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Debido a la posibilidad de que el 
PRD pierda su registro, corrió como 
reguero de pólvora que era probable 
que el presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón Fonseca 
pasara a ser militante del ahora 
encumbrado partido político Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena). 
A tal grado fue el rumor que el mismo 
profesor Castellón Fonseca tuvo que 
salir a decir tanto en su cuenta de 
facebook y más allá, así como en 
portales de internet y medios locales 
que esto no era cierto.
Y si bien el Instituto Nacional Electoral 
(INE) ha dicho que será hasta el próximo 
23 de agosto del presente año en que 
se determinará de bien a bien cuáles 
partidos serían los que quedarían sin 
registro, al ser mencionado el PRD 
como uno entre otros cuatro que son 
el PANAL, el PES, MC y PVE, de ahí 
que se haya pensado por una parte 
de la ciudadanía que a dónde más 
pudiera ir el presidente municipal de 
Tepic, pues ni modo que al PT, al PAN 
o al mismo PRI, por lo que el partido 
más viable sería precisamente Morena 
que se supone ahí hay entes con más 
pensamiento de centro-izquierda que 
de centro-derecha. Aunque hoy en 
día ya ha quedado muy claro que en 
cuestión de ideologías, la mayoría 
de los políticos se han convertido 
en una especie de calcetín, pues se 
acomodan en donde sea y como sea.
Pero lo más probable es que con el 
PRD pase lo mismo que con el PT que 
en su momento le dieron el susto de 
su vida diciéndole que había perdido 
el registro a nivel federal, aunque 
aquí en Nayarit  y otras entidades 
del país no, y tal vez debido a eso 
se la perdonaron y volvió a estar 
en la palestra política aunque sin 
perder su estatus de partido rémora, 
perteneciente a la chiquillada habitual 
que necesita de aliarse a otros partidos 
para poder subsistir, como ahora 
que se coaligó con Morena y el PES, 
hecho por el que se ha mantenido a 
flote. Así que bien podría pasar algo 
similar con el PRD y siga en la brega 
política al menos para otro periodo 
electoral más.
Por ahora ya se dice que los partidos 
políticos que ya están claramente en 
vías de desaparecer sin vuelta atrás 
son el PES y el PANAL, y en caso de 
desaparecer tal vez sería como una 
forma de castigo, al PES por haberse 
aliado con Morena y al PANAL para 
darle un escarmiento a su probable 

creadora la dizque maestra Elba 
Esther Gordillo Morales, pero más bien 
por culpa de su nieto y su yerno que 
abiertamente apoyaron al candidato 
hoy triunfador para la Presidencia de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), personaje político al 
que ahora se le han estado acercando 
políticos de todos colores y sabores 
con el fin de a ver si es chicle y pega 
y así no quedar fuera del presupuesto 
y pasar a engrosar las filas de los 
demás que vivimos en el error.
Sin embargo, en el hipotético caso 
de que el PRD no alcanzara el 3 por 
ciento de la votación requerida para 
mantener el registro, ¿a dónde podría 
ir don Francisco Javier Castellón 
Fonseca? ¿Se quedaría sin pertenecer 
a algún otro partido? Porque es 
probable que no se conforme nada 
más con haber llegado a la presidencia 
municipal de la capital nayarita, sino 
que es probable que tenga miras de 
seguir en la política pero no en forma 
independiente, sino bajo las siglas de 
algún partido en caso de que el PRD 
kaput, ya no más. Claro que existe la 
posibilidad de que se pueda formar 
otro partido, y más hoy en día en que 
es uno de los mejores negocios en 
que se pudiera incursionar.
Así que la pregunta es: ¿si desaparece 
el PRD a qué otro partido se iría 
Castellón Fonseca en caso de que 
ya no se creara ningún otro partido 
político por el momento? Lo más 
parecido a un partido de izquierda es 
precisamente Morena aunque de bien 
a bien no sea un partido izquierdista, 
aunque un poco más que el PRD 
se podría decir porque en sus filas 
hay entes políticos que jamás han 
pertenecido al PRI, aunque de vez 
en cuando se les salga el priista que 
todos llevamos dentro, según señaló 
en su momento Tatiana Clouthier.
Lo que sí y para evitar más rumores, 
el señor Castellón Fonseca debería 
de una vez por todas abandonar el 
barco así su convicción sea el de no 
hacerlo; no por nada doña Amalia 
Dolores García Medina y otros entes 
perredistas ya se fueron, y se tardaron 
en hacerlo, porque desde que el 
PRD comenzó con sus alianzas con 
el PAN, se desdibujó por completo, 
dejando en entredicho que lo único 
que le interesaba a su dirigencia era 
el beneficio personal y de grupo y 
no el beneficio popular que desde la 
primera alianza con el PAN, dejó a un 
lado para siempre. Sea pues. Vale.

A dónde va que más valga ESTREPITOSA CAÍDA DEL PRD EN ESTA CONTIENDA 
ELECTORAL AL PERDER MÁS DE 9 MILLONES DE VOTOS. 

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

En el tormentoso final del proceso electoral 
de 2018, los partidos políticos que 
figuraron en posiciones de primer nivel, 
con mucha influencia entre sus militantes 
y simpatizantes, con trascendencia 
hacia los poderes federales, estatales y 
municipales a nivel nacional, llegaron a 
descender considerablemente en relación 
a los resultados obtenidos en pasados 
comicios y de la reciente contienda 
del 1 de julio... Partamos de las cifras 
totales del cómputo distrital, primeros 
números oficiales dados por el Instituto 
Nacional Electoral; así quedó asentado: 
el candidato de Juntos Haremos Historia, 
Andrés Manuel López Obrador, en las 
elecciones presidenciales se llevó a su 
favor 30 millones 112 mil votos mientras 
que la coalición Por México al Frente, 
integrada por PAN-PRD-Movimiento 
Ciudadano, logró 12 millones 600 mil 
sufragios y sólo del Partido Acción 
Nacional de Ricardo Anaya se anotó 9 
millones 900 mil votos... José Antonio 
Meade, de la alianza Todos por México, 
PRI-PVEM y Nueva Alianza, logró 9 
millones 200 mil... El PRI en solitario 
se adjudicó 7 millones 600 mil... Es 
de mencionar que el PRD en el 2012 
por si sólo alcanzó 11 millones 100 mil 
sufragios y esta vez cayó a 9 millones 
500 mil, pues en la elección del 1 de 
julio de 2018 únicamente llegó a 1.6 
millones una caída estrepitosa y muy 
escandalosa. Los votos únicos para 
MORENA fueron 25 millones 185 mil...  
Más claros los datos: En esta ocasión el 
PAN aportó por sí mismo 9 millones 995 
mil votos; el PRD solamente 1 millón 602 
mil y el Movimiento Ciudadano 10 mil...  
La cifra oficial para la coalición Meade 
fue de 9 millones 289 mil sufragios, de 
los que el PRI sólo llegó a aportar 7 
millones 600 mil, y hace seis años en 
esas elecciones obtuvo 16.3 millones 
teniendo esta vez una caída de 8.7 
millones; el Partido Verde Ecologista 
alcanzó 1 millón y el PANAL 561 votos... 
Éstos dos últimos partidos quedaron en 
una situación crítica, pues pueden perder 
su registro, ya que está definido que si 
al menos en una de las 3 elecciones 
federales, presidencia, senado, no 
se alcanza el 3% de los votos, pierde 
automáticamente ese registro, el PES 
obtuvo 2.7%en la presidencial, 0.3% en 
la del Senado 1.1% en la de diputados; 
y Nueva Alianza alcanzó 1% en la de 
presidente, 0.60% en la del Senado y 
1.2% en la de diputados... Esa debacle 
en que cayó el PRI ha causado toda una 
revolución el interior del tricolor, muchos 
de sus militantes y algunos destacados  
políticos de ese partido, entre ellos 
Cesar Augusto Santiago, Ulises Ruiz 
Ortiz, ex-gobernador de Oaxaca, critican 
y exigen a la actual dirigencia nacional 
una renovación del organismo político 
de manera democrática, con la voz y 
el voto de sus militantes; a la vez que 
reclaman al presidente nacional René 
Juárez Cisneros así como Aurelio Nuño, 
coordinador de la campaña presidencial 

