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Un día de contrastes ha sido este 
domingo de elecciones federales, 
división y disgustos estuvieron a la 
orden del día, sobre todo porque las 
redes sociales estuvieron al máximo en 
donde se estuvieron mostrando tanto 
imágenes chuscas como de interrupción 
de la votación en algunas casillas; sin 
embargo, el prietito en el arroz pudiera 
afirmarse que lo marcaron las casillas 
especiales en donde como siempre, 
faltaron boletas para que pudieran 
emitir su sufragio los ciudadanos en 
tránsito.
Se dice que nada más llegan 700 
boletas para que puedan votar los 
ciudadanos que por equis razones 
no están en su lugar de residencia en 
donde les corresponde votar; aunque 
también se dice que después de muchas 
quejas recibidas en otros comicios, 
el número de boletas se aumentó 
a 750, 50 boletas más que en años 
anteriores, pero que obviamente no 
fueron suficientes; sin embargo, como 
en otras ocasiones, estas 700 o 750 
boletas en casillas especiales ya no 
hay a eso de las diez de la mañana, ya 
que existen testimonios de personas 
que han llegado a esa hora y se les 
dice que ya no hay boletas. Y esto no 
ha sucedido nada más en la capital 
nayarita, sino que precisamente en las 
dichosas redes sociales se han subido 
infinidad de boletas en donde ocurre 
algo similar, y desde luego conatos de 
bronca debido a que la gente se siente 
impedida en su derecho a votar; y en 
estas mismas redes, ahora se da a 
conocer que en varias partes del país 
hubo negación del voto dizque porque 
faltaba un encargado de casilla, que 
porque faltaba hacer un inventario, en 
fin, una buena cantidad de pretextos 
para impedir que la gente emitiera su 
sufragio, cumpliendo así con su deber 
ciudadano.
Y en algunos portales de internet de 
agencias noticiosas, se dio la nota de 
que en el estado de Puebla se robaron 
algunas urnas, que en Guerrero gente 
armada impidió que se instalaran las 
casillas correspondientes a sus zonas 
de dominio; y en Michoacán quema 
de boletas y otras malas acciones y 
un largo etcétera de anomalías en 
otras entidades, todas referentes a las 
elecciones. ¿Por qué en pleno siglo 
XXI se seguirán dando este tipo de 
situaciones? ¿Acaso esto conllevará 
a que se vaya pensando seriamente 
en que se modernice a tal grado el 
voto popular haciéndolo electrónico 

de una vez por todas?
Pero en sí, en Tepic la jornada electoral 
al parecer fue tranquila en lo que 
cabe, si acaso con los bemoles de las 
casillas especiales, en las colonias y 
demás casillas de la zona urbana no 
se dieron a conocer que haya habido 
cosas desagradables; de la zona rural 
aún no se sabe con claridad si hubo 
conatos de bronca de alguna especie 
más que la detención del presidente del 
PRD a nivel municipal de Acaponeta, 
según una nota en el portar de El Sol 
de Nayarit.
Sin embargo, ahora sí como haya sido, 
en televisión nacional se comienza 
a dar a conocer las tendencias en 
donde el candidato del partido Morena, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
lleva una considerable ventaja. Son 
las 19:35 hora pacífico, y si las cifras 
no son oficiales aún, al menos el 
presidente del PRI, René Juárez ha 
salido en conferencia de prensa a 
reconocer que las tendencias no le 
son favorables a su partido y por ende 
a su candidato José Antonio Meade 
Kuribreña; y ya para que el mismo 
PRI reconozca su derrota quiere decir 
mucho, pues no tan fácilmente habría 
de soltar el reconocer su derrota. Así 
que esperemos los resultados oficiales 
que posiblemente den la razón a lo 
que ya se está diciendo en los medios 
televisivos.
Así que toda esta faramalla que se 
armó en los casos en que se trató de 
impedir que la gente cumpliera con su 
deber ciudadano, para los que lo idearon 
de nada les sirvió si es que armaron 
todo este entramado para bloquear el 
triunfo de quien se dice, es ya el virtual 
triunfador de estos comicios. Y de ser 
así, ahora qué irán a hacer todos los 
involucrados en la guerra sucia que 
se generó para atacar al adversario 
a vencer, porque es probable que a 
los que combatieron abiertamente en 
contra del candidato de Morena los 
dejen colgados de la brocha, porque ya 
se han dado casos similares en donde 
quienes dan la cara se quedan como el 
can de las dos tortas porque quienes 
los alentaron o contrataron en muchos 
casos lo primero que hacen es dar la 
espalda a sus soldados dejándoles 
chiflando en la loma.
Pero existe la posibilidad de que después 
del temporal venga la calma y no haya 
venganzas ni ajustes ni mucho menos 
algún tipo de cobro, sino nada más la 
protesta de quienes se arriesgaron.
Sea pues. Vale. 

Lo hecho, hecho está y no hay vuelta de hoja

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

este proceso dejó toneladas 
de basura electoral: José 

refugio gutiérrez 
*De las 550 toneladas de basura que se recogen 

diariamente en Tepic, aumentó en 20 toneladas más, 
todo va a parar al Iztete, pero se buscará la manera de 
reciclar la mayor parte, para no disminuir aún más la 

casi nula capacidad del tiradero, señalo el Director de 
los Servicios Públicos Municipales

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Como resultado de 
este proceso electoral, aumentó 
en 20 Toneladas más de basura, 
de las 550  toneladas que se 
recogen diariamente en Tepic, 
esta basura  electoral, es lo que 
dejaron los cierres de campaña de 
los candidatos, además de recibir 
durante 90 días volantes, trípticos 
y pendones, lo que representa un 
trabajo extra para el personal de 
la dirección de Aseo Público, sin 
pago adicional, así lo manifestó el 
Director de los Servicios Públicos 
Municipales de Tepic, José Refugio 
Gutiérrez.
Indicó que en un día normal, en Tepic 
se recolectan aproximadamente 550 
toneladas de basura pero durante 
esta época sube aproximadamente de 
17 a 20 toneladas más, pese a que 
durante el actual proceso electoral 
se observó un menor número de 
este tipo de basura electorera, los 
camiones recolectores si lo han 
resentido, nosotros no hemos visto 
incrementado la basura más allá de 
un 3 ó 4 por ciento con respeto a 
la propaganda que los candidatos 
entregaron en las calles, entonces 
no tiene mucho significado para la 
dependencia, como ocurría con 
anterioridad.
Y es que al parecer, en este 

proceso los candidatos y partidos 
no quisieron gastar de más en la 
propaganda de papel y plástico o son 
muy respetuosos de los gastos de 
campaña estipulados por el árbitro 
electoral, sin embargo después 
del proceso, nosotros haremos lo 
propio de acuerdo al personal que 
tengamos para empezar a limpiar 
esta propaganda que los partidos 
políticos han puesto pues en las 
diferentes colonias de esta ciudad.
El funcionario municipal, explicó, que 
respecto a la propaganda colocada 
en casas particulares o negocios, 
los propios dueños de los espacios 
deben retirarla porque al firmar la 
autorización, se comprometen a 
desecharla, una vez que culmine 
el proceso, pero reconoció que 
aunque menos, si hay pendones, 
lonas y espectaculares mismos que 
la autoridad responsable deberán 
hacer una valoración de su retiro, 
una vez concluidas las votaciones 
de este domingo.
Una vez llevado a cabo este proceso, 
los plásticos, papeles, mantas, lonas 
y toda clase de propaganda se irán 
al tiradero del Iztete para realizar 
su cuantificación y valorar si puede 
reciclarse, ya que esto evitaría que 
disminuya todavía más la casi nula 
capacidad que tiene actualmente 
el tiradero municipal, finalizó.



3Lunes 2 de Julio de 2018

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Un juez de control decretó 
la no vinculación a proceso 
a favor de J. Jesús Ramos 
López, ex tesorero municipal 
de Acaponeta y a quien 
la Auditoría Superior del 
Estado denunció por los 
probables delitos de peculado, 
por un millón 933 mil 857 
pesos, y ejercicio indebido 
de funciones.
La resolución del juez 
Guillermo Agustín Romero 
Ríos fue dictada el 28 de junio, 
dentro del número de proceso 
734/2018 y en la ampliación 
del término constitucional 
puesto que la formulación 
de imputación tuvo lugar el 
sábado 23. Ramos López 
había sido aprehendido un 
día antes.
El caso muestra un dato 
singular puesto que el ex 
tesorero recuperó la libertad, 
aunque se le dictaron medidas 
cautelares de presentarse 

a firma cada semana y 
garantizar 500 mil pesos, 
para lo cual se le dio un plazo 
de 15 días, sin embargo al no 
dictarse vinculación a proceso 
el asunto ha concluido en 
primera instancia, por lo que 
no hay monto económico que 
garantizar.
Asesorado por defensores 
públicos, el jueves 28 el ex 
tesorero municipal declaró 
en la audiencia pública que 
únicamente acató decisiones 
tomadas en sesiones de 
Cabildo respecto a dos obras 
realizadas en Acaponeta: 
la remodelación de la plaza 
pública en El Resbalón y un 
salón de usos múltiples en El 
Motaje; es decir, él tenía que 
ir entregando los recursos a 
las empresas constructoras.
Inc luso,  se ofrec ieron 
como datos de prueba las 
respectivas sesiones de 
Cabildo.
La Auditoría Superior del 
Estado presentó denuncia 
el cinco de septiembre del 

2017; se trata de una 
auditoría al ejercicio 
2013, época en 
que era presidente 
munic ipal  Efraín 
–“El Gallo”- Arellano 
Núñez.
Durante la citada 
a u d i e n c i a ,  l a 
representación de la 
Fiscalía General del 
Estado (FGE) solicitó 
el auto de vinculación 
a proceso, mientras 
que la defensa pública 
insistió que no había 
elementos para ello.
Al final y tras un 
receso de más de una 
hora, el juez Romero Ríos 
anunció que no vincularía 
a proceso al ex tesorero 
municipal de Acaponeta, 
considerando que los cerca 
de dos millones de pesos no 
fueron desviados para uso 
personal, sino aplicados en 
obra pública, y que Ramos 
López realizó los pagos 
conforme a sus obligaciones.

