presidencia de la República... Andrés 
Manuel López Obrador, que por tercera 
ocasión encabezó el movimiento 
de renovación de México, estuvo 
en Nayarit para recibir el respaldo 
de sus seguidores y apoyar a los 
candidatos de MORENA, haciendo 
un llamado de antemano para que 
los Nayaritas sufraguen a su favor 
el 1 de julio y se vote parejo, “nada 
de voto diferenciado, pues esa es 
una triquiñuela de la mafia del poder 
que ya anda en la desesperación 
y no es para presumir que bien lo 
saben cuánto llevamos de ventaja a 
nivel nacional, 28 puntos; este arroz 
ya se coció, pero como ya ven que 
no van a poder con la presidencia 
ahora lo que están impulsando es 
que haya un voto diferenciado, un 
voto dividido, que es una maña; 
quieren que ganemos la presidencia, 
e irse a refugiar, irse atrincherar al 
Congreso de la Unión para de ahí 
estar obstaculizando la transformación 
del país. Por eso, voto parejo, nada 
de voy a votar por la presidencia por 
ya saben quién, pero el Senado, no, 
las diputaciones, no”. E insiste el 
tabasqueño; “necesitamos mayoría 
en la Cámara de Diputados y en la 

Cámara de Senadores, por eso les pido 
el apoyo para nuestros candidatos, 
por el doctor Miguel Angel Navarro 
Quintero, a senador; para Cora 
Cecilia Alonso Pinedo, a senadora; 
también su voto parejo para Geraldine 
Ponce Cortés, Pavel Jarero y Mirtha 
Villalvazo, candidatos a diputados 
federales”... Acerca del aspirante 
al Senado de la República, Miguel 
Angel Navarro Quintero, informamos 
que el fin de semana se reunió con 
un grupo de periodistas, destacados 
comentaristas políticos, durante un 
convivió, en que destacó una buena 
relación entre prensa y el político de 
MORENA... Navarro externó que para 
él la libertad de expresión, la de prensa, 
es sagrada; “pudiera no coincidir, 
pero estoy en conciencia obligado 
a respetar cualquier comentario 
que pudieran hacer; creo que la 
prensa es el medio indispensable 
entre sociedad y gobierno, con un 
análisis propositivo, sí, pero crítico 
en muchas ocasiones para estar en 
el futuro de México, hoy que estamos 
concibiendo nuevos escenarios, que 
las cosas pudieran desviarse y no ir 
en el sentido que la sociedad espera 
de la cosa política, como dicen los 
abogados”... El doctor Miguel Angel 
agradeció a los comunicadores su 
presencia y apuntó que “la amistad 
de ninguna manera inhibe la crítica 
hacia un servidor, por el contrario me 
hace entenderlos más, aceptar más 
su delicada profesión, pero también 
en lo que a mí corresponde apoyarla 
y fortalecerla desde el campo en que 
me encuentro”... Por otra parte, los 
candidatos a diputados federales del 
Partido Revolucionario Institucional, 
de los Distritos Dos y Tres, cerrarán 
este domingo su campaña electoral, 
en Tepic a las 10:30 horas, avenida 
Country Club esquina con avenida 
Tecnológico y a las 17:30 horas, en 
Compostela, respectivamente... La 
candidata del Primer Distrito, con 
sede en Santiago Ixcuintla, Hilaria 
Dominguez, ha clausurado su campaña 
con actos masivos en las cabeceras 
municipales, con mucho respaldo de 
militantes y simpatizantes del partido 
tricolor, de ahí que se esperan buenos 
resultados a su favor este 1 de julio... 
El Revolucionario Institucional cuenta 
como sus abanderados al Senado 
Jazmín Bugarín y Manuel Narváez, 
quienes también cerraran su campaña 
con mucho éxito, de acuerdo a sus 
propósitos de acercamiento ante 
el electorado Nayarita.. Hasta la 
próxima... Decano el 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 

Un juez de control concedió 
ampliar tres meses más la 
investigación complementaria 
que se sigue contra el ex 
delegado de la Comisión 
N a c i o n a l  d e l  A g u a 
(CONAGUA), Hugo Villagrán 
Bernal, a quien se sigue el 
expediente 324/2018 como 
probable responsable del 
delito de extorsión en su 
calidad de “inductor”.
Villagrán, personaje a quien se 
relaciona con el ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
fue aprehendido en marzo 
pasado, aunque se dictaron 
medidas cautelares que le 
permitieron recuperar la 
libertad: el depósito de 200 
mil pesos, la obligación de 
presentarse a firma cada 
semana mientras dura el juicio, 
además de prohibírsele salir 
del estado y del país, así como 
tener cualquier acercamiento 
con el agraviado, la familia 

de éste y testigos.
De acuerdo con datos 
recogidos, la ampliación 
del plazo de investigación 
fue solicitada por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
en razón de que no se han 
diligenciado los exhortos de 
entrevista con representantes 
de dos empresas constructoras 
mencionadas en la trama. 
Igualmente, se continúa 
indagando sobre los escoltas 

del ex fiscal General de 
Justicia Édgar Veytia que 
directamente participaron en la 
privación ilegal de la libertad 
de la víctima, el ex presidente 
municipal de Huajicori, Saúl 
Sánchez Rivera.
Hugo Villagrán, quien, ha 
trascendido, también sería 
objeto de una investigación 
separada por probable 
enriquecimiento ilícito, es 
señalado por Sánchez Rivera 

de partícipe en un delito de 
extorsión, cuyo origen se 
remonta a principios del 
2014 en que el alcalde fue 
presionado para la realización 
de diversas obras en tres 
poblados, con recursos a 
través de la CONAGUA, pero 
que no fueron concluidas, lo 
que provocó una denuncia 
en su contra y el pretexto de 
Veytia para exigirle, a base 
de amenazas y privándolo de 

la libertad, dos millones de 
pesos. Mediante préstamos 
pudo entregarle un millón 500 
mil pesos, monto que ahora 
busca recuperar.
El ex presidente municipal 
Saúl Sánchez ha insistido que 
Villagrán Bernal fue parte de 
la estrategia que desencadenó 
la extorsión en su agravio, 
puesto que, según explicó 
en una audiencia pública, 
el entonces directivo de la 
CONAGUA le advirtió que si 
no acataba las indicaciones 
se lo comentaría “a los jefes 
de más arriba”.
El ex alcalde ha citado que 
puso al tanto de los hechos 
a Roberto Sandoval, pero 
éste no corrigió la situación.
Cabe añadir que después de 
la liberación, el ex funcionario 
federal  ha presentado 
varios juicios de amparo, 
posiblemente como una 
estrategia de vigilancia por 
si se consigna otra carpeta 
de investigación en su contra.
Sumados los tres meses 
transcurridos de investigación 
complementaria, con la 
ampliación serán seis y el 
plazo vencerá en septiembre.

Será de seis meses plazo de investigación contra el ex funcionario 
federal, a quien se le imputa el delito de extorsión. 

Amplían investigación contra ex 
delegado de conAguA Hugo villagrán

JAsMin BugArÍn es unA cHApuLinA Que no 
cuMpLe coMproMisos: enriQue MedinA

Por: Mario Luna
Pese a que la candidata a senadora por 
el PRI, Jasmín Bugarín, ha dicho que 
tiene experiencia, que es trabajadora, 
y que sabe cumplir al pueblo, Enrique 
Medina Cuevas, priista de convicción y 
quien a estado exigiendo una profunda 
“oxigenación” al interior del partido, asegura 
que todo lo que ha dicho la candidata de 
su partido es una mentira, ya que es una 
“chapulina” que solo sabe brincar de un 
puesto a otro sin concluir con el mandato 
con el que es electa.
La ambición del poder es la que la mueve, 
fue diputada local y lo único que hizo, 
fue defender al ex gobernador Roberto 
Sandoval, al ex Fiscal, de quien aseguraba 
que eran los más honestos y justos, ella 
fue parte de ese clan del terror, ya que 
ella se manejaba también con prepotencia, 
soberbia  y valemadrismo contra el pueblo, 

y hoy quiere vender una imagen de 
mujer defensora de los derechos de los 
ciudadanos, mujer de justicia cuando lo 
único que se le conoce es su protagonismo 
por escalar puestos públicos a través de 
los “amigos”, pero no por su capacidad.
Hoy, grita que una vez que sea senadora, 
trabajará por traer recursos y proyectos de 
desarrollo para el estado, que gestionará 
recursos para que no haya más estudiantes 
rechazados de la Universidad, que invertirá 
recursos para la UAN, para mejorar y 
crecer la infraestructura, pero siendo 
diputada federal, por qué no lo hizo, es 
la pregunta, porque esperar escalar otro 
puesto público, sencillamente no lo hizo 
porque no veía problemas ni necesidades, 
mucho menos exigencias de los nayaritas, 
ya que para ella todo estaba muy bien 
en Nayarit.
No es posible que en semanas pasadas, 

dijera que ella no veía ni escuchaba 
los excesos del ex gobernador ni del 
ex Fiscal, ya que ella se encontraba 
en la Ciudad de México legislando, lo 
que refleja que ni se acordaba de Nayarit, 
y ahora dice que siendo Senadora, estará 
muy al pendiente de que el gobierno trabaje 
por la gente, cuando también tendrá que 
estar en México legislando, lo que indica 
que tampoco verá los errores y excesos 
de este gobierno, entonces el llamado a 
la gente a que reflexione su voto, y no 
lo den a gente que solo busca el poder 
para enriquecerse o para tener cotos de 
poder para su beneficio, como lo ha hecho 
Jasmín Bugarín.
Resulta que ahora, si exigirá al gobierno 
que mande fuerzas federales a Nayarit, que 
trabajará por la seguridad y la tranquilidad 
del estado, por lo que insisto, dijo, Enrique 
Medina, porqué esperar a querer obtener 

de nuevo el voto de la gente para llegar 
a otro puesto, cuando en el que estaba, 
como diputada federal, nunca hizo nada 
por exigir al gobierno federal que es de 
su partido a que mandara esas fuerzas 
federales a la entidad para el combate a 
la delincuencia organizada, promesas de 
saliva no sirven para resolver los problemas, 
estos solo los recrudecen y los arraigan, ya 
que parte de esta inseguridad que vivimos, 
es porque ella siendo diputada local y 
luego diputada federal, permitieron que el 
ex gobernador y el ex fiscal, hicieran todo 
lo que se les venía en gana, al grado de 
tener relación con el crimen organizado, 
así que Jasmín Bugarín, no es confiable 
para el desarrollo de México que todos 
queremos.