que rindan cuentas claras y asumir su 
responsabilidad por su gestión...Cesar 
Augusto que ha ocupado distintos cargos 
electorales exigió que Enrique Peña 
Nieto, Enrique Ochoa, René Juárez, 
Aurelio Núñez y José Antonio Meade 
rindan cuentas por la campaña electoral 
y señala el político que el 15% de una 
votación histórica es la respuesta a 
los lambiscones, convenencieros  que 
sólo buscan una chamba, un negocio, 
una canonjía a cambio de lo que sea...  
Aquí en Nayarit por los escandalosos 
resultados de la votación del PRI, se ha 
desatado una rebelión provocada por 
viejos militantes, que también exigen una 
reestructuración al interior del PRI, entre 
ellos se encuentra Julio Mondragón, ex-
diputado local; Roberto Lomelí Madrigal, 
ex-diputado local... Por su parte, el 
presidente estatal de tricolor, Enrique 
Díaz, ya lo anunció en días pasados 
que en la entidad el PRI entrará en un 
proceso de limpieza, reestructuración y 
renovación, en donde no tendrán cabida 
los corruptos, desleales y traidores; 
intenso trabajo que ya inició para llegar 
fortalecidos, con rumbo y estrategia para 
el próximo periodo electoral... Es por 
demás repetirlo: MORENA arrasó en todo 
el país y aquí en Nayarit barrieron a los 
opositores, sus candidatos a senadores 
Cora Cecilia Pinedo Alonso y doctor 
Miguel Ángel Navarro y a diputados 
federales Pavel Jarero, Primer Distrito; 
Geraldine Ponce, Segundo y Mirtha 
Villalvazo, Tercero... Únicamente en el 
Primer Distrito, de Pavel Jarero, el PRI 
de Hilaria Domínguez, obtuvo 26,547 
votos; Verde Ecologista 2,468; Nueva 
Alianza 4,505; PAN-PRD-Movimiento 
Ciudadano 30,904 y MORENA 75,216; 
ni todos los partidos juntos alcanzan en 
votación a MORENA... Para cerrar... El 
Gobernador Antonio Echevarría García 
inauguró la Gira Estatal de Clínicas de 
Verano que impartirá el basquetbolista 
de talla  internacional Gustavo Ayón, a 
quien el mandatario reconoció la carrera 
de este destacado deportista nayarita... 
Las Clínicas son gratuitas y se llevarán 
a cabo en 12 municipios,  principalmente 
al norte del estado... En su mensaje, 
el gobernador destacó la importancia 
de las clínicas que impartirá a la niñez 
y juventud nayarita el basquetbolista  
oriundo de Zapotán, municipio de  
Compostela... Reiteró el Gobernador 
el compromiso de su administración 
con el deporte y mencionó que este 
esfuerzo es una iniciativa de Gustavo 
Ayón, en su deseo por compartir con los 
nayaritas su experiencia en los más altos 
escenarios deportivos del mundo... En 
este evento, realizado en el Gimnasio 
Niños Héroes, el gobernador anunció 
la remodelación de este espacio y pidió 
al director del Instituto Nayarita para la 
Cultura Física y el Deporte (INCUFID), 
Javier Gutiérrez, que prepare el proyecto 
en los más altos escenarios deportivos 
del mundo... Hasta la próxima... Decano 
del periodismo. 
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Por Oscar Verdín 
Camacho 

Una audiencia judic ia l 
celebrada el miércoles cuatro, 
a propósito de un padrastro 
que presuntamente  cometió 
el delito de atentados al 
pudor, enfrentó la postura 
de la defensa pública contra 
la de la agencia ministerial, 
la primera considerando 
que hay elementos para 
que el imputado recupere 
la libertad, mientras que la 
otra se opuso e insistió que 
primero debía ser valorado 
psicológicamente.
La diligencia de suspensión 
condicional del proceso fue 
encabezada por el juez José 
Ricardo Rodríguez Valdez.
Un defensor público explicó 
que en razón de que la 
penalidad media no excede 
de cinco años y de que la 
mamá de la ofendida lo 
buscó para expresarle que 
otorgaría el perdón, propuso la 
suspensión del procedimiento 

durante seis meses, tiempo 
en que el individuo no se 
acercaría a la menor, pero 
tampoco consumiría bebidas 
alcohólicas ni drogas. Si ello 
se cumplía en el citado plazo, 
el proceso penal concluiría 
por sobreseimiento.
Sin embargo, cuestionada 
por el juez, la referida mamá 
dijo no estar de acuerdo, 
añadiendo que no le habían 
explicado la situación, a lo que 
se sumó la agencia ministerial, 
insistiendo que la víctima 
desconocía las consecuencias 
de la suspensión del proceso, 
además de que el imputado 
no había sido valorado por 
un psicólogo para establecer 
si es candidato a una salida 
alterna. Recordó que se 
trata de un delito de difícil 
superación.
El defensor señaló, bajo 
protesta de decir verdad, que 
no fue él quien buscó a la 
señora ahí presente, sino a 
la inversa, y que los derechos 
de la víctima continuarían.

L a  r e p r e -
sentación de 
l a  F i s c a l í a 
General  del 
Estado (FGE) 
recordó que 
se trata de un 
delito de índole 
sexual y cuando 
se cometió la 
víctima estaba 
bajo la jerarquía 
del sujeto, por 
lo que debía 
prevalecer el 
interés superior 
de la menor, 
considerando 
que aún no 
están dadas las bases para 
una salida alterna, además 
de que el asunto se conoció 
de manera reciente a partir de 
la primera quincena de junio.
Una vez que el juez dio 
por concluido el debate, 
explicó que es creíble que 
la parte ofendida buscó 
al defensor del imputado, 
más sin embargo ello no es 

suficiente porque la decisión 
se toma en la audiencia, por 
lo que prevalecía la oposición 
manifiesta de la mamá.
Igualmente añadió la necesidad 
de que un psicólogo evalúe al 
imputado, citando también que 
en la audiencia debía estar 
presente una representante de 
la Procuraduría de la Defensa 
del Menor, determinando 
como no procedente la 

salida alterna, por lo que 
el individuo continuará en 
prisión preventiva, recluido 
en la penal de Tepic.
En la parte final de la audiencia, 
la defensa solicitó que se gire 
oficio al director de la penal 
para que se practique la citada 
valoración psicológica.
Concluida la diligencia, el 
sujeto, de algunos 40 años, 
fue regresado a prisión.

* Prevaleció la oposición manifiesta de la mamá de la víctima para que no iniciara 
la suspensión condicional del proceso.

Debaten si padrastro ‘tocador’ debía 
recuperar libertad; seguirá preso

exigen priistas cambios en las 
dirigencias del partido ¡ya!

Por: Mario Luna
En reunión realizada en el 
casino de la sección XX del 
SNTE, priistas de todas las 
corrientes al interior del PRI, 
por unanimidad, exigieron la 
salida inmediata del dirigente 
estatal de su partido, así como 
la renovación en las dirigencias 
municipales, del consejo político 
estatal  y municipales, de los 
seccionales, al igual que en 
los sectores y organizaciones 
cambios urgentes.
En este evento estuvieron 
presentes, el ex gobernador 
Rigoberto Ochoa Zaragoza, Lucas 
Vallarta Robles, Enrique Medina 
Lomelí, Liberato Montenegro 
Villa, Julio Mondragón Peña, 

Enrique Medina Cuevas, Gerardo 
Montenegro Ibarra, Roberto 
Lomelí conocido como el “Bachis”, 
Hilario Zepeda, Bernal Regalado, 
Alicia Monroy y su esposa Agustín 
Cambero, aunque a estos nunca 
se les había visto trabajar por 
el partido, así como también el 
líder del magisterio nayarita, 
Antonio Carrillo Ramos y un buen 
grupo de priistas de talacha, de 
convicciones férreas y que están 
exigiendo trabajar por el partido 
para darle presencia.
El abanderamiento de la doctrina 
partidaria, el cumplimiento de sus 
estatutos y de su declaración de 
principios, es fundamental dijeron 
para el rescate del partido, por 
ello, será en el transcurso de 

esta semana, cuando se dialogue 
con la delegada nacional del 
CEN del PRI en la entidad, para 
hacerle de su conocimiento esta 
exigencia de la base priista de 
que ella asuma la responsabilidad 
interina del partido, dando la 
oportunidad de que Enrique Díaz 
López, pueda salir por la puerta 
grande y no corrido, ya que la 
militancia no podrá esperar.
Del mismo modo, en dicho 
evento, se nombró a quien 
será el coordinador de los 
trabajos para la formulación de 
una declaración escrita que se 
enviará al CEN de su partido, 
dándoles a conocer la urgencia 
de lanzar una convocatoria para 
elegir al nuevo dirigente estatal 
del partido, pero que sea a 
través del método de consulta 
a la base, porque el dirigente 

deberá de salir de la militancia 
y no de imposiciones cupulares 
que atiendan y representen 
intereses de unos cuantos, “ 
debe de representar los intereses 
de todos los priistas, porque 
imposiciones no se aceptarán”.
La coordinación de estos trabajos 
para conformar al grupo de 
priistas que realizarán dicha 
declaración de la renovación 
del comité directivo estatal como 
municipal, así como de sus 
órganos de dirección, estará a 
cargo de Gerardo Montenegro 
Ibarra, quien en estos días estará 
nombrando quienes serán esos 
priistas que se sentarán en el 
auditorio “Luis Donaldo Colosio” 
de la sede del PRI estatal a 
realizar dicho documento.
Pese a que se esperaba que 
los ánimos de los presentes 

se desbordaran y en sus 
intervenciones empezaran a 
despotricar de manera grosera 
y agresiva contra la actual 
dirigencia priista, al grado de que 
se temía que ahí, se tomara una 
cuerdo de que se tomaran las 
instalaciones del partido y sacar 
a su dirigente, no fue así, ya que 
tanto quienes intervinieron en el 
uso de la palabra como quienes 
estaban de presentes, mostraron 
civilidad y madurez política, 
reconociendo en todo momento 
los motivos por los que fueron 
derrotados grotescamente, y 
exigiendo para ello, la renovación 
del partido en general, cambio 
que será apegado a los estatutos 
del partido, ya que aseguraron 
también por unanimidad que 
el PRI, requiere de todos sus 
militantes la unidad para trabajar.