La denuncia de la Auditoría 
Superior del Estado, aún con 
Roy Rubio Salazar al frente, 
justificaba que ese dinero, 
procedente de recursos 
federales, debía haber sido 
destinado a otro rubro.
El anterior dato también fue 
desmenuzado por el juez 
de control, citando que el 
supuesto peculado debió 
ventilarse ante instancias 

federales.
Como ya fue indicado, al 
resolverse la no vinculación 
a proceso las medidas 
cautelares fueron canceladas; 
es decir, J. Jesús Ramos López 
no tiene que presentarse a la 
firma semanal ni garantizar 
los 500 mil pesos, aunque 
la Fiscalía General está en 
derecho de presentar un 
recurso de apelación.

* Un juez de control resolvió que no se acreditaron los delitos de peculado y ejercicio 
indebido de funciones por parte de J. Jesús Ramos López; fue tesorero en Acaponeta.

dictan no vinculación a proceso 
a favor de ex tesorero municipal

compra y coacción del voto 
denunció líder del pri en nayarit

Por: Mario Luna
El presidente del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Díaz López, denunció 
en conferencia de prensa 
realizada en la sede de 
este instituto político, que 
era grotesca la actividad de 
coacción y compra del voto en 
Tepic, Compostela, Santiago, 
San Blas, Rosamorada, 

esto por parte del partido 
de Morena.
Esta acción dijo que solo 
reflejó la desesperación 
y  nerv ios ismo de los 
morenos, pero sobre todo 
el de no respetar la plena 
libertad al voto ciudadano, 
por estas irregularidades 
que son flagrantes delitos 
electorales, se interpuso 

denuncia ante la FEPADE, 
para que dicha autoridad 
investigara y sancionara 
a  es tos  de l i ncuen tes 
electorales.
Y aún cuando dijo que los 
incidentes durante el proceso 
de la jornada electoral fueron 
mínimos, en algunos casos 
fueron totales y graves, 
como fue lo que sucedió en 
el municipio de El Nayar, 
donde los funcionarios de 
casillas, no permitieron a los 
representantes de casillas 
del PRI, su ingreso, por lo 
que tuvieron que recurrir ante 
la autoridad electoral local, 
para que resolviera este 
problema, ya que el INE, era 
apático a dicho problema, 

por lo que por cerca de dos 
horas estos representantes 
del partido se les obstruyó 
su responsabilidad.
Asimismo, el acoso para los 
representantes de casillas 
del PRI, fue permanente por 
parte de la gente de Morena, 
quienes querían y pretendían 
comprar las voluntades de 
ellos y de esta misma manera 
los de Morena y algunos 
del Frente, realizaron actos 
de compra de votos sobre 
todo en gente de escasos 
recursos económicos.
Enrique Díaz López, aseguró 
que su part ido el PRI, 
manifiesta que respetaran 
la voluntad del pueblo y 
que el voto que emitan será 

respetado, por lo que dijo 
que ellos trabajarán con 
quien triunfe y espera que 
haya la misma respuesta 
y disposición de los otros 
candidatos y partidos para 
con el suyo.
Por su parte el representante 
del candidato presidencial en 
Nayarit, dijo que José Antonio 
Meade, votó a primeras horas 
en la ciudad de México, y que 
posteriormente a sufragar, 
en compañía de su familia, 
fue a la Iglesia a rezar, y 
aunque no dijo a qué iglesia 
fue, sin duda alguna que fue 
a la Basílica de Guadalupe, 
a pedirle a la virgencita y a 
todos los santos ganar para 
ser Presidente.

*Meade fue a la iglesia a rezar posterior que emitió su voto, dijo su 
representante en Nayarit, el PRI está para respetar la voluntad ciudadana
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Tepic, Nayarit;  Un importante 
avance reporta el Instituto para 
la Mujer Nayarita (INMUNAY), 
luego de la instalación de las 
cuatro Instancias Municipales 
de las Mujeres (IMM) que 
faltaban en la entidad, para 
sumar ya los 20 municipios que 
cuentan con este mecanismo 

para el adelanto de las 
mujeres, en el camino para 
erradicar la desigualdad y la 
discriminación.
Así lo informó la directora 
general del Inmunay, Lourdes 
Josefina Mercado Soto, quien 
estableció que en el presente 
año, una prioridad fue contar 
en todos los municipios con 
una IMM. Mencionó que las 
cuatro instancias creadas 
en los últimos meses son: 
Tecuala, Acaponeta, Santiago 
Ixcuintla y Bahía de Banderas, 

cuatro de los siete municipios 
declarados con Alerta de 
Violencia de Género contra 
las Mujeres, el pasado 4 de 
agosto del 2017.
Asimismo, recordó que, las 
IMM se crean a través de la 
voluntad y decisión de los 
gobiernos municipales, a fin 

de atender las necesidades y 
demandas de las mujeres, para 
reconocer, valorar e impulsar 
de manera más efectiva su 
participación y lograr con 
ello la igualdad sustantiva 
y la no discriminación.
Por último, Mercado Soto 
indicó que en las IMM, se 
brinda asesoría y orientación 
a las mujeres, sus hijas e 
hijos, en áreas de atención 
legal, psicológica y de trabajo 
social, así como se busca que 
las mujeres se empoderen.

Por Norma Cardoso
El candidato por la coalición 
’Juntos Haremos Historia’, 
al Senado de la república, 
Miguel  Ángel  Navarro, 
después de sufragar su 
voto, habló con los medios 
de comunicación, donde dijo 
que ’hoy en día se tiene una 
muestra de una participación 
y de una inteligencia social 
s in precedentes donde 
la congruencia debe ser 
parte del quehacer en el 
futuro México, en el que 
las autoridades electorales 
no solamente hablen de 
propósitos de no coaccionar 
la voluntad popular, sino 
hacerla respetar y hacer 
cumplir en el marco de la ley, 
o bien que los representantes 
d e l  Tr i b u n a l  F e d e r a l 
Electoral, en un momento 
dado convoquen a que se 
respeten los resultados, pero 
también, los resultados, que 
se garanticen’.
Por parte de nosotros, 
indicó Navarro Quintero- 
los que en un momento 
dado participamos junto 
con los partidos políticos, 
a no tener también un 
doble discurso, porque la 
simulación, la hipocresía 

política no debe de ser, 
darnos golpes de pecho, 
porque los procesos sean 
limpios y estar comprando 
votos, estar coaccionando 
votos, creo que ese no es 
el camino, si le estamos 
apostando a querer haber 
un corte, una refundación 
del país, es integral, es 
una refundación en e l 
que se respete en primer 
lugar el estado de derecho 
y también, en términos 
generales, la participación 
de los diferentes actores 
que tiene una sociedad. 
"Debemos de refundarlo, 
creo que hay muchas cosas 
buenas en el México que 
vivimos, pero hay muchas 
cosas que nos convocan a 
refundar, a poner nuevamente 
es t ruc tu ras  de  bases 
sólidas para que no exista 
tanto desconcierto social, 
tanto dolor social, tanta 
desigualdad, pero también 
vinculada a enormes actos 
de corrupción, de impunidad, 
que están generando una 
desigualdad sin precedentes 
donde México, o cualquier 
munic ip io o estado de 
país, encuentras en pocas 
personas los más ricos y 

en muchísimas a los más 
pobres".
Yo creo que más allá de 
MORENA, -explicó Navarro-
debemos ir al sentimiento 
social, y el sentimiento 
social convoca a que las 
elecciones sean legítimas 
y que no existan ya el día 
de mañana caza mapaches, 
sino que salgamos a una 
verdadera fiesta cívica, a 
festejar los resultados pero 
convocar después a una 
unidad, mencionó.
Hay que ver los resultados 
electorales el día de hoy, 
nunca se gana antes de 
tiempo, sí hay expectativas 
de que el triunfo pudiera ser 
para la coalición ’Juntos 
Haremos Historia’ pero sería 
aventurado desde ahorita 
dar un resultado que no se 
tiene, mencionó.
Sobre algunos incidentes 
que se han presentado, 
expresó el candidato: ’creo 
que esos hechos violentos 
no deben de ser, debemos 
de apostarle a una paz 
social, a una tranquilidad 
social, pero donde todos 
aportemos nuestro esfuerzo, 
nuestra voluntad y nuestra 
consciencia’.

Sentimiento social convoca 
a que las elecciones sean 

legítimas: navarro Quintero

presencia de 
instancias municipales 

de las mujeres en 
todo el estado

Las últimas en crearse fueron Tecuala, 
Acaponeta, Santiago Ixcuintla y Bahía de 

Banderas



5Lunes 2 de Julio de 2018

Tepic, Nay., 1 de julio 
de 2018.-  Ent re  las 
apelaciones resueltas 
este fin de semana por 
la Segunda Sala Penal 
del Tr ibunal Superior 
de Justicia, los asuntos 
relacionados con el robo 
superaron notoriamente a 
los que en su oportunidad 
motivaron sentencias de 
primera instancia por otros 
delitos.
De un total de treinta 
resoluciones de dicho 
órgano colegiado, once 
se relacionan con robo 
cal i f icado y tres con 
robo simple, es decir 
prácticamente la mitad de 
las sentencias emitidas 
por la sala integrada 
por  los  magis t rados 

Ismael González Parra 
(p res iden te ) ,  M igue l 
Ahumada Valenzuela y 
Raúl Gutiérrez Agüero.
Otras tres resoluciones 
tienen que ver con daño 
en  p rop iedad  a jena 
culposo, dos con lesiones 
culposas e igual número 
c o n  a d m i n i s t r a c i ó n 
fraudulenta, así como 
con homicidio calificado; el 
resto de las apelaciones se 
relacionan con delitos como 
lesiones intencionales, 
a s a l t o ,  s e c u e s t r o 
agravado, despojo de 
inmuebles, falsificación 
de documentos, contra 
servidores públicos y 
ataque peligroso.
En cuanto al sentido 
de las resoluciones de 

la Segunda Sala Penal 
en su novena sesión 
ordinaria, cabe señalar 
que diecisiete confirmaron 
las respectivas sentencias 
de primera instancia, 
dos las revocaron y en 
un caso la modificaron; 

en otros siete casos 
declararon insubsistente la 
sentencia original, en dos 
se ordenó la reposición de 
procedimiento en segunda 
instancia y en el restante 
asunto se presentó una 
excusa para resolver.  