*Ahora resulta que quiere combatir la delincuencia organizada, cuando ella permitió 
siendo diputada local y luego diputada federal que el ex gobernador y ex Fiscal, 

hicieran todo lo que se les venía en gana, incluyendo que mantuvieran relaciones 
con el crimen organizado, pero todo estaba bien, el valemadrismo por el pueblo, es 
manifiesto de parte de ella, pueblo no debe darse voto a quienes con saliva quieren 

resolver los problemas, mucho ojo con esta mentirosilla candidata
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Tepic, Nayarit.- El alcalde 
capitalino Javier Castellón 
Fonseca, se reunió con 
rep resen tan tes  de  l a 
Comisión Municipal  de 
Personas con Discapacidad 
q u e  e n c a b e z a  D u l c e 
Guadalupe Casillas Vázquez, 
así como con el presidente 
de la Comisión Municipal de 
Derechos Humanos, Carlos 
Prieto Godoy, para dar 
seguimiento a las acciones 
que se implementarán en el 
gobierno municipal,  siendo 
una de las primeras acciones, 
la modificación al Reglamento 
correspondiente.

Acordaron además, incorporar 
al comité a funcionarios 
gubernamentales de todas 
las  dependencias que 
tengan injerencia en estos 
trabajos;  cuatro personas que 
pertenezcan a los colectivos 
y que representen a las 
comunidades de débiles 
visuales, débiles auditivos, 
discapacidad intelectual 
y discapacidad motora, 
con los que se tendría un 
representante para cada 
una de las cuatro principales 
áreas de discapacidades 
para tener voz, poder planear 
políticas públicas y darle 

seguimiento al trabajo que 
realizarían  las dependencias 
municipales para atender a 
este sector de la población.
“ E s t a m o s  a t e n d i e n d o 
las demandas de esta 
comunidad; haremos una 
campaña de sensibilización a 
partir de nuestros medios para 
que la ciudadanía entienda, 
desde la perspectiva de las 
personas con discapacidad.
Que los tepicenses sepan 
cómo pueden ayudarlos, 
cómo evitar acciones de 
discriminación (algunas de 
ellas involuntarias) y de 
qué manera la integración 

se puede hacer más 
factible”, subrayó el 
pres idente Javier 
Castellón Fonseca.
Por último,  fueron 
e s c u c h a d a s  l a s 
d e m a n d a s  d e 
todas las personas 
con d iscapacidad 
asistentes a la reunión, 
donde el transporte, la 
atención educativa, la 
movilidad en la ciudad 
y edificios públicos y 
el trato de la sociedad 
hacia ellos fueron la 
constante.

Haremos campañas de 
concientización que 

apoyen a las personas con 
discapacidad: Javier castellón

se vincula a proceso, a 
presuntos homicidas 

de Agente vial

-Se implementarán políticas públicas junto con grupos organizados de este sector
 -Todas las dependencias del gobierno municipal se unirán a las campañas para 

dar atención digna y oportuna

Tepic; Nayarit 22 de junio 
de 2018.- Derivado de 
los hechos ocurridos el 
pasado viernes 8 de junio 
del presente año, donde 
dos personas ultimaran a 
un agente vial en funciones, 
en las inmediaciones de la 
avenida Jalisco de la colonia 
Matatipac de esta ciudad, 
los cuales posteriormente 
fueron detenidos y llevados 
a audiencia inicial.
Así  mismo, a los hoy 
detenidos se les logró 
asegurar un arma de fuego, 
la cual fue analizada en el 
laboratorio de balística de la 
Fiscalía logrando esclarecer 
que la bala que privo de la 
vida al agente de la policía 
fue accionada por el arma 
en mención.

En ese sentido se llevó a cabo 
la audiencia de control de 
detención en la cual un juez 
ratifico de legal la detención 
ya que estaba ajustada a 
derecho y posteriormente 
formular la imputación y con 
ello vincular a proceso a los 
imputados Mario “N” ”N” y 
Faustino “N” ”N” por el delito 
de homicidio calificado con 
las calificativas de alevosía 
y ventaja, por haber privado 
de la vida a un  agente en 
funciones, 
Cabe señalar que el juez 
de control otorgó un plazo 
de cuatro meses para cierre 
de investigación y recabar 
los medios de prueba 
suficientes para agregarlos 
a la carpeta de investigación 
correspondiente.

En audiencia la fiscalía General del Estado, 
logró vincular a proceso a Mario “N” ”N” y 
Faustino “N” ”N” por la comisión de delito 

de homicidio calificado
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A una semana exacta de la 
jornada electoral del 1° de 
julio, y en concordancia con 
las estrategias generales de 
la Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica 2017-2023 
(ENCIVICA) para todo el 
país, el Instituto Nacional 
Electoral, a través de la 
Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nayarit, realizó hoy 
exitosamente su “Caminata 
por el Voto Libre”, encaminada 
a promover e l  voto y 
una amplia participación 
ciudadana.

El evento partió del Parque 
“Juan Escutia”, a un costado 
del Teatro del Pueblo “Alí 
Chumacero”, una vez que 
los contingentes integrados 
por Consejeras y Consejeros 
Electorales, personal del INE 
y sus familias, personal del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit y Capacitadores y 
Capacitadoras-Asistentes 
Electorales y simpatizantes 
independientes se integraron 
en una sola columna, misma 
que avanzó primero por la 
Avenida Juan Escutia, hasta 

la Avenida Allende, por la que 
prosiguió hasta la Avenida 
México, donde dobló hacia 
el sur para arribar al Parque 
“La Loma”, a la altura de la 
Hermana Agua.
Durante el recorrido, y en el 
stand instalado dentro del 
propio Parque “La Loma”, los 
participantes  lanzaron porras 
y vivas a la participación en 
la elección del 1 de julio, 
con un voto libre y secreto, 

a la vez que se distribuyeron 
materiales de promoción del 
voto e información de apoyo 

así como en las acciones 
gubernamentales.

Por su parte, los CDM persiguen 
iden t i f i ca r  neces idades , 

intereses y problemáticas 
locales de las mujeres; brindar 

información de programas, 
recursos y servicios que 
contribuyan a la atención 
de necesidades, mediante 
la inclusión de diversos 
actores que forman parte 
de la dinámica local; 
asesorar y orientar a las 
mujeres fortaleciendo sus 
necesidades, habilidades 
y capacidades, con el 
propósito de  impulsar 
su desarrollo económico, 

reALiZA eL ine nAyAriT LA 
“cAMinATA por eL voTo LiBre”
• Constituye un ejercicio de promoción del voto y 
la participación ciudadana enmarcada a nivel país 

dentro de la ENCIVICA 2017-2023.
•La marcha exitosa conjugo la participación 

de Funcionarios del INE e IEEN y sus familias, 
Consejeros Electorales, Capacitadores y 
Supervisores Electorales y participantes 

independientes.

inMunAy firma convenios para establecer 
centros de desarrollo para las mujeres

al votante.Al culminar el 
recorrido, el Vocal Ejecutivo 
del INE en Nayarit, Lic. Arturo 
de León Loredo agradeció la 
participación en este ejercicio 
de los funcionarios y personal 
del INE y sus familias; del 
Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral 

de Nayar i t ,  Dr.  Celso 
Valderrama Delgado y su 
contingente; a las Consejeras 
y Consejeros Electorales, 
CAES y demás participantes 
y señaló: “Vamos a esperar 
que el domingo siguiente sea 
también un día de alegría 
y de participación. Gracias 
por este acompañamiento 
que nos hace fuertes como 
institución, con la convicción  
de que estamos en el camino 
correcto , haciendo lo que 
tenemos que hacer o debemos 
hacer, y a seguir promoviendo 
el voto de aquí hasta el 
próximo domingo”.

•En Nayarit, se instalarán 10 CDM en diversos municipios

Tepic, Nayarit; 22 de junio 
de 2018.- En el marco del 
Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PFTPG), 
Lourdes Josefina Mercado 
Soto, Directora General del 
Instituto para la Mujer Nayarita 
(INMUNAY), trabaja en la firma 
de convenios con las y los 
presidentes municipales de 10 
municipios de la entidad, para la 
instalación de los Centros para 
el Desarrollo de las Mujeres 
(CDM).
El PFTPG tiene como objetivo 
general, contribuir a que los 
mecanismos para el adelanto 
de las mujeres promuevan la 
incorporación de la perspectiva 
de género en los marcos 
normativos, en los instrumentos 
de planeación y programáticos, 

político y social y, reconocer el 
cumplimiento de las actividades 
realizadas por las mujeres, 
de las autoridades estatales y 
municipales, actores sociales 
y el personal de los CDM.
Estos Centros de Desarrollo 
trabajan a través de foros, 
mesas de trabajo, talleres 
de sensibilización, foros de 
consulta y polígonos. En Nayarit, 
se establecerán 10 CDM, en 
los siguientes municipios: 
Jala, Ixtlán del Río, Tecuala, 
Acaponeta, Huajicori, Ruiz, 
Santiago Ixcuintla, El Nayar, 
Ahuacatlán y Santa María del Oro
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Ivideliza Reyes Hernández, 
candidata a diputada federal 
por el segundo distrito de 
Nayarit, se prepara ya para 
cerrar campaña en compañía 
de  los candidatos a senadores 
por la coalición “Por México al 
frente”, el próximo martes 26 
de junio, en la plaza principal 
de Tepic, a las 17:00 horas.
“Los tepicenses tenemos una 
meta más por alcanzar. Este 
primero de julio de frente y con 
la mirada puesta en el futuro 
de Tepic  ¡Vamos a ganar!”, 
manifestó la candidata 
ciudadana, haciendo un 
llamado a la sociedad a que 
la acompañen este próximo 
martes 26 de Junio a la 
gran fiesta ciudadana, para 
reforzar el gran poder que 
tienen los ciudadanos.
Ividel iza, dice sentirse 
tranquila y segura que los 
resultados de este primero 
de julio le favorecerán, por lo 
que en estos últimos días de 
campaña seguirá caminando, 

el último apretón para el gran 
cierre, reafirmando el apoyo 
de los ciudadanos de Tepic.
“El  t r iunfo es nuestro 
continuemos trabajando 
en equipo, con decisión, 
perseverancia y carácter. 