*Dirigencia estatal, municipal, consejo político estatal y municipal, así 
como los seccionales serán renovados, nada de imposiciones, todo será 

por consulta a la base y no hay tiempo para postergar
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Por: Mario Luna
El ex gobernador nayarita, 
Rigoberto Ochoa Zaragoza, 
dejó claro que ante la apatía 
manifiesta y rotunda en 
que los dirigentes de su 
partido el PRI, han tenido 
secuestrados o maniatados 
como olvidados a la militancia, 
se hacen necesarios y 
urgentes cambios de fondo, 
desde la dirigencia estatal, 
como municipales, para darle 
rumbo verdadero al partido, 
pero sobre  para revivirlo y 
darle fortaleza con todas 
las fuerzas de las distintas 
expresiones polít icas al 
interior del instituto político.
Reconoció y aplaudió que en 
este transitar de exigencias 
donde se ha conformado ya 
un coordinador para que 
conforme una comisión que 
desarrollará un manifiesto 
que se enviará al CEN del 
PRI, dándoles a conocer 
y exigiendo la salida del 
actual presidente del Comité 
Directivo Estatal en Nayarit, 
así como la de los dirigentes 
de los municipales, de los 
seccionales como también 
del Consejo Político Estatal, 
todo esto se esté haciendo 
con total respeto hacia todos.
Aplaudió que no se den hechos 
ni acciones f i l ibusteras 

ni carroñeras, pero si se 
desarrollen acciones fuertes 
y decididas apegadas a 
los estatutos que nos rigen 
y nos dan vida, dijo el ex 
mandatario estatal.
En su declaración Rigoberto 
Ochoa Zaragoza, propuso 
que se conformara también 
una comisión representativa 
de priistas, que visitara a la 
delegada del CEN del PRI en 
la entidad, para hacerle de 
su conocimiento y plantearle 
la necesidad de que Enrique 
Díaz López deje la dirigencia 
y tenga la oportunidad de 
salir por la puerta grande 
del partido. 
Mencionó que aunque es 
una corriente crítica que se 
ha unido para darle rumbo 
al partido y contrario a lo 
que se pensaba de que esta 
corriente sería violenta en 
sus exigencia al grado de que 
tomarían hasta el partido por 
la fuerza, no fue así, ya que la 
violencia no es favorable por 
lo que reconoce la madurez 
y civilidad de cada uno de 
los que la conforman, pero 
sí dejó muy claro al ser 
reiterativo la exigencia de 
la salida de la dirigencia 
estatal del Revolucionario 
Institucional de Enrique Díaz, 
eso es impostergable.

Por: Mario Luna
El ex consejero político 
nacional y ex diputado 
local y hoy convertido en 
uno de los dirigentes más 
notorios de la corriente 
crítica del PRI, reconoce 
que la refundación de su 
partido no busca cambiar 
de siglas o colores, sino 
apegarse a la declaración 
de principios, a su programa 
de acción y estatutos, que 
en sus orígenes es el 
abanderamiento de las 
causas sociales y lo cual se 
ha perdido, por dar cabida 
a la comodidad y al confort 
de sus dirigentes, tanto 
nacional como estatal.
Esa comodidad de nuestros 
dirigentes dijo, es lo que a 
dañado de muerte al partido 
y esto por culpa de imponer 
a dirigentes tecnócratas, que 
con su soberbia y ceguera 
política le dieron otro rumbo 
al partido, desconocedoras 
del terr i tor io,  s in tener 
compromiso social ,  s in 
sentir al partido, pero sobre 
todo sin importar les el 
daño causado cambiaron 
la fortaleza del PRI, por 
componendas personales y 
por la lucha del poder por 
el poder, pero nunca por 
el abanderamiento de los 
reclamos del pueblo, al cual 
olvidaron al igual que a la 
misma militancia, ya que lo 
único que sobresalió fueron 
las imposiciones.
Reconociendo que la derrota 
y los grandes tropiezos 
de su part ido que hoy 
enfrenta, no es solo de esos 
dirigentes sin convicciones 
y sin compromisos sociales, 
sino de todos los priistas 
que permit imos que se 
desviara el rumbo, que se 
diera la impunidad  y se 
violentaran los derechos de 

toda la militancia así como 
la violación de los estatutos 
como de la declaración de 
principios y programa de 
acción, la desvalorización de 
la militancia fue apabullante 
y el trabajo nulo.
Dejó claro que la reunión de 
militantes críticos del partido 
y que están mostrando 
su coraje y convicción 
revolucionaria de levantar de 
los escombros al PRI, es real, 
por lo que Julio Mondragón 
Peña dijo que no están ni 
van en contra de nadie, pero 
aclarando que la exigencia 
de la militancia priista, es 
de cambios inmediatos 
en la dirigencia estatal y 
sus órganos direccionales  
y estos no pueden ser 
postergados y que urgen.
Sobre las declaraciones que 
hiciera en la semana anterior 
el dirigente estatal del PRI, 
Enrique Díaz López, de que 
realizaría expulsiones del 
partido, el ex consejero 
político nacional, dijo que 
antes de pensar en expulsar, 
se reflexione a quienes se 
hará, porque estas deberán 
de ser parejas y no solo a 
quienes les estorben en 
sus sueños de grandeza, 
ya que en la búsqueda de 
culpables estas se dieron 
desde nivel nacional, por 

lo que las expulsiones se 
deben de dar desde el CEN 
del PRI, porque desde nivel 
nacional se cambiaron el 
rumbo del partido.
Subrayó que los grandes 
traidores del partido estarán 
sentados en una curul ya 
que estas se fraguaron 
precisamente allá, en el 
CEN de su partido, de ahí 
que se estará recorriendo 
todo el estado para atender 
a los priistas que exigen 
cambios,  para hacer le 
saber al líder nacional del 
partido a René Juárez, la 
necesidad y urgencia de 
lanzar una convocatoria 
para la elección por consulta 
a la base de presidente 
estatal y de los comités 
municipales, así como de 
los seccionales y de los 
sectores y organizaciones, 
y que tendrán que ser los 
priistas quienes decidan 
quienes serán sus dirigentes 
y no las cúpulas, ya que 
no se  aceptarán más 
recomendados del CEN, ya 
no más regalos electorales, 
ni incondicionales, el PRI 
tiene vida y lo vamos a 
fortalecer con la ayuda y 
trabajo unido de todos los 
y las pri istas, concluyó 
diciendo Julio Mondragón 
Peña.

Dirigentes tecnócratas 
echaron a perder al 

pri: Julio mondragón

pri exige cambios 
sin carroñerías ni 

filisbusterías: rigo ochoa
*Cambios en el PRI deben darse de manera 

civilizada y no con violencia,  lo que es 
impostergable es la salida del actual 
dirigente y de todos sus órganos de 

dirigencia

*Ante las traiciones y vendetas de sus propios dirigentes de 
partido, los priistas se unen con un solo fin, darle fortaleza al 
partido y tener verdaderos dirigentes emanados de sus bases
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mujeres, a la par que asesoran 
y orientan a las mujeres para 
fortalecer sus habilidades y 
capacidades, con el propósito 
de  impulsar su desarrollo 
económico, político y social.

Mercado Sotoestableció, que 
este centro representa la 
oportunidad de promover 
acciones coordinadas y 
conjuntas en los tres órdenes 
de gobierno estatal, y una 

vía para que los gobiernos 
municipales contribuyan a 
que los derechos humanos 
de las mujeres protejan la 
vida, la libertad, la justicia, 
la igualdad, la integridad y 
el bienestar de las mujeres 
de Jala.
Por su parte, Carlos Carrillo, 
manifestó que en Jala buscan 
integrar a las mujeres al 
proceso de desarrollo del 
municipio y que, seguramente, 
este centro coadyuvará para 
lograr este objetivo. Resaltó 
la importancia y participación 
del sector femenino en todas 
las áreas, así como eliminar 
las brechas de desigualdad 
que persisten, para que las 
mujeres alcancen la igualdad 
a la que tienen derecho.

Tepic, Nayarit; 6 de julio 
de 2018.- El Director 
de los  Serv ic ios de 
Educación Pública del 
Estado de Nayarit, José 
Antonio Serrano Guzmán, 
aseguró que durante el 
receso escolar —que 
finaliza el 20 de agosto 
próximo—, los planteles 
escolares permanecerán 
vigilados por personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado y la 
Policía Municipal para 
ev i tar  robos en sus 

instalaciones.
Dijo que los Servicios de 
Educación firmaron un 
acuerdo de colaboración 
con la Secretaría de 
Seguridad Pública para 
q u e  l o s  e l e m e n t o s 
p o l i c i a c o s  r e a l i c e n 
rondines constantes por 
los distintos planteles 
escolares del estado, y se 
refuercen los operativos 
d u r a n t e  e l  p e r i o d o 
vacacional. Asimismo, 
seña ló  que  l os  20 
ayuntamientos nayaritas 

se coordinarán con el 
sector educativo para 

reforzar los operativos.
Serrano Guzmán solicitó 

Garantiza sepeN seguridad en planteles escolares
*Durante el periodo vacacional 
de verano, las escuelas serán 

vigiladas por personal policiaco

iNmuNAy firma convenio 
de colaboración con Jala

a los padres de familia, 
vecinos y ciudadanía en 
general ser “vigilantes 
c iudadanos ”  de  l as 
distintas escuelas para 
evitar que el material de 
trabajo y de mantenimiento 
de los planteles sea 
hurtado, y pidió que 
cualquier incidente sea 
reportado al teléfono de 
emergencia 911 para 
que las  autor idades 
correspondientes acudan, 
a la mayor brevedad, al 
lugar de los hechos.

•Se instaló el Centro para el Desarrollo de las Mujeres

Tepic, Nayarit; 6 de julio de 
2018.-  El Instituto para la 
Mujer Nayarita (INMUNAY), 
celebró la firma del convenio 
de colaboración con el 
municipio de Jala, Nayarit, 
para la instalación de un 
Centro para el Desarrollo  de 
las Mujeres (CDM), el cual 
está orientado de manera 
específica a las mujeres, y con 
una importante participación de 
los diversos actores sociales 
de la comunidad.