la propia ciudadanía al cumplir 
con una obligación ciudadana.
La candidata acompañada de 
su esposo, Jasiel Álvarez, sus 
dos pequeños hijos y algunos 
familiares como amigos, 
emitieron su voto en este 
lugar, para posteriormente 
al ser entrevistada, dijo que 
espera que no se susciten 
al término de esta jornada 
electoral hechos que puedan 
empañar la tranquilidad, y 
transparencia del mismo, 
ya que esas elecciones 
deben de ser verdaderamente 
de una fiesta ciudadana 
y democrática, donde lo 
que impere sea la voluntad 
del pueblo al elegir a sus 

gobernantes.
“Es necesario que la gente 
salga a votar, que la apatía 
no les gane, y mucho menos 
eso de que ya para que 
voto, ya séquién ganará, 
no, hay que ir a votar, ya 
que solo votando es cómo 
podemos tener gobernantes 
que tengan verdaderamente 
el apoyo y confianza del 
pueblo, por ello, entre más 
gente emita sus votos en las 
urnas, quienes serán nuestros 
próximos gobernantes, ya 
sea Presidente de México 
o representantes populares, 
l l ámese  senadores  o 
diputados federales, tendrán 
mayor fortaleza por ese 

respaldo de confianza que 
el mismo pueblo nos está 
confiriendo”.
Durante toda la mañana y 
hasta las 5 de la tarde, Gloria 
Núñez Sánchez, candidata 
a senadora por el PAN, 
partido que integra a este 
Frente, se estableció en su 
natal municipio, para atender 
y estar a la expectativa 
de cualquier incidente que 
pudiera desarrol larse y 
atenderlo de inmediato, por 
lo que posterior a esta hora, 
se trasladará a Tepic, para 
concentrarse en la sede 
estatal de su partido el PAN 
y ahí, esperar los resultados 
preliminares.

predominan casos de robo en apelaciones 
resueltas por la Segunda Sala penal del TSJ
*El órgano jurisdiccional resolvió 
esta vez treinta apelaciones por 

diversos delitos

fiesta democrática se vivió en 
jornada electoral: gloria núñez

Durante la mencionada 
sesión los magistrados 
fueron asistidos por el 
secretario de acuerdos 
común de las dos salas 
p e n a l e s ,  l i c e n c i a d o 
S a l v a d o r  E n r i q u e 
Navarrete Arámbul.

*Entre más votos, quienes triunfen saldrán mayormente 
fortalecidos por la confianza del pueblo

Por: Mario Luna
Julio 1.- La candidata a 
senadora por la coalición Por 
México al Frente, constituida 
por los partido del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano, Gloria 
Núñez Sánchez, posterior de 
haber sufragado en la casilla 

165, instalada en la escuela 16 
de Septiembre en el poblado 
de Las Varas, municipio de 
Compostela, dijo que esta 
jornada electoral fue una 
verdadera fiesta democrática, 
donde quienes salieron 
ganando fue precisamente 
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Por Norma Cardoso
Tepic, Nayarit.-En compañía 
de su familia, el Senador 
Manuel Cota Jiménez, esta 
mañana, emitió su voto 
en la Secundaria número 
51 de la Colonia Spauan, 
cumpliendo con el derecho y 
obligación como ciudadano 
responsable.
En breve entrevista con 
los medios, dijo que:“en 
democracia, civilizada y 
paz, es como debe de ser 
el nuevo tiempo no solo de 
México sino del mundo, un 
nuevo momento de mucha 
competición, en donde 
indudablemente los partidos, 
sus mejores cuadros, sus 
mejores  cand idatos  y 
justamente el nuestro ha 
colocado a un hombre no solo 
con carrera y experiencia, 
sino a un hombre sencillo, 

un hombre con una visión 
social que ve por todos y 
ve por los pobres”.

Para mí, Pepe Meade, es 
la alternativa, de hecho, 
he votado por él, por mis 

candidatos, por mi partido, y 
como así, mucho tiempo, en 
las últimas cinco elecciones 

Le apuesto a un méxico 
tranquilo: Senador manuel cota

desbordó la pasión por votar: ramón cambero
*Incidentes menores los que se presentaron 

el día de la jornada electoral, fiesta 
ciudadana, fiesta democrática calificó el 
líder panista en la entidad esta jornada 

electoral

Por: Mario Luna
Julio 1.- El presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, 
José Ramón Cambero Pérez, 
informó que el desarrollo 
de esta jornada electoral 
transcurrió con tranquilidad 
y respeto ciudadano, donde 
imperó la madurez y civilidad, 
dando a este día, primero 
de julio, como un día de 
festividad democrática.
En conferencia de prensa 
realizada en la sede del 
comité estatal de este partido, 
dijo que los incidentes que 
se dieron en las primeras 
horas de este domingo, 
fueron mínimos y menores, 
como el que la apertura de 
las casillas se retardaran por 
la falta de los funcionarios 
que no se presentaron y 
que de inmediato fueron 
sustituidos, la fluidez de los 
votantes en las casillas fue 

permanente, donde dijo que 
en las casillas básicas era 
poca mientras que en las 
casillas especiales, eran de 
filas enormes, ya que estas 
son para los ciudadanos en 
tránsito, es decir que van de 
viaje, pero que sin duda la 
afluencia de votantes fue 
buena.
El llamado a la ciudadanía 
fue que ejercieran su derecho 
ciudadano de ir a las urnas 
de sufragar, ya que esto 
garantiza que quien nos vaya 
a gobernar, este respaldado 
con el mayor número de 
ciudadanos, por ello subrayó 
que este domingo primero de 
julio, debe ser recordado por 
todos los mexicanos y por 
los propios nayaritas, como 
un día de fiesta ciudadana, 
un día de fiesta democrática, 
por lo que el voto que se 
emitió fue para aquellos 
que convencieron con sus 

propuestas.
“Sin duda alguna hay que 
reconocer que existió una 
gran pasión por votar, pasión 
por decidir quienes serán 
nuestros gobernantes, existió 
garantía en el número de 
boletas para que nadie se 
quedara sin emitir su voto”.
Ramón cambero Pérez, 
líder del PAN en Nayarit, 
aseguró de manera tajante, 
que el  abstencionismo 
fue vencido y derrotado, 
prevaleciendo la democracia, 
porque la democracia es 
una oportunidad que debe 
de ejercerse con plenitud.
Y aunque en este primer 
cor te de mediodía de 
este domingo, de manera 
sensata y madura dijo que 
prefería no mencionar que 
ganarían ya que prefería 
esperar los resul tados 
preliminares de la autoridad 
competente para ello y así 
evitar malos entendidos, 
aunque reconoció que en 
la democracia, se gana y 
se pierde y hay que estar 
preparado para ello, pero que 
innegablemente la voluntad 
y decisión del pueblo sería 

el que prevalecería y este 
deberá de ser respetado 
por todos.
Informó también que de 
las mil 668 casillas que 
estaban programadas para 
ser instaladas en todo lo 
ancho y largo del estado, 
al corte informativo que se 
tiene a las 112 de la mañana, 

se tenían aper turadas 
mil 384 casillas, lo que 
representaba el 82.9 por 
ciento del total de estas, pero 
que desafortunadamente a 
las 10 de la mañana solo se 
tenían abiertas 499, lo que 
se manifiesta el retardo en su 
apertura, concluyó diciendo 
Ramón cambero Pérez.

yo iba en la boleta, hoy me 
corresponde hacer lo propio 
con un derecho, con una 
obligación ciudadana, pero 
también con una obligación 
partidista, mencionó.
Yo hago votos porque este 
proceso, como se aprecia, 
habrá de transitar en la paz, 
en el orden, en la tranquilidad, 
que obliga a los partidos a 
los competidores y desde 
luego, por el calor de la propia 
competencia no nos lleve a 
algún estado que lamentar, 
expresó el Senador.
Dijo, además, “le apuesto a 
un México tranquilo, yo le 
apuesto a restituir la paz de 
este México que hemos de 
heredar a nuestros hijos como 
nos lo heredaron nuestros 
padres y por ello, el día de 
hoy es un voto de la razón, 
de la razón que implica a 
los aspirantes, candidatos y 
partidos que colocan no solo 
su propuesta como lo hace 
Pepe Meade, con un alto 
sentido de responsabilidad 
y conocimiento sino con la 
carta debida que avala a 
cada uno de ellos”.
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Tepic, 01 de julio del 2018.-  Los 
interesados en ser designados 
fiscales especiales de Delitos 
Electorales y de Combate a 
la Corrupción de la Fiscalía 
General del Estado podrán 
registrarse del 16 al 20 y del 23 
al 27 de julio, respectivamente, 
según los términos de la 
convocatoria emitida por el 
Poder Legislativo con apego 
a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
y la Constitución local.
Los fiscales especiales se 
deben regir bajo los principios 
de buena fe, legalidad, certeza, 
objetividad, imparcialidad, 
eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los 
derechos humanos.
Los interesados deben 
acompañar su solicitud de 
registro con copias certificadas 
del acta de nacimiento, título 
y cédula profesional, carta 
de no antecedentes penales, 
constancia de no inhabilitación, 
currículum vitae, domicilio 
y número telefónico para 
recibir notificaciones, datos 
que acrediten experiencia 