Que nada nos detenga, 
claro que sí se puede. La 
recompensa de este esfuerzo 
estará en el resultado. Será 
una victoria para Tepic. 
El 1 de julio lo haremos 
posible, porque vamos a 

ganar! “, así lo expreso 
entusiasta y agradecida con 
los ciudadanos la abanderada 
por Movimiento Ciudadano.
I v i d e l i z a  s e  s i e n t e 
satisfecha por lo logrado 
en esta campaña, de haber  

Hazlo posible este 26 de Junio gran 
cierre de campaña de ivideliza reyes

cierres de campaña, preámbulo del Triunfo del Frente: ramón cambero
*Sembramos éxitos y triunfos, por lo 

que cosecharemos éxitos y triunfos el 
día de la jornada electoral, preparados y 

comprometidos con el pueblo para gobernar 
el país, dijo el líder panista en la entidad

Por: Mario Luna
El presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, José Ramón 
Cambero Pérez, mencionó que 
este cierre de campañas de 
los candidatos de la Coalición 
Por México al Frente, que 
dieron inicio este pasado 
sábado, en la cabecera 
municipal de Compostela, 
para luego el día de ayer 
domingo, se diera el cierra 
en Santiago, solo hablan y 
son el preámbulo del triunfo 
de este domingo primero de 
julio en las urnas.
Refirió que el trabajo realizado 
por los abanderados a los 
distintos puestos de elección 
popular, fue el esperado, el 
necesario para convencer a 
la ciudadanía que el proyecto 
de gobierno de todos los que 

compiten, el de la Coalición 
Por México al Frente, era el 
mejor, de ahí que es un hecho 
irreversible, que por voluntad 
del pueblo, Ricardo Anaya, 
será el próximo Presidente 
de México, Gloria Núñez y 
Guadalupe Acosta Naranjo, 
serán los senadores, mientras 
que Jorge el Peque Vallarta, 
Ivideliza Reyes Hernández y 
Héctor Paniagua, serán los 
diputados federales por el 
primero, segundo y tercer 
distrito.
Durante toda la campaña, 
la ciudadanía, mostró gran 
simpatías y apoyo por los 
abanderados del Frente, el 
cual está conformado por el 
PAN, PRD y MC, ello, por 
mostrar propuesta viables 
y reales, y no propuestas 
engañosas y de sueños 

guajiros, y este apoyo se 
verá reflejado en el voto que 
depositen en las urnas el día 
de la jornada electoral.
El llamado de Ramón Cambero 
Pérez, es que la gente, vote 
por cualquiera de los partidos 
que conforman esta alianza, 
ya que lo pueden hacer, por 
PAN, PRD o por Movimiento 
Ciudadano-(MC).
Subrayó que estarán cerrando 
con todas las fuerzas “a 
tambor batiente” como se 
dice, detallando que el primer 
cierre fue en Compostela a 
las 5 de la tarde, donde se 
concentraron los habitantes 
de los municipios de la zona 
sur que conforman este 
distrito, el domingo fue en 
Tecuala, que es el distrito 01, 
así como en Ixtlán del Río, 
mientras que el martes, se 
hará el cierre en el distrito 2, 
en la plaza principal a las 5 
de la tarde, teniéndose uno 
más en el poblado de San 
Vicente, perteneciente al 
municipio de Rosamorada, 
el cual pudiera ser el mismo 

miércoles, por lo que éste 
está por definirse solo el 
día y hora.
Al preguntarle sobre si 
no esperan tener alguna 
sorpresita, el líder del PAN, en 
Nayarit, dijo que no, ya que solo 

estarán cosechando lo que 
sembraron y aseguró que ellos 
sembraron triunfos y victorias, 
por lo que estarán cosechando 
será precisamente triunfos y 
victorias, concluyó diciendo 
Ramón Cambero Pérez.

escuchado las necesidades 
de los ciudadanos y dar los 
resultados que esperan; y 
aseguró que este primero de 
julio se vivirá una verdadera 
fiesta democrática, donde se 
elegirán a los mejores perfiles 
para representar a México.
“Democracia es votar para 
tomar las mejores decisiones 
que beneficien a todos, no 
a unos cuantos. Democracia 
es dialogar, fomentar la 
convivencia y gobernar para 
los ciudadanos. El primero 
de julio demos el primer 
paso de este camino que 
recorreremos juntos. Es 
importante tu participación. 
Tu voto hará la diferencia y 
juntos lo vamos a lograr”. 
Ivideliza Reyes, cierra su 
campaña a la diputación 
Federal por el Segundo 
Distrito  Tepic el martes 26 
de Junio a las cinco de la 
tarde en la plaza principal 
de Tepic, en compañía de  
los candidatos a senadores 
por la coalición “Por México 
al frente”.
Hazlo posible este primero 
de julio tú y yo tenemos una 
cita. Juntos haremos algo 
grande, tú voto es por Tepic. 
El triunfo nos espera, tú y 
yo sabemos cómo hacerlo. 
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Tepic, 24 de junio del 2018.- 
Con la inauguración de la 
exposición Libertad, de Fátima 
Irlanda, menor de cuatro años 
que pinta con su pie derecho, 
inició en el Congreso del Estado 
el primer Foro de Movilidad y 
Transporte para Personas con 
Discapacidad.
El presidente del Congreso, 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, invitó a que no 
sea un foro más: “hoy demos 
una muestra de que seremos 
incluyentes, por ello en el mes 
de agosto que inicia el periodo 
legislativo se pudiera promover 
una iniciativa para modificar la Ley 
Estatal de Tránsito y Transporte, 
hay algunas propuestas en las 
que se trabajará para convertirla 
en una nueva Ley de Movilidad 
del Estado y pueda enriquecerse 
con todo lo que hoy se plantea”.
“Al inicio del siguiente periodo 
sentémonos a revisar la 
compilación de todas las 
propuestas que hoy se van a 
dar a conocer y revisar cómo se 

va a plantear la transformación 
de la Ley de Tránsito en la 
nueva Ley de Movilidad para 
consolidar un marco legal útil 
para todos”,  propuso.
La secretaria de la Comisión de 
Asuntos Migratorios, Gestoría 
Social y Grupos Vulnerables, 
diputada Fernanda Belloso 
Calleros, expresó: “este foro 
será de mucha retroalimentación, 
este llamado enriquece nuestro 
trabajo legislativo y nos hace 
acercarnos a cumplir la meta 
que tenemos en este Congreso; 
felicito a Fátima Irlanda por su 
destreza para crear sus obras 
de arte”.
En el desarrollo de este primer 
foro se presentaron una gran 
diversidad de propuestas entre las 
que se destacan La discapacidad 
no es una enfermedad, sino 
un acto  d iscr iminator io ; 
Transparencia y participación 
ciudadana; Reglamento de 
Tránsito y Movilidad del municipio 
de Tepic; Censo de población 
usuaria de Lenguaje de Señas 

Mexicanas en Nayarit, retos 
y realidades; Necesidades 
comunicativas para mejorar la 
movilidad y el transporte de la 
comunidad sorda e hipoacúsica 
y La movilidad y el transporte 
en la comunidad Down.
También se presentaron las 
ponencias Fomento de la vida 
independiente de las personas 
con autismo a través del 
transporte público incluyente; 
Inclusión, movilidad y acceso 
para lograr una vida plena en las 
personas de talla baja; Necesidad 
y derecho del servicio de taxi para 
personas usuarias de sillas de 
ruedas; el servicio de transporte a 
los Centros de Atención Múltiple e 
instituciones de salud; Movilidad 
y transporte de la población 
estudiantil con discapacidad 
de la Universidad Autónoma 
de Nayarit; Sensibilización 
del transporte público escolar 

Anuncia congreso Ley de Movilidad en Foro de 
Transporte para personas con discapacidad

rastro realiza acciones de sanidad para mejorar calidad de sus productos: JAAn

•La exposición Libertad, de Fátima Irlanda estará instalada hasta el 
día viernes 29 de junio en el patio central del Congreso de Nayarit

y  Reflexiones en torno a las 
personas vulnerables.
En este evento se contó con 
la presencia de diputadas y 
diputados locales, líderes de 
asociaciones de las distintas 
discapacidades, autoridades 

estatales y municipales de la 
entidad.
Durante el foro Érika Imelda 
Flores Galindo y Janaí Mateo 
Colín Villanueva fueron los 
intérpretes de Lengua de Señas 
Mexicana.

Por: Mario Luna
El director del Rastro Municipal, 
Juan Antonio Ávalos Núñez, 
informó que al interior del 
rastro se están realizando una 
serie de acciones sanitarias, 
esto con la finalidad de que 
los productos carnícolas que 
ahí se generan, estén libres 
de cualquier contaminante y 
sean de mejor calidad para el 
consumo humano.
Es por ello, que se han tenido 
una serie de reuniones con 
los trabajadores del área de 
bovinos principalmente, para 

que en conjunto y coordinación 
con la doctora Liliana Elizabeth 
Hernández Jacobo, de la Junta de 
Regulación Sanitaria Municipal, 
se mejoren y se tengan mayores 
estándares de control de sanidad, 
así como también el que los 
médicos del rastro puedan 
hacer equipo con ella y con 
esto generar que los productos 
tengan mayor calidad.
El funcionario municipal, agregó 
que la pretensión es tener las 
diferentes áreas del proceso 
de matanza totalmente limpias, 
así como tener los cuidados 

necesarios para detectar 
cualquier animal que pueda 
estar enfermo de tuberculosis o 
derriengue y sacarlo de inmediato 
de la matanza, ya que este 
tipo de animales no se pueden 
sacrificar para consumo humano, 
sino que se les decomisa a 
sus dueños y se les mata, así 
como se implementan medidas 
precautorias para evitar que 
haya más animales enfermos.
Con la presencia de la doctora 
Liliana Elizabeth Hernández 
Jacobo, en coordinación con los 
médicos del rastro y su personal, 

se les está capacitando para 
que mejoren sus cuidados de 
lavado y desinfección de las 
herramientas de trabajo, ya 
que el objetivo principal es que 
todo producto que salga de este 
rastro, sea de la mejor calidad y 
apto totalmente para el consumo 
humano, así lo manifestó Juan 
Antonio Ávalos Núñez, director 
del Rastro municipal de Tepic.
A la par de los trabajos de 
mejoramiento y mantenimiento 
de la infraestructura del Rastro, 
también se realizan estas 
acciones sanitarias y poder estar 

acorde en el cumplimiento de 
las normas oficiales de sanidad.
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el Senado para que a Nayarit 
le vaya mejor, respaldando 
las propuestas de nuestro 
próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
El doctor Navarro, pidió a los 
ciudadanos que este primero 
de julio cuando salgan a  
ejercer su voto, éste sea 
parejo para los candidatos 
que representa la alianza 
encabezada por AMLO; 
siendo él como Senador 
en formula con Cora Cecilia 
y el Diputado Federal por el 
Distrito II, Pavel Jarero, quien 

también estuvo presente en 
el evento. 
“Este arroz ya se coció, ahora 
solo nos queda defender 
nuestro voto, ese voto que nos 
llevará a la transformación 
de México; ya lo dijo AMLO, 
hay que votar parejo, no 
hay que dejarles paso al 
fraude, hoy me siento muy 
contento de saber que México 
está despertando, que los 
acaponetenses saben que 
es tiempo de cambiar las 
cosas”, señaló el doctor 
Navarro. 

depositar la confianza en 
favor de las y los candidatos 
encabezados por Andrés 
Manuel López Obrador”, 
mencionó la candidata. 
Asimismo, Geraldine Ponce, 
se mostró agradecida con 
los asistentes; a quienes les 
refrendó su compromiso de 
trabajar para que a Tepic le 
vaya Mejor.
“ Y así como al final del 
encuentro hemos levantado 
las manos, en siete días más, 
estaremos alzándonos con el 

triunfo", aseveró Geraldine 
Ponce, candidata a Diputada 

Federal por el Distrito II de 
Tepic. 

voTo pAreJo pArA 
Los cAndidATos de LA 

ALiAnZA MorenA, pT y pes
•Juntos harán historia este primero de julio al lograr la cuarta 

transformación de México, volcándose en apoyo al Proyecto de 
Nación que encabeza AMLO. 