La directora general del 
Inmunay, Lourdes Josefina 
Mercado Soto, agradeció la 
disposición del presidente 
municipal Carlos Carrillo, 
para que este centro, que 
brindará importantes servicios 
para el empoderamiento de 
las mujeres, sea uno de los 
diez que funcionarán en todo 
el estado. Agregó que los 
CDM, persiguen identificar 
necesidades, intereses y 
problemáticas locales de las 
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Tras considerar que las Fórmulas  
de candidatos  de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” obtuvo 
la mayoría de votos en la elección 
de Senadores por el principio de 
Mayoría Relativa; Y reúnen los 
requisitos de elegibilidad previstos 
en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en 
la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, el 
Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral en Nayarit declaró hoy válida 
la elección y entregó Constancia 
de Mayoría y Validez a la primera 
fórmula integrada por Cora Cecilia 
Pinedo Alonso como Propietaria y 
Sandra Elizabeth Alonso Gutiérrez, 
como Suplente, y en la segunda 
fórmula a Miguel Ángel Navarro 
Quintero, como Propietario, y a 
Daniel Sepúlveda Árcega, como 
Suplente.
Lo anterior, una vez concluida la 
Sesión Especial de Cómputo de 
Entidad Federativa, durante la cual 
los integrantes del Consejo Local 
fueron informados por el Consejero 
Presidente, Lic. Arturo de León 
Loredo, del resultado de la elección 
referida de acuerdo con las actas 
remitidas por los Consejos Distritales 
01, 02 y 03 del INE en Nayarit con 
cabecera en Santiago Ixcuintla, Tepic 
y Compostela, respectivamente.

En ese contexto, De León Loredo 
indicó que con base a la sumatoria 
de los cómputos distritales, y la 
remisión de 979 votos de ciudadanos 
residentes en el extranjero el cómputo 
final de la elección para Senadores 
por Mayoría Relativa dio como 
resultado que la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, integrada por 
los partidos  Del Trabajo, Morena y 
Encuentro Social,  alcanzó un total 
de 267,757 votos; la coalición “Por 
México al Frente” –integrada por los 
partidos PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano- obtuvo 105,395 votos; el 
Partido Revolucionario Institucional 
alcanzó un total de 68,231 votos; 
el Partido Verde Ecologista de 
México obtuvo 11,050 votos y el 
Partido Nueva Alianza obtuvo 10,252 
sufragios; se registraron 188 votos 
para candidatos no registrados y 
hubo 17,340 votos nulos, lo que 
da una cifra global a nivel estatal 
de 480,213 votos.
Una vez presentadas las cifras de 
la elección para Senadores por el 
principio de Mayoría Relativa, el 
Consejero Presidente precisó a los 
integrantes del órgano electoral que 
una vez realizada la sumatoria de 
las actas de cómputo de los tres 
Consejos Distritales del INE en la 
entidad más las actas relativas a las 
12 casillas especiales que fueron 

instaladas en Nayarit los resultados 
de la votación por el principio de 
Representación Proporcional, que 
obliga a ser presentados por partido 
político- fue la siguiente: PAN 69,444 
votos, PRI 68,667 votos, PRD 19,945, 
PVEM 11,154 votos, PT 27,718, 
Movimiento Ciudadano 17,452, 
Nueva Alianza 10,331, Morena 
228,740, Encuentro Social 14,684, 
hubo 210 votos para candidatos no 
registrados y 17,595 votos nulos, 
lo cual da una cifra global estatal 
de 485,940 votos. 
Como quinto y último punto del Orden 
del Día de esta Sesión Especial de  
Cómputo de Entidad Federativa, el 
Consejero Presidente presentó a los 
Consejeros y Consejeras Electorales 
y representantes de los partidos 
políticos el cartel institucional con las 

cifras globales de la elección llevada 
a cabo en la entidad, mismo que, 
de conformidad con lo señalado por 
la legislación vigente, fue colocado 
en la parte exterior del inmueble 
de la Junta Local Ejecutiva del INE 
en Nayarit.
Acto seguido, y acompañado por las 
Consejeras y Consejeros Electorales; 
por los representantes de los partidos 
políticos y Vocales de la Junta Local 
del INE en el estado, el Lic. Arturo 
de León Loredo hizo entrega, en un 
primer evento, de Constancias de 
Mayoría y Validez a las integrantes 
de la Primera y Segunda Fórmulas 
de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, que resultaron ganadoras 
de la elección para Senadores por el 
principio de Mayoría Relativa; Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, Propietaria y 

eNtreGA coNseJo locAl Del iNe eN NAyArit 
coNstANciAs A seNADores electos

• Destaca el Consejero Presidente, Lic. Arturo de León Loredo, una votación 
global de 480 mil 213 sufragios; un total de 5,360 votos de representación 

proporcional captados en las 12 casillas especiales instaladas en Nayarit, y la 
remisión de 979 votos de nayaritas residentes en el extranjero.

• El Consejo realizará mañana Sesión Especial de Cómputo de Entidad 
Federativa en la que determinará asignación de Constancias de Mayoría a las 

fórmulas ganadoras del cómputo de Senadores, tanto de Mayoría Relativa como 
de Primera Minoría. 

Con la presentación de resultados 
definitivos  de la elección de 
Senadores, tanto por el principio 
de Mayoría Relativa como de 
Representación Proporcional, 
por parte del  Consejero 
Presidente, Lic. Arturo de León 
Loredo, el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en 
Nayarit concluyó hoy su sesión 
extraordinaria permanente de 
seguimiento a los cómputos 
distritales instalada a primera 
hora del pasado miércoles 4 
de julio.
Con base a los resultados de 
la elección de Senadores por 
el principio de mayoría relativa, 
obtenidos y remitidos por los 
Consejos Distritales 01, 02 y 03 

del INE en Nayarit, con cabecera 
en Santiago Ixcuintla, Tepic y 
Compostela, respectivamente, 
el consejero presidente indicó 
que la votación que se obtuvo 
en las casillas instaladas en 
Nayarit para la elección de 
Senadores, con la suma de todas 
las variables de voto válido, fue 
de 480 mil 213 votos.
El Lic. Arturo de León Loredo 
precisó además que por lo 
que hace a la votación por el 
principio de Representación 
Proporcional, obtenida de las 12 
casillas especiales que fueron 
instaladas en el estado de 
Nayarit, ésta fue de 5,360 votos, 
y que la votación emitida por 
ciudadanos nayaritas residentes 

en el extranjero fue de  979 
sufragios.
Por lo anterior, el Consejo 
Local del INE en Nayarit acordó 
instalarse mañana domingo 8 de 
julio, a partir de las 8:00 horas 
en Sesión Especial de Cómputo 
de Entidad Federativa, en la 
que  se emitirá la Declaratoria 
de Validez de la elección; el 
establecimiento del cómputo 
definitivo y se aprobará la entrega  
de Constancias de Mayoría a 
quienes ocupen el primer lugar 
por el principio de Mayoría 
Relativa, y la Constancia de 
Primera Minoría a la primera 
fórmula de las dos registradas 
para participar en esta contienda 
como Senadores y se encuentre 

en segundo lugar según los 
resultados.
El Presidente del Consejo Local 
del INE señaló también que en el 
marco de esta Sesión Especial, 
se imprimirán las actas de 
cómputo de entidad federativa, 
mismas que serán firmadas por 
los integrantes del Consejo; se 
colocará en el exterior de las 
instalaciones de la Junta Local 
del INE en Nayarit el cartel de 
resultados generales, como lo 
señala la ley, y se invitará, a las 
11:00 horas a los candidatos 
que queden en primer lugar 
para recibir su Constancia de 
Mayoría Relativa como Senadora 
o Senador electos.
Posteriormente, a las 12:00 
horas, se entregará también 
la Constancia de Asignación a 
la fórmula de primera minoría 
como Senador electo o Senadora 

electa por el principio de Primera 
Minoría, a quienes se encuentren  
en el segundo lugar de acuerdo 
con los resultados del cómputo 
definitivo.
Además  de l  Conse je ro 
Presidente, y del Secretario 
del Consejo, Mtro. Ignacio 
Mejía López, asistieron a la 
sesión de esta tarde las y los 
Consejeros Electorales; los 
representantes de los partidos 
políticos PAN, PRI, Movimiento 
Ciudadano, Nueva Alianza, PT, 
Morena y Encuentro Social y 
los Vocales de Organización 
Electoral, Capacitación Electoral 
y Educación Cívica y del Registro 
Federal de Electores de la Junta 
Local del INE en Nayarit, Ing. 
Jesús Antonio Chávez López, Lic. 
Alicia Tzontecomani Mendieta y 
C.P. Ignacio Rodríguez Villaseñor, 
respectivamente. 