profesional o académica 
de 10 años y tener cuando 
menos 35 años cumplidos.
El que aspire como Fiscal 
Especial de Delitos Electorales 
debe presentar un ensayo 
sobre los retos que enfrenta 
la procuración de justicia en 
delitos electorales, y como 
aspirante a Fiscal Especial 
de Combate a la Corrupción, 
un ensayo sobre los retos 
que enfrenta la procuración 
de justicia en temas de 
corrupción.
Las solicitudes de registro y la 
entrega de la documentación 
se harán de forma personal 
en la oficina de la Secretaría 
General del Congreso dirigida 
a la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Diputación 
Permanente en los siguientes 
plazos.
Al cerrar el plazo para la 
recepción de solicitudes, 
las Comisiones Unidas de 
Justicia y Derechos Humanos 
y Gobernación y Puntos 
Constitucionales revisarán la 
documentación para publicar 
los registros y el calendario 

para el desarrollo de las 
entrevistas y evaluación 
cur r icu lar  de qu ienes 
acreditaron los requisitos de 
elegibilidad; las entrevistas 
serán transmitidas en tiempo 
real enwww.congresonayarit.
mx, serán grabadas y estarán 
disponibles en el portal de 
Internet del Congreso del 
Estado.
Una vez aprobada la lista de 
elegibles, se publicará esta 
información en la página 

elegirán a fiscales especiales de delitos 
electorales y combate a la corrupción

candY YeScaS Ordena a SUS fUnciOnariOS cOacciOnar VOTO

• De 16 al 20  y del 23 al 27 de julio se hará el registro de 
aspirantes en el Congreso del Estado

oficial del Poder Legislativo; 
posterior a ello se realizará 
una evaluación objetiva y 
completa de cada uno de 
ellos para integrar las dos 
listas de candidatos con el 
perfil idóneo para desempeñar 
los cargos.
Se enviará al titular del 
Poder Ejecutivo la lista de 
evaluaciones de entrevistas, 
examen de conocimientos, 
de control de confianza 
y la valoración curricular 
realizada por las Comisiones 
de Justicia y Derechos 
Humanos y Gobernación y 

Puntos Constitucionales; en 
un plazo de 10 días deberán 
remitirse las dos ternas al  
Congreso del Estado.
Posterior a ello, el Congreso 
del Estado tendrá un plazo no 
mayor de 15 días naturales 
para resolver por el voto de 
las dos terceras partes de 
los miembros presentes para 
designar a los titulares de 
las Fiscalías Especiales en 
materia de Delitos Electorales 
y de la Fiscalía Especial de 
Combate a la Corrupción 
de la Fiscalía General del 
Estado de Nayarit.

Por: Mario Luna
Julio 1.- La presidenta municipal 
de San Blas, Candy Yescas, 
ordenó a sus funcionarios 
municipales a coaccionar y 
comprar el voto, así como 
ordenó al director de la policía 
municipal detener a todos 
aquel los que estuvieran 
identificados plenamente con 
el proyecto de la coalición Por 
México al Frente, por lo que la 
intolerancia y antidemocracia, 
fue lo que prevaleció este 
domingo día de la jornada 
electoral en este municipio.
San Blas se convirtió desde 
mediados de la semana anterior, 
en un municipio sin ley, en tierra 
de nadie, donde la barbarie, la 
prepotencia y el abuso y exceso 
del poder fue manifiesto y total 

por parte de la alcaldesa de 
San Blas, quien reprimió toda 
manifestación contraria al grado 
de que ordenó al director de 
la policía municipal del puerto, 
meter a Baltazar Urzúa quien 
es coordinador de la campaña 
de la candidata a senadora 
por el PAN, Gloria Núñez a 
la cárcel, la intolerancia es lo 
que prevaleció en este lugar.
Es por ello que los habitantes 
del puerto, hartos de estas 
imposiciones y de querer 
man ipu la r  l a  vo lun tad 
ciudadana de emitir libremente 
su voto a favor de quien a 
su consideración es el mejor 
para ser sus gobernantes, 
se agruparon para detectar 
a todos los funcionarios que 
anduvieron en la compra, 

coacción y represión del voto 
democrático.
Ante esto los señores, José 
Rodríguez y la señora Bertha 
Godínez, denunciaron que 
fue descarado el carreo bajo 
presión y amenazas que se 
ejerció contra los sanblaseños, 
pero que lo peor es que la 
alcaldes no trabajó por los 
candidatos de su partido el 
PRI, sino para los de Morena 
y para su hermano, por lo que 
San Blas se convirtió en tierra 
de nadie.
El director del DIF municipal 
de San Blas fue el encargado 
de presionar y amenazar a las 
personas de la tercera edad a 
ir a votar, obligándolos a votar 
por Morena, por lo que mandó 
por ellos para trasladarlos a 

sus casillas de votación para 
que sufragaran.
Denunciando que en una 
camioneta color blanca de 
la marca Ford, submarca, 
Winstar, color blanca, con 
placas de circulación RGG-
78-61, eran trasladados, y que 
los agarraron infraganti, en la 
escuela secundaria general, 
“José María Mercado” de este 
puerto, subiendo y bajando a 
estas personas.
No solo la alcaldesa de San 
Blas, traición a su pueblo 
no permi t iéndole  votar 
libremente por quienes ellos 
consideraban su mejor opción, 
sino que además de tenerlos 
abandonados y olvidados 
durante todo lo que va de su 
administración, San Blas padece 

de las mayores deficiencias 
en los diferentes servicios 
públicos, por la incapacidad 
de ella, sino también traicionó 
a su partido al que la llevó al 
poder, aunque no tenga las 
convicciones partidistas ni 
ideológicas del PRI, ya que 
la orden era votar por Morena 
y por su hermano, dijeron los 
denunciantes.

*Director del DIF municipal encargado de llevar a gente de la tercera edad a votar bajo 
presión y amenazas, San Blas se convirtió en tierra de nadie, ordenó meter a la cárcel al 

coordinador de Gloria Núñez, traicionó a su partido
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graduación de Jardín de niños gabilondo Soler, 
generación: Sra. Yolanda gutiérrez de domínguez

Sociales

Emotivo, inolvidable y lleno 
de matices, fue la clausura 
del Jardín de Niños Francisco 
Gabilondo Soler, realizado en 
el auditorio del Sindicato de la 
Sección 49 en punto de las 9 de 
la mañana. Ahí los egresados 
estuvieron acompañados 
por sus familiares y amigos, 
además por sus maestras 
Julieta Altamirano y Katia 
Arce Montoya , quienes ven 
con alegría terminar su etapa 
preescolar con gran éxito y 
llevando consigo muchos 
conocimientos para continuar 
con su formación académica. 
Presente la Directora del 
Jardín la maestra Mayela 
González Ávalos, quien dió 
la bienvenida a los presentes 
y las emotivas palabras para 
ellos. Así como también 

acompañando a los niños 
su madrina de Generación 
la Sra. Yolanda Gutiérrez de 
Domínguez, quien agradeció 
el honor otorgado a su persona 
y por llevar su nombre en 
tan importante evento. La 
señora Yolanda Gutiérrez 
de Domínguez, reconoció 
el esfuerzo de los pequeños 
y principalmente de sus 
padres, a sus familiares 
por apoyarlos y llevarlos 
siempre de la mano. Dio sus 
palabras así como también el 
mensaje de su esposo el Dr. 
Polo Domínguez González, 
Presidente del Congreso 
del Estado de Nayarit, para 
todos, entregando al final un 
significativo presente para los 
niños y niñas que egresaron.
Muchas felicidades! 
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Por Juan Carlos Ceballos
Tepic, Nayarit.- Las elecciones de 
este  domingo 1 de julio en Nayarit, 
se llevaron dentro de un clima 
de paz y orden, salvo algunos 
incidentes menores, como que 
no llegaron funcionarios de 
casilla, que hubo retraso en la 
instalación de las casillas, en 
una de las especiales porque se 
acabaron las boletas, que creo 
fue el tema que más dio de que 
hablar, porque fue necesaria la 
intervención de las autoridades, 
pero en general la participación 
de  la ciudadanía en general, 
fue ordenada y tranquila, así 
lo señaló el presidente de la 
Comisión de Gobierno del 
Congreso del Estado, Leopoldo 
Domínguez González.
Agregó que desde temprana 
hora los ciudadanos salieron 
a emitir su voto a las urnas:  
haciendo efectivo ese derecho 
que tenemos los mexicanos, 
convencidos de que ese voto va 
a decidir el futuro de este país 
y que lo hagamos de manera 
razonada, que lo hagamos 
conscientes, sin presiones, sin 
amenazas y de manera libre, 
de manera responsable.
Aseveró que este domingo 1 
de julio fue un día de fiesta 
democrática:  una fiesta cívica 
que sin duda va a reflejar el 
sentir de los mexicanos y va 
a definir el futuro de lo que 
queremos para nuestro país y 
para nuestras familias.. ya que 
en el estado de Nayarit, todas 
las dependencias de seguridad 
pública  trabajaron de manera 
coordinada para garantizar 
la paz y la tranquilidad a las 

familias nayaritas.
Por otra parte, Leopoldo 
Domínguez González,  cree 
que existe la posibilidad,  que 
en las jaulas donde el gobierno 
de Estados Unidos retiene a los 
hijos de los migrantes que son 
deportados, se encuentren niñas 
y niños nayaritas: no tanto en 
Texas, sino en California que 
es donde creemos que puede 
haber niños de nayaritas, no 
hemos podido avanzar, pero 
estamos insistiendo para tener 
esa información y ver qué 
podemos hacer.
El líder parlamentario explicó, 
que desde la semana pasada, 
los congresistas del estado 
están tratando de conseguir 
información al respecto en el 
consulado mexicano, pero ésta 
se les ha negado: “toda la semana 
hemos estado insistiendo en el 
consulado, en las oficinas de 
migración y la información está 
totalmente cerrada, no le dan 
información absolutamente a 
nadie, no hemos podido tener 
nada de información, estamos 
insistiendo pero no lo hemos 
logrado.
Con estas acciones de parte 
del gobierno de los Estados 
Unidos, Leopoldo Domínguez 
aseveró que se están violando 
los Derechos Humanos de 
los infantes mexicanos y de 
sus familias: y no podemos 
permitir políticas migratorias 
tan bajas, tan crueles y tan 
inhumanas, por lo que ahora 
desde la COPECOL, podemos 
exigir y alzar la voz, para que 
Se detenga está política tan 
injusta, sentenció.