En Acaponeta…

Con un lleno total, el candidato 
al Senado de Nayarit por la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia” que comprenden 
los partidos de Morena, PT y 
PES; el doctor Miguel Ángel 

Navarro Quintero, llevó a 
cabo su  cierre de campaña 
en la zona norte de Nayarit, 
donde estuvo acompañado 
de su compañera de formula 
Cora Cecilia Pinedo. 

Durante el evento lleno de 
entusiasmo y mucha energía, 
el doctor Navarro agradeció 
a los ciudadanos por su 
respaldo; asimismo reiteró su 
compromiso de trabajar desde 

gerALdine ponce conTinÚA 
recorriendo Tepic A 3 dÍAs 

de TerMinAr cAMpAÑAs
•A una semana de la elección la candidata por el Distrito II de Tepic, sigue 

imparable recorriendo las calles y ejidos del municipio, reiterando su 
compromiso con la sociedad y refrendando el apoyo de los ciudadanos. 

Con más entusiasmo y energía que nunca… 

Con pasos firmes y el respaldo 
total de los tepicenses, la 
candidata a Diputada Federal 
por el Distrito II de Tepic, 
Geraldine Ponce; de la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, que comprenden 
los partidos de Morena, PT 
y PES; este fin de semana, 
realizó cierres de campaña 
con diversos sectores de la 
capital; a quienes agradeció 
su apoyo. 
Durante la mañana de este 
domingo, la candidata se 
reunió en el salón ejidal 
de Los Fresnos, de la 
capital, encontrándose con 

organizaciones de colonos, 
transportistas, trabajadores 
de la salud, representantes 
del deporte y de los pueblos 
originarios;así como con el 
Diputado Local del Partido 
del Trabajo, Jorge “Fugio” 
Ortíz.
"Gracias por venir a este 
encuentro, he estado en 
sus organizaciones, en sus 
lugares de reunión y en sus 
comunidades indígenas, 
pero ahora al verlos a todos 
reunidos, me lleva a pensar 
que dentro de una semana, 
así como están hoy en familia, 
así acudirán el 1 de julio a 
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Arropada por su familia, 
amigos, dirigentes partidistas, 
cuadros distinguidos del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano, 
así como por miles de 
simpatizantes, Gloria Núñez, 
candidata a Senadora de la 
República por la Coalición “Por 
México al Frente”, encabezó 
la marcha del triunfo y un 
evento multitudinario de cierre 
de campaña en Compostela, 
su municipio natal, en un 
ambiente de gran fiesta y 
color, donde aseguró que 
gracias a la confianza y al 
respaldo de la ciudadanía, 
el próximo primero de julio 

el triunfo de este frente será 
contundente, “porque con el 
triunfo de los candidatos de 
Por México al Frente gana 
Nayarit”.
Ante la algarabía de los 
asistentes, la batucada y 
vitoreos, la candidata al 
Senado, junto a su compañero 
de fórmula, Guadalupe 
Acosta Naranjo, así como 
del candidato a Diputado 
Federal por el III distrito 
electoral, Héctor Paniagua, 
agradeció la presencia, apoyo 
y acompañamiento de quienes 
caminaron a lado de los 
candidatos durante más 
de 80 días de campaña en 
tierra, y a todo el ejército 

que se sumó a los trabajos 
de proselitismo, así como 
a la promoción y defensa 

del voto.
Tras reconocer el respaldo 
recibido de Martha Elena 
García, coordinadora estatal 
de Ricardo Anaya en Nayarit, 
Gloria Núñez afirmó que Nayarit 
corresponderá con su voto 

de confianza a su candidato 
presidencial para asegurar 
su triunfo electoral, “quien 

en las elecciones de 2017 
vino al estado en repetidas 
ocasiones a respaldar a 
todos los candidatos, a sudar 
la camiseta y a levantar 
la mano de quien hoy es 
nuestro Gobernador, Antonio 
Echevarría”, remarcó.
Teniendo como testigos de 
honor a sus padres, Luis 
Núñez y Gloria Sánchez, la 
abanderada del PAN-PRD 
y Movimiento Ciudadano, 
refrendó su compromiso 
con Nayarit y su bienestar; 
los llamó a cerrar filas y 
mantenerse unidos y fuertes, 
y se declaró lista y fortalecida 

a 8 días de la elección porque 
tiene a los mejores aliados, 
los ciudadanos, quienes la 
conducirán a la victoria este 
primero de julio, “vamos 
fuertes y con todo, este 
proyecto incluyente, este 
equipo ganador nadie lo 
para, el triunfo es nuestro”, 
sentenció Gloria Núñez, 
ante los aplausos y porras 
de miles de voces.

iMpresionAnTe cierre de 
cAMpAÑA de gLoriA nÚÑeZ

Por su parte, Guadalupe 
Acosta, compañero de fórmula 
al Senado de la República, 
dijo que “Compostela se sacó 
la lotería con Gloria Núñez, 
con el triunfo de Gloria gana 
Compostela, gana Nayarit; 
porque cuando ella sea la 
próxima Senadora de la 
República le va ir muy bien 
a Compostela, y a los veinte 

municipios del estado, y le va  
ir mejor a Nayarit. Por eso 
vamos a las urnas este día 
primero de julio y votemos 
por Héctor Paniagua para 
Diputado Federal y por Gloria 
Núñez para Senadora, y si 
les queda tinta, voten por 
un servidor, por Guadalupe 
Acosta para Senador”, señaló 
al cerrar su mensaje.

VIBRA COMPOSTELA
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iMss nAyAriT iniciA AcTividAdes deL pLAn 
vAcAcionAL recreATivo de verAno 2018

• Se promueve la salud en los niños mediante la práctica de actividades físicas y 
estilos de vida saludables.

• Las actividades se desarrollarán del 10 de julio al 3 de agosto de 9:00 a 14:00 
horas en las instalaciones del Centro de Seguridad Social. 

El Centro de Seguridad Social 
(CSS)  del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, invita a la población 
infantil, derechohabientes y no 
derechohabiente a participar en 
el Plan Vacacional Recreativo 
2018, el cual busca fomentar 
la salud en los niños mediante 
la práctica de actividad física y 
estilos de vida saludables.
Las actividades del Plan 
Vacacional están programadas del 
10 de julio al 3 de agosto del año 
en curso y  esta ocasión se espera 
contar con un registro de más 

de 300 alumnos que disfrutarán 
distintas actividades, como: fútbol, 
básquetbol, volibol, pintura, 
dibujo, tae kwon do, teatro, 
gimnasia y baile moderno, arte 
huichol y actividades recreativas, 
entre otras.
El director del Centro de Seguridad 
Social (CSS) del IMSS, Hugo 
Ernesto Puentes Arjona explicó 
que este plan vacacional, como 
parte de las prestaciones sociales 
del Instituto, contribuye a elevar 
los niveles y la calidad de vida 
del grupo de edad de la niña y el 
niño en materia de acciones de 

promoción de la salud, deporte 
y las artes con la misión de 
prevenir antes que curar.
Añadió que en estas actividades 
de verano se vinculan la salud 
con actividades educativas, 
deportivas y culturales; se propicia 
la participación comunitaria en 
programas de preservación y 
cuidado de la salud a través 
de la enseñanza oral y escrita 
de orientación higiénica con 
representaciones  teatrales y el 
fomento a la práctica del deporte.
Informó Puentes Arjona que en 
esta ocasión y en alusión a la justa 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

de autoridad, extorsionando a los 
automovilistas, pues todo ello, 
se lo perdonaba su “Tío” al que 
ahora descalifica y denosta, y 
así es como quiere ser diputado 
federal, sin duda es para cometer 
atropellos contra la ciudadanía 
y que nadie le haga nada, de 
todo esto da cuenta las notas 
periodísticas de esos momentos, 
como es la del 11 de mayo del 
año 2010, donde en algunos 
titulares expresaban, “joven 
vecino del fraccionamiento 
Jacarandas, cerca de San Blas, 
arrolló y mató a indigente” y 
todavía se informa, que había 
huido del lugar y que quería 
evadir su responsabilidad, por 
lo que aún con los estragos 
del alcohol, aparentando que 
le habían robado su vehículo, 
acudió a las instalaciones de la 
agencia del Ministerio Público 
del fuero común para hacer 
esta denuncia, pero para su 
mala suerte lo cacharon en 
sus mentiras y fue detenido y 
puesto tras las rejas, mientras 
que el  22 de mayo del 2017, 
también borracho chocó contra 
el congreso local, y así quiere 
tener el voto ciudadano, para 
cometer atrocidades.
CONFERENCIA DE PRENSA DE 
LICHO REYES HOY LUNES.- 
Será el día de hoy lunes 25 de 
junio, a las 11 de la mañana, 
cuando se esté desarrollando 
una conferencia convocada por 
IVIDELIZA REYES HERNÁNDEZ, 
candidata a diputada federal por 
el primer distrito por Movimiento 
Ciudadano partido que conforma  
la coalición Por México al 
Frente, en esta conferencia 
estará presente el maestro 

TONATIUH BRAVO PADILLA,  
ex rector de la Universidad de 
Guadalajara, ahora candidato a 
diputado federal por Movimiento 
Ciudadano, dicha conferencia 
con los representantes de los 
distintos medios de comunicación 
será en el salón principal del 
hotel Fray Junípero Serra, 
habrá grandes sorpresas, así 
que no falten.
MUERE UNO DE LOS PILARES 
DEL PRI, EL CHÉ RIVAS.- 
Singular personaje, ex alcalde 
de Tepic, diputado local y líder 
del congreso local por el Partido 
Revolucionario Institucional, 
además de ser Secretario 
General de Gobierno en la 
administración de RIGOBERTO 
OCHOA, JOSÉ MANUEL RIVAS 
ALLENDE, mejor conocido 
dentro de la clase política, como 
el “CHÉ RIVAS”, ha fallecido, 
por ello luto en la política local 
y el PRI, pierde a unos de sus 
grandes ideólogos.
HÉCTOR GONZÁLEZ CURIEL, 
PRESENTE EN CIERRE DE 
CAMPAÑAS DE CANDIDATOS 
DEL PRI.- De último momento, 
como dando a entender que 
no quería asolearse mucho 
o cansarse, el ex presidente 
municipal de Tepic, el conocido 
ampliamente como “EL TORO”, 
hizo acto de presencia en el 
evento de cierre de campañas 
este domingo, en Lagos del 
Country, dando su apoyo a 
los candidatos a senadores 
JASMÍN BUGARÍN y MANUEL 
NARVÁEZ, así como a la 
candidata a diputada federal 
por el segundo distrito, SOFÍA 
BAUTISTA y aunque escondido 
tras un árbol frondoso, como 

queriendo pasar desapercibido, 
no lo pudo lograr, lo que es un 
hecho que con su presencia 
demuestra que no hay ningún 
delito en su contra o ninguna 
investigación, mucho menos 
ordenes de aprehensión como 
se vinieron especulando, dos 
pelones y sentones fueron lo 
que se toparon con el Torito, 
aquellos que lo querían vincular 
con algún tipo de delito, lo que 
habla que está más limpio 
que el agua oficial de esta 
administración.
MARGARITA FLORES.- Todo 
indica que el estar presente en 
un evento con los candidatos 
priistas en la entidad, esto le 
ocasionó graves problemas 
de salud, toda vez que el 
escuchar los discursos de estos 
abanderados, solo le originaron 
mayor hambre y preocupación 
por llegar ella a diputada federal, 
razón por lo cual, ya no asistió a 
ningún evento, porque según los 
propios comentarios de priistas 
y de los candidatos es que le 
dijeron que ya no fuera, porque 
en vez de ayudarles su presencia 
los estaba perjudicando, ya que 
las pocas tortas y refrescos que 
llevaban para los militantes que 
presenciaban sus eventos, pues 
nada menos que MARGARITA 
se las tragaba, pero además 
la gente desconocía que era 
senadora, ya que nunca se 
le vio trabajando por Nayarit, 
por lo que ella era el enojo y 
hartazgo que la gente tiene 
contra el PRI y aún así será 
diputada federal, sin tener el 
consenso de los ciudadanos, 
sino únicamente de las cúpulas, 
quienes han sido los culpables 