Sandra Elizabeth Alonso Gutiérrez, 
Suplente, así como a Miguel Ángel 
Navarro Quintero, Propietario y 
Daniel Sepúlveda Árcega, Suplente, 
respectivamente.
Posteriormente, los integrantes del 
Consejo Local hicieron entrega a 
través del Consejero Presidente De 
León Loredo de la Constancia de 
Senadoras electas por el principio 
de Primera Minoría, a la Primera 
Fórmula de candidatas a este cargo 
de la coalición “Por México al Frente”, 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, 
como Propietaria y Martha María 
Rodríguez Domínguez, Suplente, 
respectivamente.
Además del Consejero Presidente, 
y del Secretario del Consejo, Mtro. 
Ignacio Mejía López, asistieron a 
la sesión de esta mañana las y 
los Consejeros Electorales: Mtra. 
Edelmira Bravo Robles; Mtra. María 
del Carmen Jaramillo Castellanos, 
y Lic. Daniela Tiznado Velázquez; 
Mtro. Francisco Javier Machuca 
Vázquez, C. Magdaleno  de Jesús 
López y Mtro. Manuel Ramírez 
Maldonado, los representantes de 
los partidos políticos PAN, PRI, 
Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza, PT, Morena y Encuentro 
Social y los Vocales de Organización 
Electoral, Capacitación Electoral 
y Educación Cívica y del Registro 
Federal de Electores de la Junta 
Local del INE en Nayarit, Ing. 
Jesús Antonio Chávez López, Lic. 
Alicia Tzontecomani Mendieta y 
C.P. Ignacio Rodríguez Villaseñor, 
respectivamente. 

concluye consejo local del iNe sesión 
permanente de cómputos Distritales con 
resultados de la elección de senadores
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El Consejo local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
entregó la constancia de 
primera minoría a Gloria 
Núñez Sánchez, que la 
acredita como Senadora 
de la República electa, así 
como a su suplente Martha 
Rodríguez Domínguez, 
quienes abanderaron la 
coalición Por México al Frente 
conformada por el PAN, PRD 
y Movimiento Ciudadano, en 
la pasada contienda política 
electoral.  
Ante los consejeros del 
INE, y acompañada del 
dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional, Ramón 
Cambero Pérez, así como 
de su familia, amigos y de 
todo su equipo, Gloria Núñez 
expresó, a través de los 
medios de comunicación local, 
su agradecimiento a quienes 
confiaron en ella en las 
pasadas elecciones y reiteró 
su respeto a los ciudadanos 

que decidieron favorecer 
con su voto a otros partidos 
y candidatos, reconociendo 
la amplia participación y 
voluntad ciudadana que 
legitima los resultados del 
proceso electoral del 1 de 
julio.
Tras enviar una felicitación 
pública al virtual Presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, la Senadora 
electa, quien se considera 
una mujer responsable y 
congruente, aseguró que 
desde la Cámara Alta trabajará 
de manera firme y constructiva 
en beneficio de los mexicanos, 
respaldando todo lo que sea 
bueno y positivo para México, 
y alzando la voz contra todo 
aquello que no convenga al 
país.
Con su constancia en mano, 
la Senadora de la República 
electa, quien tomará posesión 
de su escaño el próximo 1 de 
septiembre, dio a conocer que 

en breve iniciará un gira de 
agradecimiento por los veinte 
municipios de Nayarit, misma 
que será organizada por los 
partidos que conformaron 
la coalición que abanderó, 
el PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, en la cual será 
acompañada de su suplente, 
Martha Rodríguez, así como 
de liderazgos y cuadros 
valiosos en el estado.

GloriA NÚñez reciBe su coNstANciA Que lA 
AcreDitA como seNADorA De lA repÚBlicA electA

•Iniciará una gira de agradecimiento por los veinte 
municipios de Nayarit, organizada por los partidos que 

conformaron la Coalición Por México al Frente

ANTE EL CONSEJO LOCAL DEL INE
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GerAlDiNe poNce, triuNFo histÓrico eN NAyArit
Geraldine Ponce, recibió 
su constancia de mayoría 
relativa, donde se le acredita 
como Diputada Federal Electa 
por el Distrito II de Tepic, 
luego de obtener una votación 
histórica de 98,576 votos, 
rebasando a los partidos que 
hoy gobiernan la entidad y el 
país. Los nayaritas decidieron, 
y el primero de julio votaron 
para que Geraldine Ponce los 
representara ante la Cámara 

de Diputados.
La nayarita es la primer 
candidata en la historia 
moderna en conseguir 
tales sufragios, haciendo 
un recuento de elecciones 
federales pasadas, por el 
mismo distrito, en 2015 el 
PRI obtuvo el triunfo con 
35,703 votos; en 2012 de 
nueva cuenta el tricolor con 
67,331; 2009 el PRD obtiene 
el triunfo con 46,714 y 2006 el 

PRI logra alcanzar el triunfo 
con 62,908 votos. 
A pesar de los ataques en su 
contra y lacarrera política de 
sus adversarios políticos con 
quienes compitió, Geraldine 
Ponce mantuvo una campaña 
apegada a sus principios y al 
trabajo de campo, lo que le 
valió para convertirse en la 
primer joven mujer en llegar 
al Congreso de la Unión con 
el respaldo de cerca de 100 

*“No les voy a fallar. Los voy a representar bien y mi esfuerzo va a ser 
multiplicado constantemente, siempre va a ser por el bien de los ciudadanos, 

de todos los representados, sin distinción”; señaló Geraldine Ponce. 

mil ciudadanos.
“Aquí ya está constatada la 
voz de los ciudadanos, de los 
tepicenses. Muchas gracias 
a todos aquellos que me 
dieron la confianza, que nos 
recibieron en sus casas con 
las puertas abiertas y con una 
sonrisa, no les voy a fallar. 
A quienes decidieron darle 

el apoyo a otras opciones, 
decirles que también los 
voy a representar bien y mi 
esfuerzo va a ser multiplicado 
constantemente, siempre 
va a ser por el bien de los 
ciudadanos, de todos los 
representados, sin distinción”, 
dijo la abanderada de los 
partidos Morena, PT y PES.

imss: sANeAmieNto BÁsico eN pAtios y cAsAs 
pArA preVeNir DeNGue, chiKuNGuNyA y ziKA 

• Si presenta 
síntomas de algunas 

de estas tres 
enfermedades, no 
se auto medique y 
acuda a la clínica 

más cercana para su 
atención.

que ha presentado el mosco 
que ocasiona estas tres 
enfermedades en las 
distintas temporadas y 
climas, se considera al 
estado de Nayarit como 
una zona endémica, es 
decir que el mosquito ya 
se queda permanente todo 
el año. 
“Ante este panorama, se 
reitera las recomendaciones 
generales a la población 
en el sentido de mantener 
limpias las viviendas, aplicar 
la estrategia de Lava, 
Tapa, Tira y Voltea, así 
como tapar el agua limpia 
que se tenga acumulada; 
descacharrizar los patios y 
en la medida de los posible 
colocar mosquiteros en 
ventanas para evitar la 

picadura de mosco”, señaló 
el epidemiólogo.
En el caso del dengue, 
explicó que este es un 
virus que afectó los estados 
del sur y se proyecta 
su ascendencia a los 
demás estados y como 
en Nayarit se cuenta con 
cierta predisposición por el 
clima cálido que favorece 
al mosco, se debe tomar 
las medidas preventivas y 
recomendaciones con ese 
virus para evitar que genere 
problemas de salud. 
“E l  Ch i kungunya  se 
diferencia de dengue, por 
dolor articular intenso que 
nos mantiene en reposo 
total y puede repercutir 
en las articulaciones, y 
quedamos con un tipo de 

secuela artrítica o nos puede 
inflamar las articulaciones”, 
explicó el médico.
Advirtió también que por el 
mismo mosco, se presenta 
la enfermedad del Zika, 
cuyos síntomas son muy 
similares al dengue y el 
chikungunya, debido a que 
se transmiten estas tres 
enfermedades por el mismo 
vector del mosquito: inician 
con un cuadro febril, dolor 
de cabeza, músculos, dolor 
retro ocular y después de 
eso, una fragilidad capilar 
hablando de dengue y 
presencia de hemorragias. 
“Por otra parte, el Zika, refiere 
la misma sintomatología ya 
descrita pero se caracteriza 
por tener presencia de 
conjuntivitis y exantemas 

en el cuerpo y la mayor 
complicación que se puede 
presentar con el virus Zika 
son problemas neurológicos 
como parálisis o parestesia 
en los miembros inferiores 
que impidan caminar”, alertó 
el coordinador 
Finalmente el médico del 
IMSS hace un llamado 
a la población para que 
rea l icen su par te  de 
saneamiento básico que les 
corresponde en sus casas; 
usar repelente, manga larga, 
utilizar pabellón, mosquitero 
y l impieza de pat ios. 
Así mismo, si presenta  
síntomas de alguna de 
estas enfermedades, no 
se auto medique y acuda 
a la clínica más cercana 
para su atención oportuna.

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social  ( IMSS) 
en Nayar i t ,  a  t ravés 
de la coordinación de 
información y anál is is 
estratégico, fortalece y 
coordina acciones de 
prevención contra el dengue, 
chikungunya y zika, ya que 
estas tres enfermedades 
son transmitidas por el 
mismo mosquito, el Aedes 
aegypti y comparten muchos 
síntomas.
El epidemiólogo de la 
delegación del IMSS adscrito 
al área médica, Jesús 
Gómez Almaraz, advirtió 
que por las características 
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La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en Nayarit asignó 
9.3 millones de pesos para la 
producción de 3 millones de 
plantas para los trabajos de 
reforestación de la temporada 
2019.
Lo anterior mediante la 
firma de seis convenios de 
concentración y coordinación 
con los viveros de Tepic, 
Santa María del Oro, La 
Yesca y Xalisco.
Los productores de planta 
iniciarán los trabajos una 
vez concluida la entrega de 
árboles de la reforestación 

2018.
Será en jul io de 2019 
cuando las nuevas plantas 
salgan de los viveros para 
los beneficiarios del 
Programa Nacional 
Forestal (PRONAFOR) 
del próximo año.
Las especies que se 
producirán son pino 
michoacano (Pinus 
devoniana), pino ocote 
(Pinusgreggii), pino real 
(Pinusdouglasiana) y pino 
trompillo (Pinusocarpa).
Los viveros cuentan 
con las condiciones 

adecuadas de higiene, espacio 
e infraestructura para llevar 
a cabo las actividades de 
producción.