Por: Mario Luna
Julio 1.- La candidata a 
d ipu tada  fede ra l  po r 
Movimiento Ciudadano partido 
que conforma a la coalición 
Por México al Frente, Ivideliza 
Reyes Hernández, dejó claro e 
hizo un llamado a todos los que 
participaron en este proceso 
electoral c0mio candidatos, 
que independientemente 
de los resultados que se 
obtengan, todos debemos 
de sumarnos a trabajar por 
el desarrollo de Nayarit y 
bienestar de su gente.
Dijo que en estos momentos 
el país requiere de una gran 

unión y que Nayarit, exige 
que todos estemos unidos 
y trabajando para sacarlo 
adelante, así que fuera 
intereses personales o de 
grupos para dar preferencia 
al interés supremo que es 
el pueblo, México y Nayarit, 
nos requiere a todos unidos.
Al igual que el resto de los 
candidatos de los diferentes 
partidos políticos, todos 
coincidieron en que esta 
jornada electoral fue una 
verdadera fiesta ciudadana, 
una fiesta democrática, 
asegurando que no tiene la 
menor duda que obtendrá 

muy buenos resultados.
Al sufragar la candidata, se 
hizo acompañar de su esposo 
y de sus dos hijitas, así como 
de algunos amigos, a quienes 
les dijo que su seguridad de 
que tendrán muy buenos 
resultados es en base a que 
durante toda la campaña dio 
todo lo mejor, por lo que ella 
está de fiesta  y luego estará 
de “manteles largos”.
El llamado a los candidatos 
insistió a unirse a trabajar 
en beneficio de Tepic, de 
Nayarit y de México entero y 
aunque durante el desarrollo 
de esta jornada electoral 
se presentaron algunos 
incidentes, estos fueron 
menores, ya que se puede 
decir, dijo la abanderada, 
fue una contienda tranquila 
y respetuosa.
Asimismo, señaló que está 
preparada para ganar o perder, 
pero que indudablemente está 
muy emocionada para recibir y 
acatar la voluntad del pueblo, 
por lo que dijo Licho Reyes, 
que ella está muy confiada 
en la ciudadanía, como ellos 
en ella, así que está muy 
tranquilo para esperar los 
resultados.

Todos debemos 
sumarnos a trabajar por 

nayarit: Licho reyes
este domingo se vivió 

una fiesta democrática: 
Leopoldo domínguez 

*El interés supremo es el pueblo, por México, por Nayarit y 
por Tepic, hay que trabajar unidos

*En donde los ciudadanos, decidieron 
libremente, sin presiones, sin amenazas el 

futuro del país 
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 Oficialmente, Andrés 
Manuel López Obrador 
ganó la elección con 31 
puntos arriba de su más 
cercano competidor, el 
panista Ricardo Anaya 
Cortés, según la muestra 
de 7 mil 700 casillas 
electorales que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
realizó con el respaldo 
de nueve matemáticos.
Una participación de 
entre 62.9 y 63.8% 
fue el resultado de la 
muestra, similar a la 
de las elecciones del 
año 2000, cuando por 
vez primera el PRI dejó 
la Presidencia de la República en 
manos de la oposición, el PAN.
El presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, anunció el resultado 
de la muestra a las once de la noche 
mientras la población ya llevaba 
tres horas festejando en las calles 
el triunfo del candidato de Morena, 
quien en su tercera postulación 
logró finalmente el reconocimiento 
de su triunfo.
De acuerdo con la muestra solicitada 
por el INE, la coalición Morena-PT 
y Partido Encuentro Social lleva 
una ventaja de entre 53 y 53.8 %; 
el PAN-PRD-MC entre 22.1 y 22.8; 
PRI-Panal-PVEM entre 15.7 y 
16.3 %, mientras que el candidato 
independiente, Jaime Rodríguez 
Calderón, entre 5.3 y 5.5 %
Minutos después de anunciar el 

resultado de la muestra, el Consejo 
General sesionó y el único partido 
opositor que habló, reconoció sus 
errores y deseó suerte a López 
Obrador, fue el PRI.
M o r e l o s  C a n s e c o  G ó m e z , 
representante del PRI ante el INE 
y exsecretario de Gobierno en la 
última administración del PRI en 
Tamaulipas que encabezó Egidio 
Torre Cantú, definió:
“Quien no se reeduca, caduca”, dijo 
y añadió que “la autocrítica descansa 
sobre la posibilidad de renovación”.
El también exdiputado federal aceptó 
una reflexión en tres aspectos: la 
situación social del país, donde 
parte de la población no ha podido 
solucionar su acceso al bienestar; 
la delincuencia más peligrosa que 
amenaza al Estado mexicano, y la 
corrupción “en asuntos públicos que 

una parte de la población percibe 
al lado de la impunidad”.
Enseguida deseó suerte a López 
Obrador como nuevo presidente de 
México e hizo un reconocimiento a 
su candidato, José Antonio Meade 
Kuribreña, de quien dijo cuenta con 
probidad acreditada y sensibilidad 
ante los retos que enfrenta el país.
También aclaró que México no se 
perfila a una nueva hegemonía, sino a 
una nueva pluralidad. Morena “tendrá 
el reto de gobernar y concretar con 
resultados… en esa ruta, el PRI 
reitera su compromiso con México y 
su condición de dialogar y encontrar 
puntos de convergencia”.
Luego habló Berlín Rodríguez Soria, 
representante del PES, quien dijo que 
es momento de cumplir las promesas 
del candidato, de impulsar un país 
libre y justo. “Hicimos historia”, 

rubricó.
Le siguió el representante 
de Morena, Horacio 
Duarte, y quien ha 
defendido el voto de 
López Obrador desde 
las otras dos pasadas 
elecciones.
Advirtió: “El mandato 
más importante es poder 
convertir ese hartazgo 
ciudadano en esperanza”, 
para luego aclarar que 
los 31 puntos de ventaja 
“no son un cheque en 
blanco, es el mandato 
de actuar con mucha 
responsabi l idad que 
permita la reconciliación 

del país y para que la economía vuelva 
a ser el motor para la generación 
de riqueza, que el Estado brinde 
a familias y negocios la seguridad 
que tanto se nos ha robado en las 
últimas décadas”.
En un mensaje final dirigido al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Horacio Duarte 
pidió a los magistrados electorales 
que actúen en congruencia jurídica 
y responsabilidad como lo hicieron 
en el INE, el presidente Enrique 
Peña Nieto y los candidatos Meade 
Kuribreña y el panista Ricardo Anaya.
El partido de este último y su 
representante ante el INE, Eduardo 
Aguilar Sierra, no habló, no reconoció 
el triunfo de López Obrador y menos 
aún ofreció trabajar o dialogar con 
el nuevo presidente de México.
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meade reconoce triunfo de amLO

López Obrador ganó con 31 puntos arriba 
de anaya, confirma muestra del ine

A las 20:10 horas de este 
domingo, José Antonio 
Meade reconoció su derrota 
y el triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador.
En un mensaje en la sede 
nacional del PRI, dio gracias 
a su equipo de campaña 
y al partido. Agregó que 
ha sido el mayor reto de 
su vida al que le puso 
empeño.

Meade señaló que siempre 
ha respetado la ley y la 
Constitución y reconoció 
que las tendencias no le 
favorecen.
“La coalición Todos por 
México no es la triunfadora 
para la Presidencia, de 
acuerdo con las tendencias 
es Andrés Manuel López 
Obrador, (él) va ganando 
y por el bien de México 

le deseo lo mejor”, fueron 
sus palabras.
Con la voz quebrada, el 
exsecretario de Hacienda 
agradeció a su esposa, 
Juana Cuevas, al PRI y a 
su equipo por su esfuerzo 
y apoyo.
Dijo que se va a entregar un 
país fuerte y sano y anunció 
que tomará unos días de 
descanso y reflexión.
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reconozco el triunfo de 

amLO; ya lo felicité: anaya

“el bronco” felicita 
a López Obrador; “no 

seré gobernador 
palero”, advierte

Casi a las 20:40 horas, luego 
de que lo hizo José Antonio 
Meade, Ricardo Anaya, 
candidato de la coalición 
Por México al Frente, felicitó 
a Andrés Manuel López 
Obrador por su victoria y, 
tras revelar que habló con él, 
le advirtió que encabezará 
“una oposición tan firme y 
frontal como institucional y 
democrática”.
“ N i n g u n a  d e m o c r a c i a 
funciona sin demócratas, 
por eso, porque creo en 
la democracia, porque soy 
un demócrata, digo hoy, 
ante las y los mexicanos, 
que la información de los 
resultados con la que cuento 
me indica que la tendencia 
favorece a Andrés Manuel 
López Obrador”, expresó 
Anaya, junto a su esposa, 
Carolina Martínez.
“Como ya lo hice vía telefónica 
hace unos minutos que hablé 
con él, reconozco su triunfo, 
le expreso mi felicitación y 
le deseo el mayor de los 
éxitos por el bien de México”, 
añadió ante gritos de sus 
seguidores que entraron a 
la sala de conferencias, en 
la que estuvo acompañado 
por los coordinadores de 
su campaña, Jorge G. 
Castañeda y Santiago Creel.
Siempre sonriente, aunque 
con la mirada triste, el 
candidato panista anticipó 
la posición que asumirá 
ante el próximo gobierno 
de López Obrador, cuyas 
cifras oficiales ni siquiera 
existen por parte del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
que hasta las 23 horas tenía 
previsto dar el conteo rápido.
“Desde aquí le digo al 
próximo presidente de la 
República: en las causas 
que nos son comunes, 
contará con nuestro apoyo; 
en la agenda con la que 
disentimos, encontrará en 
nosotros una oposición 
tan firme y frontal como 