MICHELLE ALEXANDER 
ESPINOZA SALAZAR.- Quien es 
el candidato a diputado federal 
por el segundo distrito, por el 
Partido Nueva Alianza-PANAL- y 
que se dijo en su momento que 
era el mejor candidato y que sus 
oponentes le tenían miedo, al 
grado de que aseguraba que 
en el debate en la Universidad, 
sería el que saldría ganador, pero 
todo lo salió contraproducente, 
fue el peor, demostrando que no 
tiene capacidad y mucho menos 
conocimiento de los grandes 
problemas que aquejan al estado, 
ninguna propuesta de su parte, 
pero lo más ridículo es que en su 
afán protagonista, descalifique  
el actuar de las autoridades en 
materia de seguridad, culpando 
de todos estos males a la anterior 
administración, despotricando 
contra el ex fiscal a quien de 
corrupto, secuestrador no lo 
baja, olvidándose del parentesco 
que lo une con él, por parte 
de su mamá, que es prima 
de la esposa del ex fiscal, de 
OLIMPIA, pero además se 
le olvida que si no está tras 
las rejas en la penal, por una 
serie de delitos, entre ellos, el 
haber dado muerte por andar 
totalmente borracho manejando 
por la autopista de San Blas a 
Tepic y asesinó a una persona 
y quien lo salvó de esa muerte, 
pues el ex Fiscal, luego, de 
otros accidente que cometió por 
la calle 12 de octubre, cuando 
se le cambió de sentido y por 
andar de borracho también en 
una mota, que se estampo contra 
un vehículo, también quien lo 
salvó, pues su tío, luego, el 
más reciente, el choque que 
escenificó contra la sede del 
Congreso del Estado, quién lo 
salvó, pues su tío una vez más, 
quien lo protegía cuando era 
tránsito municipal, y que faltaba 
a trabajar, que cometía abusos 

de que el pueblo mexicano y 
los propios priistas, estén en 
contra de su propio partido y 
esto se verá reflejado el día de 
las elecciones.
CIERRES DE CAMPAÑA DE 
CANDIDATOS.- Será esta 
semana de puros cierres de 
campañas de los distintos 
candidatos de los diversos 
partidos políticos, estos iniciaron 
desde el pasado sábado, por 
lo que a partir de hoy, mañana, 
continuará, por lo que será el 
miércoles 27, cuando se estén 
dando estos últimos eventos 
masivos de campaña, para luego 
entrar al periodo de “relax” o del 
supuesto descanso electoral, el 
cual en la realidad es el de mayor 
trabajo porque hay que seguir 
haciendo proselitismo pero a 
escondidillas, es el momento 
de la movilización electoral, así 
que hay que estar al pendiente 
de todos ellos.
ESPADAZO.- Se lo lleva nada 
menos que la presidenta 
municipal de San Blas, CANDY 
YESCAS BLANCAS, quien a 
cerca de un año de su mandato, 
ha recrudecido los problemas 
que enfrenta este municipio, 
las carencias de los distintos 
servicios básicos municipales, 
están totalmente olvidados, 
debido a que a ella lo que más 
le importa, es divertirse, en todo 
momento demostró incapacidad 
y valemadrismo para la gente de 
San Blas, ella el que quererse 
lucir, en que le tomen fotos de 
poses, es lo que le interesa, pero 
nunca le ha interesado cumplir 
con sus responsabilidades, 
por ello, ahora los habitantes 
del puerto sufren con mayor 
gravedad la falta de agua, la 
recolección de basura, otro de 
los grandes problemas, pero lo 
que ella busca es que otros le 
resuelvan sus problemas para 
ella seguirse divirtiendo.

mundial de futbol, adicionalmente 
se organizará un Mundialito de 
futbol para los niños que se 
inscriban en el Plan Vacacional y 
también se añade una actividad 
más denominada Mini chef en la 
cual los menores aprenderán y 
se divertirán en la preparación 
y decoración de postres hechos 
a base de productos 100 por 
ciento saludables.
“Las prestaciones sociales en el 
IMSS ocupan un lugar estratégico 
en la misión de cambiar el 
enfoque curativo que tienen las 
personas, por la cultura de la 
prevención de las enfermedades, 

mediante campañas, talleres y 
cursos que serán impartidos 
como parte de este programa 
vacacional de verano 2018”, 
indicó el funcionario.
Finalmente, el director del CSS, 
señaló que las actividades del 
Plan Vacacional Recreativo se 
desarrollarán de 9:00 am  a 
14:00 pm en las instalaciones 
del Centro de Seguridad Social y 
concluirá el 3 de agosto del año 
en curso. Para mayor información, 
comunicarse al teléfono directo 
2-13-75-36, conmutador 2-13-
11-70  extensión 1223 o acudir 
a Calzada de la Cruz No. 180.
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 SER FIELES INTÉRPRETES DE LA SOCIEDAD: 
MIGUEL ÀNGEL NAVARRO 

•El acarreo en todo su esplendor.

Hace un par de días atrás recibí 
la llamada de una señora a quien 
conozco desde hace años, me dijo 
que me contaría cómo le ha ido 
en la campaña política de cierto 
partido, en la cual ella, desde que 
iniciaron, está trabajando.
“Ya se quién va a ganar -me 
dijo- estos días de campaña, con 
la misma gente he sacado mis 
conclusiones, y si, por lo menos 
nosotros no vamos a ganar.
Mire, la gente está muy enojada con 
los políticos, de rateros, corruptos, 
no los bajan, y de paso a nosotros 
también nos tocan las groserías”.
“Los más difíciles son los jóvenes, 
simplemente, dicen: no; no gracias; 
ahorita no; no me interesa. La 
gente adultapor lo menos platica, 
debate, se enoja, pero los jóvenes, 
por decir, de 18 a 25 años, están 
reacios a la política y a los políticos, 
con esto no estoy diciendo que no 
van a ir a votar, sino que sí van 
a votar, pero hasta ese día van a 
ver por quien votan”.
Lo anterior nos recordó a un 
artículo que leímos hace ya rato, 
escrito por una persona de nombre 
Juan Arias, que mencionaba que 
la gran mayoría de los jóvenes, 
son apolíticos ya no confían en los 
partidos. Los consideran anticuados, 
lo que no significa que aborrezcan 
la democracia. Mal distinguen ya 
entre izquierdas y derechas. Son 
pragmáticos y pospolíticos. Para 
ellos todos son iguales. Y, sobre 
todo, no les tienen miedo.  Cada 
vez es más difícil “politizar” a 
los jóvenes porque para ellos la 
política clásica hace tiempo que 
ha dejado de interesarles. Se 
balancean entre la indiferencia y 
el rechazo al sistema…
Y continuando con el tema, un grupo 
de periodistas nos reunimos con 
el doctor Miguel Ángel Navarro, 
candidato al Senado de la República 
por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, conformada por Morena, 
Partido Encuentro Social y Partido 
del Trabajo.
Miguel Ángel Navarro, habló de un 
tema fundamental e importante, en 
estos tiempos, donde en nuestro 
país es consideradouno de los más 

peligrosos para ejercer estos dos 
derechos que son la libertad de 
expresión y la libertad de prensa: 
“Para mí la libertad de expresión, 
la libertad de prensa es sagrada,-
expuso el doctor Navarro- pudiera 
nocoincidir, pero estoy en conciencia 
obl igado a respetar cualquier 
comentario que pudieran hacer.
Creo que la prensa es el medio 
indispensable entre sociedades y 
gobierno con un análisis propositivo, 
sí, pero crítico en muchas ocasiones 
para evitar en el futuro de México 
hoy que estamos construyendo 
nuevos escenarios, que las cosas 
pudieran desviarse y no ir en el 
sentido que la sociedad espera 
de la oferta pública, de la cosa 
pública, como dicen los abogados”.
Nos dijo, asimismo, que: “tenemos 
a una sociedad muy molesta, muy 
enojada, muy rebelde, todavía, 
en el marco de la democracia, y 
creo que el resultado del Primero 
de Julio está destinado para que 
Andrés Manuel López Obrador, sea 
Presidente, un Presidente apegado 
al derecho social, a la austeridad 
republ icana, a la honest idad, 
como conducta inequívoca de su 
gobierno y a volver a rescatar 
el México de la justicia sobre el 
México del mercado.Y por otro 
lado en el Congreso, tendremos 
nosotros que ser fieles intérpretes, 
antes del gobierno, de la sociedad, 
porque la sociedad, también, a 
nosotros, en la pretensión de 
ir al Congreso nos ha dicho en 
primer lugar, exigimos no nos 
vayan a fallar, y nos están dando, 
voluntariamente, en su mayoría, 
una confianza que debe de ser 
en todo momento reivindicada en 
los hechos.Yo creo que, estamos 
en sociedad en un periodo de 
madurez extraordinario, en el 
que habremos de construir en el 
Congreso el México social, el México 
que se necesita, y no solamente 
para vivir como generación actual 
sino para heredar a los que por 
fuerza viene atrás de nosotros y 
tenemos que generarles escenarios 
def ini t ivamente de esperanza 
permanente y no de desilusión y 
derrota”.