Con un acto cívico y la 
presentación de un libro jurídico 
en instalaciones del Tribunal 
Superior de Justicia iniciarán este 
lunes 9 de julio las actividades 
de la Semana del Abogado 
2018, organizada por el Poder 
Judicial de Nayarit, que preside 
el magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto.
D i ve r sas  ac t i v i dades 
académicas, así como un 
conversatorio entre autoridades 
relacionadas con el sistema 
acusatorio y la presentación 
del Anuario Estadístico Judicial 
2017, forman parte del programa 
que concluirá el próximo viernes 
y fueron organizadas con motivo 
del Día del Abogado, que en 
México se conmemora cada 
12 de julio.
La primera de ellas será el acto 
cívico que tendrá lugar este 
lunes en el exterior de la sede 
judicial a las 8 de la mañana 
y más tarde, a las 12:00, en 
el auditorio Rey Nayar se 
presentará el libro “Imputabilidad 
e inimputabilidad penal”, de la 
autoría del doctor Julio César 
Romero Ramos, secretario de 
la Carrera Judicial.
El martes 10 de julio, también 
a las 12:00 horas, en la sala 
de plenos “Prisciliano Sánchez 
Padilla” del mismo edificio 
se efectuará la conferencia 
“Derechos humanos y violencia 
contra la mujer”, a cargo de la 
doctora María Emilia Montejano 
Hilton, del Centro de Ética 
Judicial con sede en…
Al día siguiente, miércoles 11 
de julio, a las 8 de la mañana 

en la mencionada sala de 
plenos iniciará el curso “Ley 
de Responsabilidades de los 
servidores públicos” y a las 
10 de la mañana, en el mismo 
recinto, se presentarán el Anuario 
Estadístico Judicial 2017 y 
los resultados de la encuesta 
a usuarios aplicada por la 
Universidad Tecnológica de 
Nayarit.
El Día del Abogado, jueves 12 
de julio, a las 9 de la mañana en 
el Centro Regional de Justicia 
Penal de Tepic está programado 
el conversatorio “El sistema de 
justicia penal” con la participación 
de la Fiscalía General y el Poder 
Judicial del estado, mientras que 
a las 12:00, en el auditorio Rey 
Nayar del Tribunal Superior, se 
ha previsto la presentación del 
libro “Colección de bioética”, 
coordinado por los académicos 
e investigadores nayaritas María 
de Jesús Medina Arellano y 
Giovanni Azael Figueroa Mejía.
Finalmente, el viernes 13, a 
las 10 de la mañana en el 
auditorio Rey Nayar será la 
clausura del Diplomado en 
Justicia Laboral y a las 12:00, 
en la sala de plenos “Prisciliano 
Sánchez Padilla”, se efectuará 
la conferencia “Criterios de 
atención y prevención de la 
violencia familiar, sexual y contra 
la mujer (Norma Oficial Mexicana 
046)”, a cargo de la licenciada 
Tania Karina Rodríguez Loureiro.
El ingreso del público a dichas 
actividades será gratuito y no 
se requiere registro previo, 
según informó la Secretaría 
de la Carrera Judicial.

Asigna coNAFor 9.3 
mDp para producción de 

planta 2019 en Nayarit
inician actividades de 

la semana del Abogado 
2018, organizada por 

el poder Judicial

• Serán seis viveros del estado los que producirán cuatro 
especies de clima templado-frío. 

*Sedes: Tribunal Superior de Justicia del estado 
y Centro Regional de Justicia Penal de Tepic
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JULIO CASILLAS BARAJAS

MONItOR POlítICO
EL GOBERNADOR ANTONIO ECHEVARRÍA 

SALUDÓ A AMLO
SEAN USTEDES LOS CRÍTICOS MÁS GRANDES: 

NAVARRO
Como marcan los cánones de la diplomacia y 
la cortesía política en este país, aplicándose 
premisas no escritas pero bien asumidas por 
los gobernantes que se desenvuelven dentro 
de la institucionalidad y el orden establecido,  
el Gobernador Antonio Echevarría García tuvo 
la oportunidad de saludar vía telefónica al 
virtual Presidente Electo de México, Andrés 
Manuel López Obrador.
“Coincidimos en que lo más importante, 
siempre, será luchar por las causas de los 
ciudadanos. Nayarit tendrá el respaldo del 
gobierno federal. Trabajaremos en equipo 
para generar desarrollo y mejorar la calidad 
de vida de las familias”, destacó Echevarría 
en un posteo mediante la red Facebook.

RESPALDO A LOS HÉROES
Igualmente visitó las instalaciones del 
cuerpo de bomberos y protección civil en el 
estado, donde dejó en claro que “nuestros 
bomberos y personal de protección civil son 
héroes. Ayer en Guayabitos salvaron la vida 
a un menor”.
Agregó AEG: “Hoy los visité en su base 
y constaté que hacen su trabajo con 
equipo precario, sólo con gran voluntad. 
Mi compromiso es que cuenten con todo lo 
necesario en vehículos y equipo. Debemos 
apoyarlos absolutamente”.

ALÍ CHUMACERO ‘VIVE’ EN NAYARIT
Luego, dio muestras de respaldo al arte y 
la cultura al refrendar su solidaridad a la 
clase cultural nayarita y a las familias que 
aman esta actividad.
“Hoy, recordamos con una lectura en voz 
alta, a cargo de la actriz Arcelia Ramírez, 
al poeta acaponetense y orgullo nayarita, 
Alí Chumacero. Hoy, también he anunciado, 
que vamos a institucionalizar un festival en 
honor al Mago de las Letras. Haremos de la 
cultura un gran baluarte para construir un 
Nayarit fuerte”, dijo el Gobernador Antonio 
Echevarría García.

POLO DOMÍNGUEZ RECONOCE 
GANADORES

Polo Domínguez, presidente del Congreso del 
Estado, dio a conocer su reconocimiento a 
los ganadores del pasado proceso electoral. 
En su espacio de Facebook, dijo: “Una vez 
que han recibido sus respectivas constancias 
de mayoría, felicito a los senadores electos 
Cora Cecilia Pinedo Alonso, Miguel Ángel 
Navarro Quintero y Gloria Núñez, así como 
a los diputados federales electos Pavel 
Jarero, Geraldine Ponce y Mirtha Villalvazo.  
Los nayaritas hemos depositado nuestra 
confianza en ellos para que nos representen 
ante la LXIV Legislatura al Congreso de la 
Unión y con ellos estaremos haciendo equipo 
para trabajar conjuntamente y afrontar el 
enorme reto de impulsar el desarrollo del 
estado y mejorar los niveles de bienestar 
de nuestras familias”.
A la gente le gusta la madurez y alteza de 
miras de sus representantes, por lo que 
estas determinaciones de Polo Domínguez 
son bien recibidas en este momento político 
que vive nuestro país.

CASTELLÓN SE QUEDA, NO VA A 
MORENA

Francisco Javier Castellón Fonseca, ex 
rector de la UAN y actual Alcalde de Tepic, 
salió a enfrentar una versión periodística 
que ya lo ubicaba en MORENA y fuera de 
sus filias partidistas.
“Hay mucha imaginación en nuestros medios 
locales sobre el futuro de los personajes de 

la política nayarita ante la nueva situación 
nacional. En mi caso, el Gobierno municipal 
ocupa todo mi tiempo y dedicación. Los 
problemas de la ciudad son grandes y variados 
para andar pensando en vislumbrar mi vida 
partidaria futura. Empero, los perredistas 
iniciaremos al interior de nuestro partido, en 
los órganos destinados para ello, una seria 
discusión sobre el futuro del PRD y de la 
izquierda mexicana. En el tiempo que me 
quede libre y que esté dentro del ejercicio 
de mis derechos políticos individuales, 
externaré mi posición política sobre el rumbo 
que debemos tomar”.
Y agrega: “Por lo pronto, no me voy a 
ningún lado. No soy de los que abandonan 
el barco cuando este se hunde. No es mi 
naturaleza ni mi convicción. Es mejor que 
desde nuestra trinchera, contribuyamos a 
que el país mejore y que Nayarit y Tepic, 
tengan mejores condiciones de desarrollo. 
Si todo va como hasta ahora, parece indicar 
que así será”.