institucional y democrática”.
En su breve mensaje, en 
el hotel Camino Real de 
Polanco, la colonia que 
escogió para instalar también 
su casa de campaña, Anaya 
af i rmó que,  as í  como 
reconoce el triunfo de López 
Obrador, “con la misma 
transparencia debo reiterar 
que el gobierno federal 
usó facciosamente a la 
PGR y a otras instituciones 
para golpear mi campaña y 
lastimar mi candidatura”.
Pero aclaró: “Si queremos 
q u e  n u e s t r o  p a í s 
s e a  v e r d a d e r a m e n t e 
democrático, esto no debe 
volver a suceder. Y también 
es cierto que lo ocurrido no 
mancha la victoria de López 
Obrador. La ciudadanía 
quería un cambio y optó 
mayoritariamente por la 
opción que él representa”.
En su mensaje improvisado, 
ante un abarrotado salón, 
el panista añadió: “Quienes 
construimos y respaldamos 
tanto mi candidatura como la 
de muchos otros mexicanos 
y mexicanas que hoy fuimos 
votados, lo hicimos en torno 
a un proyecto de nación 
claro, queremos y luchamos 
por un México libre, por un 
México justo y por un México 
soberano”.
Y añadió: “Un México sin la 
corrupción, la desigualdad, 

la pobreza y la violencia 
que nos desagarran, y por 
ese México vamos a seguir 
luchando. Defenderemos 
todos y cada uno de nuestros 
triunfos, gobernaremos ahí 
donde la gente nos dio su 
mandato, y ejerceremos la 
función de contrapeso en el 
Legislativo, sin la cual no 
hay democracia que valga”.
F inalmente,  agradeció, 
“desde lo más profundo de 
mi corazón”, a los millones 
de mexicanos que me dieron 
su voto, haber merecido 
su confianza es el mayor 
honor que he recibido en 
toda mi vida”.
Y también reconoció a su 
familia, a los líderes, “a 
los mil i tantes del PAN, 
del PRD y de Movimiento 
Ciudadano que me honraron 
con su postulación, a quienes 
hicieron posible el Frente 
dentro y fuera de los partidos, 
y a quienes generosa y 
arduamente colaboraron 
en mi campaña.
“En la motivación que nos 
une, en el anhelo que impulsó 
nuestro esfuerzo, nadie 
puede ni debe rendirse, 
sigamos adelante, con la 
frente en alto, como decía 
Maquío, sólo está derrotado 
aquel que ha dejado de 
luchar. Y nosotros, por amor 
a México, seguiremos en 
pie de lucha”.

El candidato independiente 
Jaime Rodríguez Calderón 
felicitó a Andrés Manuel López 
Obrador, al reconocer que las 
tendencias no le favorecen en 
las elecciones de este domingo 
y dijo que el lunes 2 regresará 
a su puesto como gobernador 
de la entidad.
“Terminamos la e lección 
y les quiero anunciar que, 
evidentemente, los resultados 
no nos son favorables. Logramos 
una proyección en la que quizás 
llegaremos a 7, 8% quizás, y 
esto me da la posibilidad de 
creer que los mexicanos tomaron 
una decisión. Decirles también 
que las tendencias favorecen a 
Andrés Manuel López Obrador, a 
quien le damos una felicitación”, 
dijo “El Bronco” en la sala de 
prensa instalada en el municipio 
de García, donde reside.
A l  sumarse ,  con  es te 
reconocimiento, a los otros 
dos candidatos presidenciales 
que ya aceptaron el triunfo 
del abanderado de Morena, 
Rodríguez Calderón recordó 
ante los medios reunidos que 
se comprometió a trabajar con 
quien obtuviera la victoria en 
los comicios presidenciales.
“Tendrá él la responsabilidad 
de cumplir todo lo que dijo y 
estaremos al pendiente de que lo 
haga. Y estaremos al pendiente y 
ayudándole para que pueda sacar 
adelante a México, pero no seré 
un gobernador palero, sumiso, 
que tenga que entregarse; por 

el contrario, seré un gobernador 
que defienda los intereses de 
Nuevo León”, dijo.
De igual manera, el candidato sin 
partido anunció que a partir del 
primer minuto del lunes 2 vence 
su permiso de seis meses que 
tramitó ante el Congreso local 
para participar en su proyecto 
político, por lo que mañana 
temprano regresará al palacio 
para integrarse a su función 
como mandatario estatal.
“Le quiero decir a Andrés Manuel 
que haga todo el esfuerzo por 
sacar adelante al país, que tendrá 
en nosotros evidentemente la 
colaboración de Nuevo León. 
Volveré al gobierno a trabajar 
por el estado, a lograr que 
Nuevo León siga siendo ejemplo 
de todo el país”, ofreció esta 
noche.Luego de agradecer 
a sus seguidores el voto que 
le dieron en la jornada de 
comicios de hoy, el nuevoleonés 
aseguró que continuará su lucha 
por la democracia y contra la 
partidocracia.
“Quiero decirle a todos ellos 
que no termina aquí la lucha, 
hay que seguir empujando 
para sacar a los partidos del 
poder. Voy a seguir empujando 
en ese sentido, es parte de mi 
promesa de trabajar al 100% y 
de tiempo completo para generar 
conciencia y en el cambio de 
actitud de los mexicanos. Hay 
que apoyar a aquel que logró 
la mayoría de las simpatías en 
México”, informó.
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Por Jorge Mendivil  
"Ligais"

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Fuente informativa señala 

que tras los nueves meses 
de permanecer al frente del 
despacho de la Secretaria de 
Gobierno municipal, Marció  

Hernández, no ha 
mostrado capacidad 
al respecto, a través 
de una planeación 
adecuada, incluso 
se le ve desorientado 
lo que no permite 
una operación con 
eficiencia.   
S u  f a l t a  d e 
s e n s i b i l i d a d 
polí t ica en este 
tipo de cargos es 
endémica dotando 
esta dirección de 
v u l n e r a b i l i d a d 
y sin iniciativa o 

herramienta alguna para 
enfrentar los retos cotidianos, 
su falta de filosofía para 
esta función que exige de 
personas comprometidas 
para digni f icar la v ida 
municipal  mejorando el 
ambiente de inclusión social.  
Cabe destacar que la falta 
de reconocimiento a los 
empleados del ayuntamiento 
como premio apodan a este 
funcionario como el gritón de 
la Lotería Nacional, quien en 
su afán de protagonismo en 
el interior de  este organismo,  
los trata a gritos, aunque 
algunos han tratado de 
moderar su discapacidad 
política aludiendo que se 
debe a su juventud. 

Por Jolumeca 
Ixtlán del Rio, Nayarit.- En el 
Salón principal del PRI, local, 
el licenciado David Salas 
García,  presidente de este 
órgano político  comento que 
a pesar de que los resultados 
sean negativos para nuestros 
candidatos empezaremos 
nueva oferta política, después 
de las elecciones,  no con  
una simple vinculación con los 
votantes porque es bastante 
vulnerable.  
Debo reconocer que estamos 
mejor de lo que realmente se 
pretende creer, tenemos cifras 
claras   de que no estamos 
tan peor, pero la lógica en la 
victoria  es replicar a nivel 
nacional con estrategias 
similares para reinvertir la 
supuesta situación adversa 
que vivimos, la  calificación 
no esta tan mala, estamos  
recuperando  el voto útil en 
base a nuevas estrategias.
Por la tendencia ideológica, 
los ex priistas están más 

alejados  de los lineamientos 
de PAN, y de MORENA, 
antes hubo fugas pero se han 
estado moviendo estrategias  
y recursos para remontar la 
corriente, se ve poco probable, 

no mueve la búsqueda del 
cambio, en otras palabras 
es evidente que el PRI, toco 
fondo, y ahora se busca el 
desarrollo de nuevas políticas 
sociales. 

Lunes 2 de Julio de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No.  2420Corresponsal: José Luis Meza Camacho

Ixtlán del Río
12

aunque los resultados sean 
negativos, iniciaremos 

nueva oferta política

el municipio se vistió 
de color moreno con 

el objetivo de 
hacer historia

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
encuesta realizada entre los 
votantes locales  señalaron 
que este municipio de vistió 
de color moreno  celebrando 
su decisión valiente de 
manera unánime a favor 
de Andrés López Obrador, 
así mismo se muestran 
dispuestos a sumarse a 
este proyecto alternativo de 
nación y nuevo protagonismo 
pol í t ico en esta región 
sureña. 
Los Ixtlecos necesitamos  
con urgencia extrema  que 
se nos escuche y seamos 
atendidos, el actual proyecto 
político nos está ahogando 
una situación generada 

por el presente edil, Juan 
Parra Pérez, vulgarmente 
conocido como “Charranas”, 
un político y funcionario 
público hecho al vapor que 
ha venido a entorpecer el 
renacimiento municipal.
El proceso electoral federal 
t ra jo  a  la  c iudadanía 
local nuevas esperanzas, 
asegurando de su parte 
que este municipio puso su 
grano de arena para hacer 
historia para que se mejoren 
todas las condiciones, solo 
el pueblo organizado puede 
salvar la nación, ahora a 
esperar que el resto de la 
república sufragué su voto 
a favor del candidato, junto 
haremos historia. 