Con los cierres de campaña este 
domingo en el país, los famosos 
acarreos de borregos se pudieron 
observar en su máxima expresión. 
Y aunque se escucha un tanto 
despectiva la definición, es así como 
se les denomina a las personas 
que se prestan a engrosar un acto 
proselitista por el lonche, una lana 
o simple y sencillamente, por evitar 
que les descuenten una cantidad de 
su sueldo si son burócratas o que 
los castiguen si pertenecen a algún 
sindicato.
Pero mientras son peras o manzanas, 
los candidatos hacen su chamba 
y buscan la forma de impresionar 
a los indecisos con estas grandes 
congregaciones políticas.
Manuel Cota juntó 500 mil personas 
y no ganó, decía una publicación en 
feisbúc. En la historia política de la 
entidad se han registrado grandes 
concentraciones de personas durante 
sus cierres de campaña y tampoco 
han ganado sus contiendas.
Varios actos proselitistas de Andrés 
Manuel López Obrador han sido 
criticados por no reunir a muchas 
personas, el más reciente ocurrió 
apenas este domingo en Veracruz. Y 
por el contrario, se difundió un video 
de Ricardo Anaya con una fuerte 
asistencia en su cierre de campaña.
Es de esta manera como una vez 
más sostenemos que los cierres y 
el número de personas que logran 
reunir no sirven como parámetro ni 
tampoco son indicadores de triunfos 
o derrotas electorales, pues en ellas 
intervienen diversos factores, uno 
particularmente, la capacidad o 
ausencia de acarreo…

FALLECIÓ  EL CHE RIVAS
Este domingo por la mañana, la 
clase política se cimbró cuando se 
conoció que aproximadamente a las 

8:30 dejó de existir, José Manuel 
Rivas Allende, a quien se le conocía 
como el Che Rivas, se le recuerda 
como ex Presidente Municipal de 
Tepic, ex Presidente del Congreso 
del Estado,y ex Secretario General 
de Gobierno, ex Diputado Federal.
A las once de la mañana de este 
día lunes se le rendirá homenaje 
de cuerpo presente en el Congreso 
del Estado, enseguida, el cortejo 
fúnebre se trasladará a la Presidencia 
Municipal de Tepic dondetambién se 
le hará otro merecido homenaje. Su 
cuerpo será velado en la Funeraria 
San Martín, ubicada por la Avenida 
Colosio de la capital nayarita.
ANUNCIA EL GOBERNADOR AL 

EQUIPO CORAS DE NAYARIT
Fue en su muro personal de feisbúc, 
el gobernador del estado Antonio 
Echevarría García anunció al equipo 
Coras de Nayarit que participará 
en la segunda fuerza profesional 
de fútbol. El mandatario estatal 
señaló textualmente: “Una puntual 
información: Club Coras de Nayarit, 
es un esfuerzo entre el gobierno 
estatal y empresarios locales para 
lanzar a un equipo de la Liga Premier, 
conocida como segunda división”. 
El gobernador continuó: “Nuestro 
equipo, avalado por la FMF, será 
presentado pasando el mundial, 
para lo cual, han iniciado las visorías 
encabezadas por el DT Manuel Naya 
Barba, entrenador nayarita. Se aspira 
a tener un equipo competitivo que 
además fortalezca el proyecto de 
operar escuelas municipales del 
Club Coras para niños y jóvenes de 
ambos sexos”…

Grilla Política:
Si alguien sabe de acarreos en actos 
proselitistas, es el PRI…Gracias por 
sus comentarios a robert120777@
gmail.com o al 3221604972.

A CREMEl
Norma Cardoso

A
Roberto Cervantes Flores

tISBANDO 
EN lA BAHIA
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Por Jolumeca
Ixtlán del Rio, Nayarit.- El 

empresario local  y dos veces 
regidor Alfredo Machuca 

González, en breve 
platica todo el tema   de 
la falta de coherencia 
pol í t ica y social  
del ayuntamiento 
local,  el problema 
de la incapacidad 
a d m i n i s t r a t i v a 
por la  enorme 
deuda heredada 
p o r  a n t e r i o r e s 
administraciones no 
le ha permitido al 
actual ayuntamiento 
reforzar su imagen.
Los servicios sociales 
municipales  no se 
están dando de 
manera incompresible 
a  p e s a r  d e l 
entusiasmo por parte 

de los representantes del 
ayuntamiento,  cuando 
hombres y mujeres apostaron 
al dinamismo social,  no al 
doble discurso, se habla de 
ambiciosos  proyectos, pero 
solo ha habido obras simplistas 
y que poco benefician a la 
comunidad.
El motor del desarrollo 
municipal no está funcionando, 
así  que no se puede 
permanecer impasibles ante 
las decisiones  tomadas  
desde instancias políticas 
que suponen el  gasto 
innecesario en detrimento 
de la inversión pública en 
políticas de igualdad, no 
se debe de banalizar este 
rubro, porque es difícil que 
entienda nuestros jóvenes 
la problemática.    

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.-  En 
entrevista con el socio y vocero 
del Club Rotario, licenciado 
David Salas Garcia, describió 
que la organización a la que 
esta inscrito tiene sus propios 
proyectos, aunque todos 
se caracterizan por uno en 
común, apoyar a quien menos 
tienen, un club sin lucro cuyo 
único objetivo o compromiso 
es apoyar.   
Somos un grupo de amigos 
que buscan el bien común, 
eso es lo que hace girar la 
rueda Rotaria, el Club fue 
creado por empresarios para 
hacer un poco de negocio, 
sin embargo se dieron cuenta 
de que juntos podrían hacer 
grandes proyectos para 
ayudar a sus comunidades, 
mucha gente no sabe lo que 
hacemos como Club, porque 
no le hemos dado difusión. 
Pero seguimos en la creencia 
de que tu mano izquierda no 
debe saber lo que hace la 
mano derecha,  no somos 
elitistas, somo Selectivos, 

aclaro David Salas Garcia,  
y explica que se evita que 
ingresen personas con 
costumbres distintas a las que 

los rotarios tradicionalmente 
tienen como ayudar a los 
demás necesitados sin un 
interés secundario.  
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en roTArio no HAy eLiTisTAs, 
soMos seLecTivos

Ayuntamiento promueve 
concurso de graffitis 
en paredes y muros

Por Jorge Mendivil 
"Ligais"

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
fuente informativa señalo 
que el Ayuntamiento de Ixtlán 
del Río,  convoca a una 
nueva edición del programa 
municipal de Decoración 
de paredes y muros de la 
Ciudad, destinado a apoyar a 
jóvenes artistas y facilitarles 
el desarrollo de este arte 
urbano de forma controlada, 
a la vez que se acondicionan 
diferentes lugares en la vía 
publica.     
Esta iniciativa se enmarca en 
las actuaciones de fomento 
de la programación artística 
juvenil que recoge el plan 
municipal de juventud, Como 

en la edición pasada existen 
tres modalidades, una de 14 
a 23 años, otra de 24 a 35 
años, una tercera destinada 
a artistas premiados en 
anteriores convocatorias y 
que cuentan con el carnet 
de Grafitero.  
Se seleccionaran 9 proyectos 
y el ayuntamiento facilitara a  
cada uno de ellos los  botes de 
spray o materiales de pintura 
necesarios para realizar la 
decoración necesaria,  los 
participantes  tendrán que 
presentar un boceto de su 
obra, listado de los colores 
y materiales, fotocopia del 
DNI y autorización paterna 
o materna en caso de ser 
un menor de edad.    

Le falta coherencia al Ayuntamiento
pAdres de FAMiLiA proMueven 

eL deporTe, eL AyunTAMienTo no 
Por Jorge Mendivil "Ligais"
Ixtlán del Río, Nayarit.- fuente 
informativa señalo que los 
ciudadanos de este municipio 
no tienen la oportunidad de 
practicar el deporte en un 
mejor nivel, porque no hay 
instalaciones adecuadas ni quien 
lo promueva,   falta quien fomente 
esta actividad tan importante  
o que el ayuntamiento invierta 
para que la juventud se aleje 
del peligro  de los calles.  
L a m e n t a b l e m e n t e  p a r a 
la ciudadanía  en el actual  
ayuntamiento solo hay políticos 
que nada quieren saber de la 
actividad deportiva, tienen hijos, 
pero no quieren lo mejor para sus 

hijos,  no se comprometen con los 
niños y jóvenes para empezar a 
fortalecer los valores, los padres 
de familia si promueven valores 
deportivos en los hogares,  el  
ayuntamiento no.
Hay miles de padres que cambien 
la comodidad de ver la televisión 
y salen a las canchas para 
apoyar a sus hijos, falta que 
el ayuntamiento haga lo que 
le corresponda en este rubro, 
que gestione recursos y los 
aplique de manera correcta y 
de esa manera hacer crecer el 
deporte en este municipio, el 
ayuntamiento debe de abandonar 
la zona de confort donde viven 
los funcionarios. 
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Pavel Jarero sigue sumando 
a miles de personas de la 
zona norte del Estado al 
movimiento, de cara a las 
elecciones de este primero 
de julio; ahora, el candidato 
al Distrito I mantuvo diversas 
reuniones en los municipios 
de Ruiz y Acaponeta, en 
compañía de los candidatos 
al senado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
Navarro Quintero y Cora 
Cecilia.
La jornada del candidato 
inició alrededor de las 3:00 

de la tarde, en el municipio 
de Ruiz y con la compañía 
del candidato al senado, 
Navarro Quintero, quienes 
se reunieron con cientos de 
mujeres de ese municipio, 
para expresarles su apoyo 
y compromiso.
Ahí, Pavel Jarero aprovechó 
para señalar: “Hoy batallamos 
para que nuestros hijos 
ingresen a una universidad, 
muchos menores ahora se 
dedican al narcotráfico, 
porque ellos consideran que 
es su única salida, por eso 

no perdamos la oportunidad 
de que las cosas cambien, 
yo todavía no conozco a 
nadie que quiera que a sus 
hijos les valla mal en la vida; 

confío que las mujeres de 
Ruiz nos van a ayudar a 
castigar a los tramposos de 
siempre, vamos a derrotar 
a los corruptos”.
Finalmente, Pavel Jarero 
concluyó su jornada en 
campaña ante miles de 
personas en la cabecera 
municipal de Acaponeta, 
lugar donde fue acompañado 

por dirigentes estatales de 
los diferentes partidos que 
integran la coalición, así como 
de los candidatos, Navarro 
Quintero y Cora Cecilia.Ahí, 
Jarero señaló: “A partir del 
primero de julio comenzará 
una nueva historia que 
le dé oportunidades a la 
gente de abajo, esta nueva 

desde LA ciudAd de LAs gArdeniAs, Le 
deciMos AL pueBLo de MÉXico Que no 

Les vAMos A FALLAr: pAveL JArero

historia dará justicia al 
pueblo, porque hasta hoy, 
las oportunidades solo llegan 
a unos cuantos. Yo vengo 
a realizar compromisos con 
Acaponeta, si nos dan la 
confianza, a toda la coalición, 
no les vamos a fallar”.
“No estamos condenados 
a vivir en la dificultad y en 
la adversidad por qué si se 
pueden hacer las cosas de 

manera distinta, aprovecho 
para decirles a lo adultos 
mayores que cuando yo sea 
Diputado Federal y Andrés 
Manuel como presidente 
lance la iniciat iva para 
otorgar la pensión de los 
adultos mayores, yo voy a 
votar a favor”, puntualizó 
Jarero.
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MuLTiTudinArio cierre de cAMpAÑA en TecuALA
A una semana de la elección 
federal ,  Glor ia Núñez, 
candidata de la Coalición Por 
México al Frente al Senado 
de la República, cerró su 
último evento de campaña en 
la zona norte del estado, al 
encabezar un multitudinario 
mitin en el municipio de 