TRUMP CONTRA GRANDES MEDIOS
El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, arremetió una vez más, contra dos 
de los diarios más prestigiosos: The New 
York Times y The Washington Post, a los que 
auguró un futuro negro al opinar que en el 
plazo de siete años habrán dejado de existir.
“Twitter se está librando de las cuentas falsas 
a un ritmo de récord. ¿Incluirán al fracasado 
New York Times, y al aparato propagandístico 
de Amazon, el Washington Post, que cita 
constantemente a fuentes anónimas que, 
en mi opinión, no existen?”, se preguntaba 
Trump en su cuenta personal de Twitter.
En ese mismo mensaje, el mandatario 
consideraba que, a pesar de ser dos de los 
medios más respetados y de mayor tirada 
del país, ambos habrán echado el cierre en 
pocos años. ¡Ambos habrán cerrado en 7 
años!”, pronosticó Trump.
Trump augura el fin del New York Times y 
Washington Post
Con estas palabras, el presidente volvía a 
atacar al cuarto poder, con el que mantiene 
una tensa relación desde que se mudó a 
la Casa Blanca ya que, según suele decir, 
a excepción de la cadena Fox News, los 
principales medios de comunicación se 
dedican a difundir noticias falsas (‘Fake 
News’), principalmente contra su Ejecutivo. 
Sorprendentemente,  dejó fuera de sus 
ataques a la cadena CNN, que también 
suele ser blanco de sus exabruptos.
Con The New York Times, el principal 
diario de la ciudad siempre ha mantenido 
una tensa relación por considerar que este 
periódico solo refleja las mismas ideas 
liberales que defienden, mayoritariamente, 
los neoyorquinos.
En cuanto a The Washington Post, Trump 
suele centrar sus críticas en su periodismo 
de investigación, que muchas veces recurre 
a fuentes anónimas, y en el hecho de que su 
propietario sea el multimillonario Jeff Bezos, 
fundador del gigante Amazon, al que Trump 
también ataca de forma recurrente.
Cabe destacar que el diario washingtoniano 
fue galardonado este año con el prestigioso 
premio Pullitzer, en la categoría de periodismo 
de investigación, por sus reportajes sobre 
los vínculos existentes entre la campaña 
del ahora presidente y el Kremlin.

QUE TENGAN UNA EXCELENTE 
SEMANA LLENA DE ÉXITOS.

A CREMEl
Norma Cardoso

Los integrantes del Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral, en 
el Estado de Nayarit, que preside 
el licenciado Arturo de León 
Loredo, otorgaron la constancia 
que acreditan como Senadores 
de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia, al Doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero y a Cora Cecilia 
Pinedo Alonso, así como a sus 
suplentes.
El Consejero presidente, informó 
que el INE, en el proceso que inició 
el 8 de septiembre se desarrollaron 
todas las actividades previstas 
en la ley.En el caso de Nayarit se 
instalaron 1668 casillas, se convocó 
a votar 846 mil 811 nayaritas, 
y se tuvo una participación sin 
precedente con la tranquilidad 
en que se desarrolló la jornada 
electoral. 
Se han hecho los cómputos de 
distritos, se han hecho los cómputos 
de la Entidad Federativa, en donde 
se ha refrendado los resultados que 
se vinieron construyendo desde 
las mesas directivas de casillas 
el día Primero de Julio.
Una vez que se dieron las 
constancias de mayoría, el doctor 
Navarro, ante cientos de seguidores, 
agradeció a los partidos de Morena, 
PT y PES, “y a un pueblo que sin 
partido, pero con causas se sumó 
a este gran movimiento nacional 
por demás histórico en la vida, 
hoy en día que habrá de construir 
lo que es necesario a lo largo y 
ancho del país”. 
“Pero, déjenme de manera 
particular, agradecerles a las 
personas que desde hace muchos 
años me han acompañado, a esas 
personas con las que sí, perdí en 
el 2005, perdí en el 2008, perdí 
el 2017, pero hoy en día hemos 
tenido el triunfo que se los dediqué 
y se los dedico a todos ustedes. 
Soledades, que después de una 
derrota, al día siguiente había 
mucho frío y mucho dolor, había 
llanto, había angustia y para mí 
había pena de no haberles podido 
dar el resultado que ustedes 
necesitaban, a pesar del esfuerzo 
que se hubiera hecho, pero estar 
en la oposición lo curte a uno, estar 

en la posición lo fortalece a uno, 
ahora, no vamos a estar en una 
posición de poder que excluye, 
sino en una posición que suma 
las voluntades que apoyaron el 
proyecto que los trata de convencer 
a todos los mexicanos para ser 
más fuertes como país y como 
Estado”. 
A quienes acompañaron al doctor 
Navarro, como a Cora Cecilia, el 
primero les expresó que vienen 
tiempos,ya que el día de ayer 
(sábado) estuvo en la Ciudad de 
México, y vio a lo lejos la manera 
en cómo se llevaban las reuniones 
y en los lugares que estaban. 
Explicó, que el comportamiento de 
los ahí presentes era muy ordenado, 
la actitud era muy humilde, el 
ambiente era de mucha austeridad, 
López Obrador llegaba en un Jetta 
golpeado, con una vestimenta 
modesta, pero con ánimos y 
con mentalidad de construir un 
México lleno de justicia, a partir 
del primero de septiembre, porque 
estarán en un Congreso de la Unión 
representando un poder diferente 
al Poder Ejecutivo y Judicial, pero 
van con la mentalidad, con la 
actitud y el corazón de ser parte 
desde el Congreso, del proyecto 
que presentó a la nación Andrés 
Manuel López Obrador.
Se va a reconstruir al país, -dijo 
Miguel Ángel Navarro, -se va a 
reconstruir las instituciones, no 
se espere que nos vea en el caso 
particular con una suburban nueva 
y trayendo atrás de mí gente que 
me aplaude cuando hago las cosas 
mal, yo les pido que sean ustedes 
los críticos más grandes que yo 
tenga, que sean personas que 
más me exigen porque al México 
de hoy no se puede fallar ni se 
debe de fallar. 
“López Obrador, va ser la gran 
historia de seis años junto con 
nosotros cambiará las condiciones 
de vida del país, yo aplaudo a los 
tres partidos en mención, aplaudo 
a cada uno de ustedes y a muchos 
ciudadanos, pero les pido a las 
fuerzas opositoras a que sean pues 
parte del proyecto que encabeza 
López Obrador”. 
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Espadazo Municipal
Por: Mario Luna

f a v o r a b l e  p a r a  s u 
pretensión de ser el próximo 
gobernador de Nayarit, 
por lo que el lugar es 
inmejorable para trabajar 
por ello, por lo que sin duda 
alguna quienes pudieran 
ser sus oponentes, tendrán 
un gran reto a vencer para 
el 2021, pese a que pudiera 
negar que será parte del 
gabinete de AMLO, tengan 
en consideración lo que hoy 
decimos y aseguramos, y 
en diciembre lo retomemos 
como si fue una mentira o 
una realidad adelantada, 
por lo pronto suerte en sus 
responsabilidades.
E N T R E G A  D E 
C O N S TA N C I A S  D E 
MAYORÍA A SENADORES.- 
a partir de las 8 de la 
mañana de este domingo, 
en sesión del Consejo local, 
se efectuó el cómputo 
de las elecciones a 
Senadores por el principio 
de mayoría relativa y por el 
principio de representación 
proporcional , por lo que 
posteriormente a ello, se 
hizo la declaratoria de 
validez de la elección, 
aprobándose la entrega de 
Constancias de Mayoría 
y de Primera Minoría, de 
ahí que se programara la 
entrega para las 11 del día 
la entrega de constancias a 
las fórmulas de candidatos 
que obtuvieron la mayoría 
de la votación en la 
entidad, en este caso al 
doctor MIGUEL ÁNGEL 
NAVARRO QUINTERO y 
a CORA CECILIA PINEDO 
ALONSO, mientras que 
a las 12 del mediodía se 
programó la entrega de 
constancia a Senadora 
por la primera minoría, 
que fue GLORIA NÚÑEZ 
SÁNCHEZ, cabe destacar 
que todo esto se desarrolló 
con total tranquilidad, 
donde prevaleció la alegría, 
el bullicio y el colorido por 
parte de los seguidores de 

los hoy Senadores electos 
y que sin duda alguna 
estarán trabajando desde 
sus trincheras partidarias 
por nuestro estado, o por 
lo menos eso es lo que 
estaremos esperando que 
hagan equipo, dejando a un 
lado intereses partidistas 
para dar cabida al único 
interés que es Nayarit.
M I  T I E M P O  Y 
RESPONSABILIDAD ES 
PARA RESOLVER LOS 
PROBLEMAS DE TEPIC.- 
no ando ni son tiempos 
ni momentos para andar 
pensando en aspiraciones 
políticas y mucho menos 
pensar en buscar refugio 
en otros partidos políticos, 
son tiempos de trabajar 
por el desarrollo de Tepic 
y del bienestar de su 
gente, por ello, aseguró 
de manera categórica 
el presidente municipal 
de Tepic, FRANCISCO 
JAVIER CASTELLÓN 
FONSECA, que es total 
mentira eso de que se va 
a MORENA, son infundios 
de quienes no saben hacer 
nada propositivo y solo 
buscan engañar al pueblo 
con sus mentiras, por lo 
que la nota publicada en 
un medio local, de que 
nos vamos a MORENA, 
es tota lmente fa lsa, 
pero denota que existe 
muchísima imaginación de 
quien la escribe, por marcar 
caminos a futuro de los 
personajes de la política 
local, aprovechándose de 
las circunstancias políticas 
nacionales que se viven, 
de ahí que CASTELLÓN 
FONSECA, dijera con 
claridad que en su caso, su 
administración ocupa todo 
su tiempo y dedicación, los 
problemas de la ciudad 
son grandes y variados 
para andar pensando en 
vislumbrar su vida partidaria 
futura, lo que sí dejó muy 
claro y reconoció que al 

interior de su partido el 
PRD,  como de los órganos 
destinado para ello, una 
serie de discusiones sobre 
el futuro de su partido y 
de la izquierda mexicana, 
por lo que en el tiempo 
que le quede libre y que 
esté dentro del ejercicio 
de sus derechos políticos 
individuales, externará su 
posición política sobre 
el rumbo que se deberá 
de tomar, por lo pronto 
dijo, no se va a ningún 
partido, no es de los que 
abandonan el barco cuando 
se está hundiendo, o es su 
naturaleza ni su convicción, 
por lo que recomendó que 
desde nuestras trincheras 
contribuir a que el país y 
Nayarit, como el mismo 
Tepic, tengan mejores 
condiciones de desarrollo, 
por lo que si todo va como 
hasta ahora, todo indica 
que así será, esto fue una 
contestación del alcalde 
capitalino en redes sociales 
ante una nota publicada 
en un diario local.
REBELIÓN PRIISTA, 
NADIE LA PARA, ES 
POR LAS BUENAS O 
POR LAS MALAS.- así 
que será a los actuales 
dirigentes tanto en el ámbito 
nacional como es RENÉ 
JUÁREZ o en lo local a 
ENRIQUE DÍAZ LÓPEZ, 
decidir cuál será el camino 
que escojan, si es el de la 
solicitud por las buenas o 
sencillamente el camino por 
las malas, porque lo que 
si es un hecho es que solo 
hay un camino y este es 
el de la renovación de las 
dirigencias del partido, lo 
están solicitando por una 
vía pacífica y civilizada, 
contrario a lo que se pudiera 
esperar que fuera por la 
violencia y la denostación, 
pero al parecer los priistas 
saben, reconocen y sienten 
que no son los tiempos 
de echarle más leña a la 