empleados del ayuntamiento lo 
apodan el gritón de la lotería nacional

pésimo servicio 
en registro civil: 

ciudadanos
Por Jorge Mendivil 

"Ligais"
Ixtlán del Río, 

Nayarit.- 
C i u d a d a n o s  d e  l a s 
c o m u n i d a d e s  r u r a l e s 
manifestaron que es un  
problema el Registro civil, 
a veces ocupamos actas de 
nacimiento o algún trámite 
y tenemos que esperar 
horas,   son las doce y aún 
no ha llegado el responsable, 
disque anda realizando bodas 
particulares, es un problemón  
venir y que no haya quien 
firme. 
Los quejosos exhortaron a 
las autoridades del estado a 
venir a investigar y revisar la 
situación de esta dependencia, 

donde a veces se atiende a 
la gente, pero se tiene que 
esperar hasta que llegue el 
encargado a firmar y cuando 
llega resulta que el documento 
está mal redactado, es una 
problemática que parece no 
tener solución, es una historia 
de muchas. 
Algunos de los usuarios que 
se han atrevido a reclamar al 
personal han sido regañados, 
los quejosos enumeran 
las irregularidades en el 
funcionamiento de la Dirección 
del Registro civil, por ejemplo 
la página de Internet de la 
dependencia municipal  no 
funciona, nadie contesta el 
teléfono y las base estatal no 
está en la plataforma.  
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Redacción. 
Tepic, Nayarit.- Familiares de 
la joven señora María cárdenas 
con domicilio conocido en esta 
ciudad, se presentaron este 
pasado fin de semana en las 
oficinas de redacción de este y 
otros medios de comunicación, 
para hacer pública su denuncia 
en contra del personal de 
Protección Civil a cargo de 
las ambulancias, Pol icías 
Municipales, así como de la 
Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común, los cuales están 
nos dicen, coludidos con los 
directivos y personal médico del 
hospital San Antonio de Tepic, 
donde cualquier accidentado 
es llevado a este nosocomio 
aunque sean derechohabientes 
del IMSS o del ISSSTE como 
le paso el día 17 de Junio 
del presente año a las 7:45 
de la noche, muy cercas del 
puente Aguamilpa a María 
Cárdenas, cuando tripulaba 
su motocicleta, lugar donde 
un sujeto despistado detuvo 
la camioneta que conducía 
abruptamente para dar paso a 
una señora que iba hablando por 
su teléfono celular, provocando 
que María Cárdenas perdiera 
el control y arrollara con su 
motocicleta a la señora que 
iba hablando por celular, la 
cual se supo después que 
responde al nombre de Norma 
Angélica Ruiz Samaniego, 
misma que en el momento 

del accidente se bajo de la 
banqueta imprudentemente, 
pues nunca se fijo si podía 
hacerlo. 
Minutos después hicieron 
acto de presencia en el 
lugar del accidente personal 
de Protección Civil en una 
ambulancia de esa dependencia 
y sin más ni más, levantaron a 
las heridas entre ellas a María 
Cárdenas quien se llevo la peor 
parte, pues su motocicleta 
le cayó encima en la caja 
torácica, llevándolas a pesar 
de que les dijeron al personal 
de Protección Civil, que eran 
derechohabientes del IMSS 
adscritas a la clínica número 
uno, al hospital privado San 
Antonio S. A. de C.V. ubicado 
en calle de Prisciliano Sánchez 

número 384 de la ciudad de 
Tepic, donde fue tratada como 
una peligrosa delincuente por 
los policías municipales que la 
esposaron a la camilla dentro 
del mencionado nosocomio. 
Horas después hizo su arribo 
la Licenciada Aidé Minerva 
Ramírez Verdín Agente del 
Ministerio Público del Fuero 
Común, quien sin indagar se 
puso a favor de la despistada 
mujer  que iba hablando 
por celular sin medir las 
consecuencias, empezando 
desde ese momento el viacrucis 
de María Cárdenas, a quien para 
empezar no le proporcionaron 
un defensor de oficio que la 
asistiera por lo menos en los 
gastos médicos que debieron ser 
compartidos, porque No, toda la 

culpa fue de María Cárdenas, 
a quien la obligaron a firmar 
varios pagares haciéndola 
responsable de la cuenta en el 
hospital que ofrece un costoso 
como pésimo servicio según 
nos informan. 
Lo difícil para María Cárdenas 
fue cuando quiso abandonar el 
hospital San Antonio, lo cual no 
le fue permitido, pues primero 
tenía que pagar una parte de 
los servicios prestados que 
se habían acrecentado por 
arte de magia o por los meros 
tamaños de la administradora 
del hospital María Emérita 
Santana Murillo, quien hizo 
firmar a María Cárdenas una 
carta compromiso para liquidar 
en pocos días la cantidad de: 
$ 38 mil pesos, que han tenido 

denuncian corrupción en el 
hospital San antonio de Tepic

que conseguir prestado los 
familiares de María Cárdenas 
con sus respectivos intereses. 
Una vez firmando la carta 
compromiso María Cárdenas, 
se entero por viva voz de 
algunos pacientes de ese 
nosocomio, que también habían 
sido llevados por personal 
de Protección Civil, quienes 
seguramente reciben una buena 
mochada $$$$$$$$$$$$ por 
llevar a todas las personas 
acc identadas sean o no 
derechohabientes del IMSS 
o del ISSSTE.
A los días siguientes María 
Cárdenas se presento al corralón 
a rescatar su motocicleta, 
donde le pedían una alta suma 
de dinero por el supuesto 
resguardo de su medio de 
transporte, lo cual no le pareció 
justo, por lo que acudió con 
un conocido diputado, quien 
logro que le redujeran el 
abusivo cobro que estaban 
haciendo los encargados del 
corralón, quienes al igual que 
los directivos del mencionado 
hospital, abusan de las personas 
que sufren un accidente y para 
acabarla de amolar, cuentan 
con el apoyo del personal de 
Protección Civil, de los Policías 
Municipales y de los Agentes 
del Ministerio Público del Fuero 
Común, que ya deberían al 
igual que los defensores de 
oficio, ser separados de sus 
cargos porque la mayorías de 
ellos  están muy corrompidos. 
Serv idos señores,  ahora 
esperemos que la fiscalía 
general de Nayarit tome cartas 
en este asunto y empiece por 
cesar a la mayoría de agentes 
del Ministerio Público del Fuero 
Común, así como a todos los 
defensores de oficio en el 
estado, porque ya hay muchas 
quejas por tanta corrupción 
y por la nula  impartición de 
justicia. 

Sin incidentes concluyo el proceso electoral federal 

• Personal de protección civil, Policías Municipales y MP coludidos 
con directivos y personal médico del nosocomio.

Por Antonio 
Siordia(Donkey)

Compostela, Nayarit. 01 de julio 
de 2018. De acuerdo al último 
reporte emitido por la dirección 
de seguridad pública que preside 
Gibran García Dueñas,  la 
jornada electoral de este domingo 
concluyó sin incidente alguno, 
no solo en Compostela sino en 
todo el municipio.
Por otra parte las autoridades 
electorales y el Gobierno 
Municipal,  aplaudieron la 
tranquilidad y la armonía que 
se sintió durante el desarrollo 
del proceso  federal electoral, 
por ser  un ejemplo en el país 

de cómo se hacen las cosas en 
nuestro estado y municipio, salvo 
algunas casillas que tardaron en 
instalarse y otras en donde sus 
representantes no llegaron, pero 
que tuvieron que ser suplidos 
por otras personas, pero todo 
ocurrió con absoluta normalidad.
Cabe mencionar que los 
elementos de seguridad pública 
Municipal desde la noche del 
Sábado estuvieron haciendo 
rondines de vigilancia a fin de 
prever incidentes que pudieran 
empañar la elección, cuyo 
operativo continuo este domingo 
hasta concluir el proceso electoral.  
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Por: Angel Carbajal Aguilar
Todo fue facil, esto sucede solo 
con los maestros, pudieron sin 
demora, juntarse sin pretexto 
alguno, muchos con dobles 
trabajos, ellos, 70 soñadores 
con el espíritu que heredaron de 
la Normal Urbana de Tepic de 
aquella Generacion 1965-1968.
En la invi tación se lee: 
Cincuentenario, El 24 de Junio de 
1968 egresamos una generación 
de estudiantes normalistas, 
que se fueron a trabajar a 
comunidades rurales, para llevar 
el conocimiento pedagógico, 
científico y humanista a todos los 
rincones de la patria, cumpliendo 
así su gran sueño de enseñar.
Somos maestros que supimos 
sembrar la semil la de la 
sabiduría, crear valores; hábitos, 
habilidades y actitudes en 
nuestros alumnos de primaria, 
cumpliendo así con nuestro ideal 
de enseñar la ñinez Mexicana.
Con mucho orgullo fuimos 
constructores del conocimiento.
Somos maestros jubilados pero 

seguimos siendo el corazón 
Maestros de Nuestra Patria.

Misa y Convivencia:
A la hora del Ángelus se vehian 
caminar por el Centro Histórico 
hermosas maestras vestidas 
como reinas y galanes maestros, 
algunos acompañados.
La celebración comenzó con la 
Acción de Gracias,el 24 de Junio 
a las 12 horas en el templo del 
Señor del Consuelo y por una 
hora y media los tuvo cautivos 
en oración, en la celebración de 
la Santa Misa, oficiada por el 
Presbítero Don Antonio Martinez 
Valadez, él conocedor de las 
grandes virtudes y amor a la 
docencia, de los mentores, los 
animo a seguir por el camino del 
bien, de los valores para que 
sigan siendo símbolo y buena 
influencia de todos los estratos 
sociales y edades.
Con el liderazgo de medio 
siglo una de las organizadoras, 
la maestra Raquel Delgado 
acompañada de su generoso 

hermano Eutiquio y de sus 
sobrinas Aramara y Marisol 
Delgado, brazo derecho de la 
maestra. Entre las destacadas las 
maestras Juanita Moya García, 
Martha Meza Moreno, al igual 
que la mayoría siguen aportando 
conocimiento, asesoría y nuevos 
ingresos a sus familias en 
actividades que hubieron sido 
antaños sueños, pero que el 
compromiso de las aulas les 
tenía cautivos.
Otros de los proliferos e 
incansables pensadores, de 
los muchachos que viven para 
contar sus grandes aventuras 
y proyectos son el ahora doctor 
Bernardo Narváez Ávila con más 
de 30 libros publicados, con 
narraciones, poesías, cuentos 
y leyendas de Nayarit y de 
personajes. Tambien se ha 
destacado como líder, periodista, 
columnista, pensador y amante 
profundo de su familia y leal 
amigo.
Otro de los hijos ausentes de 
la Normal Urbana de Tepic 
con muchos años el la ciudad 
de México es le Licenciado 
Ismael González Martínez, 
quien es catedrático en una de 
las universidades y asesor del 
sindicato del Metro de la ciudad 
de México. 