Tecuala, acompañada de 
su compañero de fórmula, 
Guadalupe Acosta, y del 
candidato a Diputado Federal 
por el I distrito electoral, Jorge 
“El Peque” Vallarta, todos 
respaldados con la presencia 
de los dirigentes partidistas 
del PAN-PRD y Movimiento 
Ciudadano, así como de 
liderazgos valiosos del estado. 
Acompañada de un gran 
contingente de simpatizantes, 
en un ambiente de gran fiesta, 
los candidatos de esta alianza 
ganadora encabezaron 
una gran marcha hasta las 
calles México y Zaragoza de 
Tecuala La Orgullosa, y al 
ritmo de la banda y un gran 
entusiasmo de ciudadanos, 
simpatizantes y militantes, dio 
inicio este gran evento político. 
Ante miles de asistentes a su 
último acto de campaña en el 

norte del estado, la candidata 
al Senado privilegió en su 
mensaje su agradecimiento 
y reconocimiento a la gente 
del PRD, PAN y Movimiento 
Ciudadano por entregarse 
de corazón a este equipo 
ganador y realizar un gran 
trabajo en tierra durante 

Que no quede duda, este primero de julio ganaremos la elección: Gloria Núñez

más de 80 días de campaña 
que se traducirá en buenos 
resultados el próximo 1 de julio. 
“Que no quede duda, el primer 

domingo de julio ganaremos 
la elección, porque tenemos 
a nuestros mejores aliados, 
los ciudadanos, a quienes 
agradecemos sus muestras 
de respaldo y confianza 
para asegurar el triunfo 
contundente de todos los 
candidatos de la Coalición 
Por México al Frente. Vamos 
con todo este primero de 
julio, abarrotemos las urnas 
porque nos estamos jugando 
el futuro de nuestro país, el 
futuro de nuestras familias 
y de nuestros hijos”, afirmó. 
En el último tramo de este 
proceso electoral, Gloria 
Nùñez los convocó a cerrar 

filas y promover el voto a 
favor de todos los candidatos 
de la Coalición Por México al 
Frente, a seguir construyendo, 
con el mismo ánimo y 
efervescencia, el triunfo del 
primero de julio y defender 
cada voto refrendado por 
los nayaritas a favor de este 
proyecto incluyente y ganador. 
A los liderazgos presentes 
les agradeció su apoyo y los 
llamó a ejercer ese liderazgo 
para seguir fortaleciendo 
este Frente por México, y 
salir fortalecidos a ganar 
las elecciones el próximo 
domingo con la fuerza de la 
ciudadanía de Nayarit.
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Durante los cierres de 
campaña en los distritos 02 y 
03 de Nayarit, el presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI en Nayarit, Enrique 
Díaz López se dijo convencido 
de que este 1 de julio el 
PRI logrará la victoria, y 
se dará un paso importante 
para avanzar a los buenos 
tiempos en todo el estado; 
donde el desarrollo social 
vuelva a ser una prioridad 
y que las familias vuelvan a 
tener en sus representantes 
un apoyo verdadero.
“Nosotros representamos el 
único proyecto congruente, 
el único proyecto serio con 
visión de Estado, el único 
proyecto que garantiza a 
nuestras familias estabilidad 
y rumbo certero, el único 
proyecto que tiene como eje 
de su gobierno a las mujeres 
y jóvenes, el único proyecto 
que va a lograr gobernar 
este país con progreso y con 
desarrollo; y ese lo representa 
José Antonio Meade, que 
será el próximo presidente 
de la República”, expresó 

el líder priísta.
Durante el cierre de campaña 
de la candidata del PRI 
a diputada federal por 
el segundo distrito Sofía 
Bautista, acompañada por 
los candidatos al Senado, 
Jasmin Bugarín y Manuel 
Narváez, el dirigente del PRI 
destacó que en más de dos 
meses de campaña se ha 
logrado levantar y motivar 
el corazón y el ánimo de los 
priístas, que llegan unidos 
y fortalecidos de cara a la 
elección del 1 de julio.
“Que quede claro no tenemos 
nada los priístas de qué 
avergonzarnos,  somos 
orgu l losos de nuest ra 
militancia, somos orgullosos 

de lo que hemos hechos por 
este país y lo que hemos 
hecho por Nayarit”, destacó. 
“Que nada nos amedrente, 
el que haya violado la 
ley que enfrente la ley; 
nosotros no tenemos de 
qué avergonzarnos; vamos 
derechos y enderezados a 
levantar el ánimo de toda 
la militancia para lograr el 
triunfo el próximo 1 de julio”, 
agregó el presidente del PRI 
en Nayarit.
En Compostela, en el cierre 
de campaña del candidato 
del distrito 03, José Gómez, 
Enrique Díaz, dejó en claro 
que los candidatos del PRI 
en Nayarit son los únicos 
que pueden impulsar y hacer 
realidad los anhelos de las 
familias nayaritas.
“Les garantizo: las mujeres 
y hombres con las mejores 
propuestas, con las mejores 
ideas para impulsar la 
generación de empleo, que 
gestionarán recursos para 
impulsar servicios de salud y 
de educación, para fortalecer 
la seguridad en Nayarit, son 
los del PRI”, concluyó el 
líder del PRI.

cierrA FiLAs 
eL pri en Tepic

eL pri LogrArÁ LA vicToriA 
eL 1 de JuLio: enriQue dÍAZ

Por Florentino Cordero
Tepic, Nayarit.- Este domingo 
el PRI celebró con sus 
militantes y simpatizantes 
a un costado del Parque 
Ecológico el haber remontado 
y dijeron van a ganar en la 
próxima elección federal.
Manuel “El Bora" Narváez, 
Candidato a Senador, le dijo 
a los ahí reunidos que así 
como caminaron y tocaron 
puertas durante la campaña, 
este próximo domingo era el 
momento decisivo. Agregó que 
ya basta, que no se trata de 
justificar “a los muertos del 

presente con las balas del 
pasado", dijo. Un gobierno 
insensible acusa, que despidió 
gente, que no escucha, y “ni 
siquiera da la cara", arengó.
“Después de una campaña 
de alegrías y propuestas, hoy 
les pedimos que nos ayuden 
en este último jalón. Que 
valoren a los candidatos que 
traemos ganas de trabajar. 
Vamos fuerte y vamos con 
todo. Y el próximo domingo 
vamos a ganar", dijo Manuel 
Narváez.
“Habremos de escribir nuestra 
propia historia", empezó 
Jasmín Bugarín, después 
mencionaría las cualidades de 
José Antonio Meade de quien 

dijo está preparado para ser 
Presidente de la República. 
Recurrió al orgullo de ser 
priísta y habló de los buenos 
militantes. Reconoció a “El 
Bora" Narváez su capacidad y 
entusiasmo en esta campaña.
En su intervención Sofía 
Bautista, candidata a Diputada 
Federal dijo nos duele salir 
a las calles y estar con 
miedo. No solo la seguridad 
también la falta de trabajo, la 
falta de oportunidades, Tepic 
no encuentra respuestas. 
Agregó que a los tepicense 
les debe mucho el actual 

gobierno,“Aquí no hay voz; 
en el Congreso de la Unión 
la tendrán en Sofía Bautista", 
afirmó.
El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) Enrique Díaz, mencionó 
que no hay que votar por 
proyectos incongruentes como 
llamó a los candidatos de 
las otras alianzas. Dice el 
suyo es la única visión que 
tiene el desarrollo del país 
encabezado por José Antonio 
Meade, “Este proyecto solo se 
consolidará votando por los 
candidatos a Senador Jasmín 
Bugarín y Manuel Narváez, y 
de Sofía Bautista candidata a 
Diputada Federal",  apuntó.

*Vamos fuerte y vamos con todo: Manuel Narváez

** "Hay motivacion en el corazón y el ánimo de los priístas, que llegamos unidos 
y fortalecidos de cara a la elección del próximo domingo", aseguró el dirigente.
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disTriTo Tres se voLcÓ A FAvor 

deL TriunFo de gLoriA nÚÑeZ
*Poco más de las 5 mil personas refrendaron su apoyo para llevarla al triunfo, 

aseguró que la victoria nadie se la gana, a cerrar filas y a mantenerse más 
unidos y fuertes, estamos a menos de 8 días de festejar el triunfo del Frente, 

Nayarit va a ganar con este triunfo y sus ciudadanos también
Por: Mario Luna

El distrito federal tres, que abarca 
los municipios de Bahía de 
Banderas, Xalisco, San Pedro 
Lagunillas y los municipios del 
sur, se dieron cita en la sede 
distrital que es Compostela, para 
refrendar su irrestricto apoyo a 
la candidata a senadora por la 
coalición Por México al Frente, 
conformado por los partidos del 
PAN, PRD y MC, Gloria Núñez 
Sánchez, donde reafirmó sus 
compromisos de trabajar por el 
desarrollo integral del estado y 

del bienestar social y económico 
de sus habitantes.
En el marco del cierre regional de 
las campañas de los candidatos 
del Frente, donde estuvieron 
presentes y acompañando a Gloria 
Núñez, su fórmula al senado, 
Guadalupe Acosta Naranjo y 
el abanderado a la diputación 
por ese tercer distrito, Héctor 
Paniagua,  aproximadamente 5 
mil personas, entre familiares, 
amigos, militantes de los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, de Movimiento 

Ciudadano, simpatizantes y 
pueblo en general que sin partido 
han visto en el proyecto de ellos, 
una realidad y una posibilidad 
real de poder salir de los grandes 
problemas que aquejan no solo al 
país, sino de Nayarit, estuvieron 
presentes, reafirmando que su 
voto, ya está decidido, y que lo 
harán por ella.
Ante esta euforia y alegría, que dio 
colorido al evento, Gloria Núñez, 
agradeció todas esas muestras 
de confianza y cariño que a lo 
largo de toda esta campaña, le 

manifestaron, lo cual ha reflejado 
que el triunfo es irreversible, por lo 
que Nayarit, tendrá una senadora 
amiga, que elevará la voz por 
sus habitantes, pero sobre todo 
estará muy atenta a gestionar 
apoyos y a bajar proyectos para 
mejorar infraestructura de la que 
adolece nuestra entidad,  por lo 
que cada uno de los 20 municipios 
que conforman Nayarit, tienen 
la plena seguridad que Gloria, 
hablará por ellos.
En estos mismos agradecimientos, 
reconoció el árduo trabajo que 
vinieron y seguirán haciendo 
ese extraordinario ejército de 
ciudadanos que se sumaron a 
los trabajos de proselitismo, a 
quienes están y trabajaron por 
la promoción y defensa del voto.
El llamado de la candidata al 
senado, fue contundente a 
los asistentes, cerrar filas y 
mantenerse más unidos y fuertes 
que antes, ya que el triunfo 
electoral está por consumarse 

en menos de 8 días, “ estoy 
segura que vamos a ganar este 
próximo domingo, porque tengo 
a los mejores aliados que son 
ustedes, el pueblo, y ustedes 
serán quienes nos conducirán 
al triunfo, vamos fuertes y con 
todo en este proyecto incluyente, 
a este equipo ganador nada 
lo parará, el domingo próximo 
estaremos festejando el triunfo 
con todos ustedes”.
Las porrar, los gritos de apoyo, las 
batucadas, el sonar de matracas 
por doquier, fue el preámbulo de 
lo que será el festejo, la alegría 
y colorido de esta victoria que 
nadie no la quitará dijo tajante, 
Gloria Núñez, estamos en el 
umbral de la victoria, vamos a 
concretizarla, el pueblo necesita 
de representante en el Congreso 
de la Unión, que sean amigos, que 
trabajen al lado del gobernador 
y de quien será nuestro próximo 
Presidente de México, Ricardo 
Anaya.
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regidores piden al alcalde que 
haga una purga de funcionarios 

que no han dado el ancho
Fue un honor haber sido parte 

del elenco de la película "el 
infierno" Joaquín cosío 
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Por José María Castañeda
Uno de los principales co-
protagonistas de la película 
“el infierno” José Joaquín 
Cossío Osuna, quien hiciera 
el papel del Cochi Loco, famoso 
narcotraficante del estado de 
Sinaloa, estuvo de visita en esta 
dijo mi segunda tierra ya que 
nací en Tepic, pero mi crianza 
fue en Santiago, donde tuve y 
tengo además de mis familiares 
la familia Lomelí Osuna,  muchos 
amigos entre ellos Mauricio 
Porras Domínguez, quien fue 
un gran amigo de mi padre.
El reportero de esta editorial 
hubo de sacrificarse ingiriendo 3 
cetáceos vulgo –ballenas- bien 
heladas ya que fui enterado que 
Joaquín Cossío, estaría en el 
bar el mercadito   acompañado 
por el Ganso Ledesma, por 
el Dr. Mario Lomelí, y   otro 
de sus hermanos además del 
cronista Chon Borges, y desde 
luego Guicho Porras,  “Mira yo 
que te puedo decir me siento 
sumamente contento soy un 
hombre que anda vagando por 
el mundo y que me encuentro de 
pronto un lugar de donde soy, 
Santiago Ixcuintla Nayarit, Tepic 
Nayarit, estoy encontrando las 
voces de mi padre los ecos de 
mi padre, por acá los ecos de mi 
familia, yo nací en Tepic, pero 
la historia de mi familia está 
íntimamente ligada a Santiago, 
y estoy muy emocionado muy 
emocionado de estar aquí, aquí 
con Rodo, viste una fotografía 
de tu señor padre cuando este 
jugaba básquet bol con los 
primeros diablos rojos, cual fue 

tu emoción al ver a tu padre, 
Joaquín, “No mira la emoción 
entorpece las palabras, la 
emoción te inhibe la emoción 
te abruma, no puedo hablar 
demasiado ver a mi papa, ahí, 
Claro ustedes no lo han visto 
como lo veo yo, yo lo veo hoy 
con 93 años en la espalda 
feliz estupendo muy lúcido, 
ya quisiera llegar a su edad 
como está el,  y estoy muy 
emocionado lógicamente y 
para mi esa fotografía, en este 
bar, en esta cantinita sabrosa 
donde a él, le gustaba mucho 
libar lleno de amigos a él, le 
gustaba libar, y a mí también.
Joaquín tu sales a la fama 
con la película el Infierno, con 
el personaje del cochiloco, el 
cochiloco, fue un narcotraficante 
muy conocido en la década de 
los 80s aquí en Culiacán,  hay 
algo que te haya identificado 
con el personaje, “Si, si tan 
importante –dijo- mira yo, 
he hecho muchas películas, 
un montón de películas y en 
todas me comprometo con mis 
personajes, Lo que pasa es que 
en ese momento el Cochiloco 
incide mucho en la gente porque 
vive momentos tan tristes, y que 
de pronto se convierte en un 
héroe de la calidad que sea, el 
Cochiloco es un sicario, es un 
sicario terrible pero es leal, es 
un personaje con lealtades y  en 
este momento lo que hace falta 
es eso, y de pronto el cochiloco 
tiene esa virtud, despierta lealtad 
y entusiasmo porque es una 
esperanza,   en estos momentos 
tan terribles porque no hay 

para donde voltear, Joaquín en 
estos momentos de violencia de 
sangre de crímenes cual es el 
mensaje que les puedes enviar 
a los jóvenes, “Que confíen en 
su perspectiva de la vida, que 
confíen en su intuición de que 
la vida tiene que ser positiva, 
de que tenemos que pensar 
que el horizonte es posible y 
que hay que pensar que las 
posibilidades son posibles, que 
si hay esperanza que si hay 
posibilidades y que el horizonte 
es positivo y que hay que trabajar 
para que el futuro de México, 
de nuestro país sea un futuro 
luminoso, una pregunta final 
Joaquín, estas con un grupo 
de amigos departiendo    una 
botella de tequila blanco como 
tú la pediste  que sentiste al 
trabajar al lado de ese gran 
elenco compuesto por María 
Rojo, y todo el resto un elenco 
como se dice aquí en Santiago 
de grandes ligas, “Mira María 
Rojo, al patrón María le daba 
sus guachones como de que no,  
-guachones son golpes quien 
vio la película recordara que  
el patrón el jefe de la banda 
era terrible pero la esposa le 
pegaba, No mira yo finalmente 
en esta película recibí mi gran 
oportunidad y de pronto me 
encontré con un elenco que nunca 
pensé trabajar María Rojo, el 
maestro Gómez Cruz,  el patrón, 
Damián, y ya no te puedo decir 
algo más hay una gran cantidad 
de actores de México, he tenido 
la oportunidad de trabajar con 
ellos, y no puedo estar más que 
agradecido por eso, un mensaje 
final Cochiloco, le pedimos, 
Adelante un saludo para todos, 
a los amigos de Nayarit, a los 
amigos de Santiago, soy un 
nayarita absolutamente contento 
feliz y les mando un gran abrazo, 
termino diciendo este gran 
actor de origen Nayarita, nació 
en Tepic, pero radico muchos 
años aquí en Santiago; le hice 
una entrevista paralela al Ing. 
Chito Estrada, quien dijo haber 
sido un gran amigo de uno de 
los hermanos de José Joaquín 
Cossío,  pero por cuestiones de 
espacio la daremos a conocer 
en edición futura.

Por José María Castañeda
Santiaguenses solicitan al presidente 
municipal Rodrigo Ramírez Mojarro,  
que a la de ya, realice una purga 
entre sus funcionarios ya que 
añaden hay muchos que no hacen 
su labor pero que si se presentan 
de manera puntual a cobrar sus 
honorarios en los distintos cajeros 
de la institución bancaria Banorte, 
Regidores que pidieron la omisión 
de sus nombres señalaron que ellos  
han observado que hay funcionarios 
que por el “Cuatachismo” con la 
máxima autoridad o sencillamente 
debido a los lazos amistosos con 
funcionarios de alto nivel se han 
sostenido en el cargo, pese a que 
de todos es sabido que no devengan 
su salario, existen funcionarios sin 
dar nombres todavía que tienen 
dobles funciones es decir trabajan 
como maestros en escuelas, en el 
seguro social, y otras instituciones 
y en la administración y la gente 
se pregunta cómo es que hacen 
su trabajo de funcionarios o de 
cuantas horas es su trabajo en la 
administración municipal.
Quejas existen muchas el director de 
obras públicas no hace su trabajo, 

prueba de ello es el edificio de la 
presidencia municipal que recibió el 
turismo en las pasadas vacaciones 
de semana santa, lo mismo recibió 
a los miles de visitantes en nuestras 
tradicionales fiestas de mayo, 
recientemente vimos recorrer a 
decenas de familias que acudieron 
a presenciar los juegos nacionales 
de beisbol en sus dos categorías 
infantil, 
y juvenil, y la presidencia o lo que 
es más el funcionario de obras 
públicas imperturbable ni siquiera se 
preocupó por darle  una manita de 
gato aun que hubiera sido con cal, 
al secretario de seguridad publica 
lo hemos visto más como damo de 
compañía que como encargado de 
la seguridad de los Santiaguenses, 
esa ha sido la opinión de los 
regidores quienes urgen que sea 
más responsable en su cargo, 
Por nuestra parte pediremos a 
nuestros representantes en Cabildo 
que sean más específicos  ya que 
efectivamente hay funcionarios 
que le han fallado al Presidente 
Municipal RR y de esto tal parece 
que nuestra máxima autoridad no 
se ha dado cuenta.
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suspenden clases en el paulo Freyre ante 
el riesgo de que colapsaran los techos
Por José María Castañeda

Luego de que la es regidora por el 
partido del trabajo Gladis Jiménez 
Bravo, declarara en un programa de 
noticias que el edificio del Cendis, 
que se encuentra en la calle Corona 
en la colonia Juárez de esta ciudad   
colapsaría durante el temporal 
de lluvias debido a fallas en su 
construcción cosa que efectivamente 
sucedió, y que el “director” de los 
Cendis en Nayarit Jaime Cervantes 
Rivera, este tuvo que salir al paso 
para hablar del tema.
Jaime Cervantes, en entrevista 
telefónica dijo que en el Cendis Paulo 
Freyre de Santiago para señalar 
que efectivamente tuvieron que 
suspender clases durante 3 días, 
para que el personal técnico hiciera 
las reparaciones correspondientes 
manifestando que los techos del 
plantes de estudios mantenían 
demasiada agua producto de la primer 
lluvia de la temporada, guardándose 
eso si del porque Gladis Jiménez, había  
hablado de corrupción por parte del 
director de los Cendis, con emanas 
de anticipación, mencionando eso sí 
que ingenieros de la institución ya 
estaban trabajando en el desperfecto 
junto con la supervisión del personal 
de complademun, municipal.
Cervantes Rivera, al abundar en el 
tema manifestó que el gobernador del 

estado, los ha estado apoyando con 
el pago de los sueldos del personal 
docente administrativo y manual, 
manifestando además se les adeuda 
actualmente al personal 2 quincenas 
de sueldo pero que confía en que 
en breve se normalizara la situación, 
Este reportero recuerda como si 
fuera ayer los problemas que del 
orden económico desde siempre 
ha enfrentado  la institución y que 
en el periodo de  Ney González, 
a solicitud del ex diputado federal 
de que el gobierno del estado los 
apoyara cosa que en respuesta el 
chaparrito gobernante dijo con mucho 
gusto solamente que los Cendis 
sean administrados por el estado, 
obviamente Jaime Cervantes, se 
negó, y desde entonces persiste 
el problema ya que Jaime según 
Gladis Jiménez, gana 120 mil 
pesos mensuales   por concepto 
de administración de los Cendis, 
Las palabras de la ex candidata a 
reina de las fiestas de Mayo, Gladis 
Jiménez, de CORRUPCION  en 
los Cendis continua permeando el 
ambiente político máxime que la 
misma Gladis dijo que las pruebas se 
las entregaría en las manos del Sr. 
Gobernador por lo que seguiremos 
esperando cuando se ordena una 
inspección a fondo en los Cendis 
Paulo Freyre del estado.