Pase de lista el 24 de junio 
de 1968:

Yáñez Bautista Guadalupe, 
Navidad Contreras José Ramón, 
Guevara Sánchez Julián, Ceja 
Amador María Luisa, Meza 
Moreno Martha, Avila Chávez 
Juan, Martínez Hernández María 
Victoria, Covarrubias Betancourt 
Martha Alicia, González Ruiz 
María Guadalupe, González 
Ruiz María Edelmira, Carrasco 
Carrasco Carmen, Toscano 
Sergio, Gutiérrez Silva Máximo, 
Renteria Gutiérrez Enriqueta, 
Esparza Lomelí Laura, Becerra 
Casas María Irma, Delgado 
Domínguez Raquel, Medina 
Rosalba, Altamirano Ramírez 
Juan, Olimon García Francisco 
Javier, Vázquez Ávila Lucinda 
Margarita, Barba Hernández 
Yolanda, Guzmán Hernandez 
Blanca Estela, Becerra Tapia 
María Guadalupe, Durán Tapia 
María Celia, Pérez Perales 
Evelia, Narváez Ávila Bernardo, 
Santiago Ortega Martha Evelia, 
Sandoval Jiménez Esperanza, 
Leal Martínez Paula, Castillo 
Oregel Agustín, Zambrano 
Galindo Luis Armando,  Ayón 
Cruz Ramiro, Robles Ramírez 
Rosa María, Garcés Rivero 
Rubén, Cruz Medina María 
Arcel ia ,  A lmaguer Cosio 
Sergio, Altamirano González 

de 70 maestros, viven 59 en los 50 años
Sociales

José Concepción, Amezcua 
Rojo Zenaida, Arellano Muñiz 
Salvador, Correa Figueroa María 
Concepción, Duke Bañuelos 
Victor Manuel, Cruz López 
Oscar, Estrada López María 
Consuelo,  Flores Arenas María 
de Jesús, Fonseca Rosales 
Ignacio, Godínez Luna Marco 
Antonio, González Martínez 
Ismael, Machuca Fuentes 
Lucía, Moya García Juana, 
Nava Jaramillo José, Navarrete 
Aguiar José Manuel, Navarrete 
Rosales Manuel, Navarro Meza 
Luz Elena, Olid Ernesto, Pérez 
Estrada Jorge, Ruiz Miramontes 
Bertha, Ramírez Zermeño María 
Estela, Reynaldo Ochoa Leonor, 
Salazar Villarreal Juan José, 
Seffco Luján Mário, Salcedo 

Ruiz Juan, Sainete Cabello 
Lilia Angélica, Muro Rivas Julia 
Maricela, González Bogarin 
Socorro, Antonio Arredondo.
Del anterior pase de lista, nos 
faltan once Maestros, que 
hoy se encuentran en La Paz 
del Señor, en el corazón de 
sus alumnos y compañeros 
maestros y sobre todo, en la 
sangre que corre por las venas 
de sus hijos y herederos, que 
ellos que en Paz Descansan, 
con su presencia fueron 
pilares del engrandecimiento 
de Nayarit y de vários estados 
de nuestra hermoso México 
desde donde venían a diseminar 
el conocimiento a sus lugares 
de origen.
¡Felicidades queridos maestros!
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me le voy a cuadrar al próximo 
presidente, para que a nayarit 

le vaya bien: antonio echevarría    
*Hace un año, a mi me trataron mal en las elecciones, la ciudadanía 

me defendió y ganamos, hoy ese respeto que tanto exigió la 
ciudadanía nosotros se los damos

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- A mi hace un 
año me trataron mal, en las 
elecciones, la ciudadanía 
me defendió y ganamos, hoy 
ese respeto que tanto exigió 
la ciudadanía, nosotros se 
lo vamos a dar, vamos a 
cuidar la elección para que 

sea una elección honorable 
, limpia y que gane el que 
diga, el pueblo, así lo informó 
el gobernador de Nayarit, 
Antonio Echevarría García.
Al ser requerido, en el sentido 
de que independientemente 
de quien gane la presidencia 
de la República, a Nayarit le 

irá bien, Antonio Echevarría 
respondió, pero por supuesto, 
las Instituciones, como dicen 
son Instituciones y –yo soy 
muy, institucional y me le 
voy a cuadrar al próximo 
presidente, para que a Nayarit, 
le vaya bien.
El mandatario nayarita, acudió 

a votar en compañía de su 
esposa, a la casilla ubicada al 
interior del Centro Comunitario 
Zitacua, ubicado en la Colonia 
Prieto Crispín, y una vez que 
emitió su sufragio, señaló 
en breve  entrevista, con 
los representantes de los 
medios de comunicación, 
como ciudadanos que somos 
tenemos que ejercer nuestro 

voto  y a votar por quien quiera 
uno, esto es libre.
A pregunta expresa de cómo 
observaba la jornada electoral, 
el mandatario nayarita, 
comentó bien, aquí en Nayarit, 
vamos bien  hasta el momento 
no he tenido ningún reporte, 
de nada, todo va avanzando 
bien que fue el compromiso 
que hice  concluyó.
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Sin resolver el caso de las 
camionetas robadas por 

parte de sujetos armados 
a los hijos del pipiripau

LaS principaLeS caUSaS de 
mUerTe en LOS ULTimOS 4 

aÑOS SOn en mOTOcicLeTaS

Lunes 2 de Julio de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2420Director de Santiago: José María Castañeda

Por José María 
Castañeda

Las principales causas de 
muerte en los últimos 4 
años en nuestro municipio 
son sin duda provocados 
por conducir motocicletas a 
altas velocidades sin contar 
con la pericia necesaria 
para conducir los llamados 
“caballos de acero” informa 
el secretario de seguridad 
publ ica Fernando Soto 
Chávez.
La secretaria de seguridad 
pública trabajando de manera 
coordinada con la dirección 
de tránsito municipal que 
atinadamente dirige Abel 
Hinojosa Hernández, de 
manera constante y hasta tres 
veces por semana realizamos 
operativos de decomiso 
de motocicletas a sus 
conductores que conducen 
a altas velocidades, que no 
usan casco protector o que 
simplemente traigan escape 
ruidoso, Fernando Soto, 

agrego que en los últimos 4 
meses han remitido al corralón 
más de 600 motocicletas  y 
efectivamente hay muchas 
quejas de padres de familia 
que a toda costa tratan de 
justificar las acciones de sus 
hijos, sin dimensionar que 
las principales causas de 
muerte en los últimos 4 años 
han sido precisamente por la 
falta de colaboración de esos 
mismos padres. Que lejos de 
orientar a sus hijos diciéndoles 
que al conducir a exceso de 
velocidad no nada más ponen 
en riesgo sus vidas sino que 
también ponen en riesgo la 
vida de terceras personas 
al verse involucradas  en 
accidentes provocados pos 
estas personas.
Los padres de familia de 
moto locos, como los llama 
la ciudadanía, cuando a 
sus hijos se les decomisa 
la motocicleta de inmediato 
ponen el grito en el cielo 
argumentando de inmediato 

que sus hijos no estaban 
haciendo nada malo, que 
simplemente salió a pasear  
con sus amigos, Pero no 
dicen que en esas salidas 
a pasear no portan el casco 
de protección, que andan 
consumiendo en vehículos 
de dos llantas cerveza con 
uno o dos amigos de copilotos 
sin tomar en cuenta que  
quitarles la motocicleta en 
esos momentos en ocasiones 
se les salva de sufrir un 
accidente donde no pocas 
veces quedan mutilados y 
en otras tantas pierden la 
vida, Las indicaciones que 
tenemos de parte de nuestro 
presidente municipal es cero 
tolerancia a los motos locos 
que circulan por la ciudad 
por lo que los operativos 
continuaran llevándose a 
cabo como hasta ahora lo 
hemos hecho. Explicaría 
al reportero Fernando Soto 
Chávez,  secretar io de 
seguridad pública municipal; 

El misterioso robo de dos 
camionetas  de reciente 
modelo que sufrieran dos hijos 
mayores del ex alcalde Sergio 
González García, al parecer 
en la granja camaronicola 
que estos tienen  no ha sido 
clarificado por las autoridades 
de la fiscalía del estado a 
cargo del Lic. Petronilo Díaz 
Ponce.
Fue a principios de esta 
semana cuando trascendió 
que a los hijos del Pipiripao, 
entre los que se señaló 
a uno al que apodan el 
Moreno,  sujetos fuertemente 
armados  tras encañonarlos 
los obligaron a entregar las 
llaves de las camionetas de 
quien no se precisa la marca 
solamente que eran 4x4, 
llevándoselas con rumbo 
desconocido al parecer para 
continuar perpetrando ilícitos,  
lo extraño del asunto es que 
no hubo denuncias ante las 
autoridades competentes 
como es el caso del agente 
del ministerio público, y 
ni siquiera  el secretario 
de seguridad publica Lic. 

Fernando Soto, pareció darse 
cuenta de los hechos ya que 
no hubo reporte oficial a los 
medios tanto escritos como 
electrónicos.
El propio jefe de prensa de 
este municipio a pregunta 
de los reporteros sobre el 
suceso comento que él ha 
entablado platicas con Sergio 
González, pero que este se 
ha dedicado a tocar temas 
de campaña, Pero que del 
robo de las camionetas a 
sus hijos no ha dicho nada, 
se  cree que por lo delicado 
del asunto   el tema se está 
llevando  en la fiscalía de 
la capital del estado por 
lo que el escándalo de las 
camionetas robadas  a los 
hijos del Pipiripau, dijera el 
Nolo Flores, cuando miembros 
del clan Vallarta, le pedían 
que bajara del segundo piso 
de su casa, para hablar de 
un pleito que había tenido 
con uno de los Vallarta, por 
lo que le pedían Nolo baja 
para platicar y el nolo les 
contestaba “Never, and Never   
asi con las camionetas
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Los operativos en contra de los motos locos continuarán para evitar 
accidentes que pudieran ser funestos