NAVARRO QUINTERO, 
SERÁ PARTE DEL 
GABINETE DE LÓPEZ 
OBRADOR.- En ocasiones 
se requieren para la 
contienda a gente con 
perfil, que puedan obtener 
el triunfo aunque este no 
sea tácitamente para ellos, 
sino para quienes no tienen 
ese perfil, sin duda alguna 
el trabajo que pudiera 
hacer MIGUEL ÁNGEL 
NAVARRO QUINTERO, 
como senador sería muy 
bueno, porque sin duda 
alguna también estaría 
como presidente de la 
comisión de salud, es decir 
que repetiría, ya que en la 
anterior ocasión que fue 
Senador, la presidió y con 
magníficos resultados, hoy 
no será la excepción, pero 
las circunstancias hoy, son 
muy distintas, se trabajó 
duro, y se ganó pero triunfo 
que desgraciadamente 
no se realizará, el voto 
ciudadano, de esa gente 
que confío en NAVARRO 
QUINTERO como Senador, 
pues sencillamente no se 
verá cumplido, porque su 
lugar muy en breve lo dejará 
para su suplente, quién 
es DANIEL SEPULVEDA 
ARCEGA, quién empezará 
a calentar el escaño en el 
mes de diciembre, cuando 
NAVARRO, sea nombrado 
por el hoy Presidente de 
México, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, como 
parte de su gabinete, 
nosotros pensábamos que 
se iría como Secretario 
de Salud del país, pero 
resulta que no es así, y 
es un hecho que se irá 
como Director General 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, posición sin 
duda alguna importante 
pero sobre todo conocedor 
de la realidad que impera 
en esa institución pudiera 
mejorarla sustancialmente 
tanto en infraestructura 
médica, como física, pero 
además supervisar que el 
personal médico cumpla 
con su responsabilidad en 
cuanto a calidad y calidez, 
lugar indiscutiblemente 

hoguera, el tronco está 
caída y no hay que meterle 
hachazos o machetazos 
para quitarle las ramas, 
sino todo lo contrario, están 
en la mira de enderezarlo 
y con cuidados y trabajos 
en unidad fortalecerlo, 
pero para esa fortaleza 
solo están exigiendo los 
priistas, que haya cambios 
en la dirigencia estatal, en 
sus órganos direccionales, 
en los comités municipales, 
en el Consejo Político 
Estatal, en los mismos 
seccionales y todos estos 
lugares deberán de ser 
elegidos por las bases, 
ninguna imposición ni 
recomendaciones del 
mismo CEN del PRI, por 
ello, ya se está trabajando 
en la conformación de una 
comisión de priistas que 
estarán formalizando una 
documento que enviarán 
a la dirigencia nacional 
ex ig iendo lance una 
convocatoria para estas 
renovaciones ya que es 
urgente e impostergable, el 
coordinador para conformar 
esta comisión que realizará 
dicha manifiesto recae 
en la responsabilidad de 
GERARDO MONTENEGRO 
IBARRA, ya que así fue la 
decisión de los priistas 
y en la cual estarán 
in tegrados s in  duda 
alguna, el ex gobernador 
RIGOBERTO OCHOA, 
LUCAS VALLARTA, JULIO 
MONDRAGÓN, ENRIQUE 
MEDINA,  ROBERTO 
LOMELÍ ,EFRAÍN “EL 
GALLO” ARELLANO, 
e n t r e  o t r o s ,  l a s 
decisiones cupulares, 
las recomendaciones, 
imposiciones y la misma 
apatía de los dirigentes del 
partido, fue en gran parte el 
debacle del partido, por lo 
que hoy, quienes lo pueden 
levantar son precisamente 
quienes han hecho talacha 
y sienten como suyo al 
PRI, por ello las bases 
militantes tendrán que 
decidir por quienes serán 
sus dirigentes, se requieren 
hombres y mujeres de 
campo y no de oficina.
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Por Jorge Mendivil 
"Ligais"

Ixtlán del Río, Nayarit.- En 
supuesto mensaje directivos 

locales  del Partido de 
Regeneración Nacional,  
niega la entrada a este 
mencionado partido político 

a la ex t i tular del 
Partido Revolucionario 
Institucional también 
local y ex regidora por 
la demarcación seis   
Emilia Pardo, quien 
según relato de amigos 
cercanos busco asilo 
político en el actual 
partido en el poder.
Emilia Pardo, según 
testigos  pensó que en 
Morena, encontraría 
amigos pero de la 
emoción paso a la 
frustración pues tal 
parece que se le  negó 

el pasaporte por lo que no 
puedo llegar a puerto seguro, 
tal parece que dejo de ser 
apreciada por la clase política 
la cual está llena de sorpresas 
y en ella muchos recolectan  
momentos inigualables en 
el rubro económico. 
Tal parece que los seguidores 
de Emilia Pardo, esperaban 
buenas noticias al respecto, 
aunque otros digan que 
simplemente se trata de 
una desviación de noticias 
al decirse que Emilia de 
manera disfrazada al terminar 
de manera vergonzosa 
su actuación al frente del 
PRI, local, se dedicó a 
promocionar votos a favor 
de los candidatos panistas.     

Por Jorge Mendivil 
"Ligáis" 

Ixtlán del Río,  Nayarit.-Aun 
no sale de una y ya se metió 
en otra Juan Parra Pérez, 
el vulgarmente conocido 
como Charranas, quien es ya 
conocido como el Fantasma, 
debido a que prácticamente 
no se presenta a laborar a 
la Presidencia Municipal, los 
habitantes muestran su coraje 
y molestia por las frecuentes 
ausencias del primer Edil en 
el ayuntamiento.
Todo el pueblo se ha declarado 
decepcionado por el mal  
trabajo que ha desempeñado 
al frente de la Presidencia 
Municipal y más al interesarse  
que ya no se presenta a 
laborar,  una de las pocas 
veces que el Alcalde, se dignó 
presentarse  a trabajar fue 
abordado por un profesionista 
ya pensionado que vive por el 
rumbo de la Unidad Deportiva, 
para reclamarle.  
Ante el reclamo supuestamente 

Juan Parra Pérez,   “Charranas”,  
le dijo no te preocupes que 
yo  manejo  la Presidencia 
Municipal a control remoto y 
dicho esto se retiró como si 
nada hubiera pasado, la gente 

ya no sabe cómo reaccionar 
ante este descaro de dicho 
funcionario quien dirige los 
destinos de los habitantes 
que lo eligieron para ser su 
alcalde.  
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“el Fantasma charranas” 
dirige la presidencia 

municipal a control remoto

se elevan los rumores 
de que se privatizan los  
servicios municipales

Por Jolumeca 
Ixtlán Del Rio, Nayarit.- 
Direct ivo s indical  local 
quien pidiera  se omita  su 
nombre por obvias razones, 
dio pie a rumores de  que 
el ayuntamiento pretende 
dar pie a la privatización 
para lucrar con el agua y 
la basura pretendiendo con 
ello  desbaratar a la base 
trabajadora acusándolos 
del tendencioso  déficit 
económico que sufre  el 
ayuntamiento local.
Lo anterior viene a elevar los 
rumores sobre una posible 
privatización de los servicios 
de agua potable, drenaje, 
alcantarillado tratamiento 
y disposición de aguas 

residuales, la recolección 
de basura y la instalación 
de parquímetros con el 
objetivo de limpiar de autos 
la zona centro ya que estos 
no dejan ganancia a la arcas 
municipales.
El argumento para privatizar 
los servicios municipales,    es 
que el gobierno municipal no 
puede atender a satisfacción  
es tos  reng lones ,   l a 
anterior administración le 
heredo  enorme deuda 
con la Comisión Federal 
de Electricidad, reflejando 
con ello que el municipio 
ha fallado en proporcionar 
seguridad y calidad de vida 
a los ciudadanos de esta 
ciudad.    

Niegan entrada a morena a emilia 
pardo, ex jefa del pri local

el secretario de Gobierno 
municipal sigue con la 

misma lectura
Por Jorge Mendivil 

"Ligais"
Ixtlán del Río, Nayarit.-El 
autodenominado  Secretario 
del Municipio Marció Valdez,  
mantiene inquieta y molesta 
a   la población al pasearse 
con donaire por las calles de 
esta ciudad con sus botas 
Federicas y sus lentes color 
oscuro tratando de ocultar lo 
excesivo de la luz solar,  una 
extravagancia que no pasa 
desarchivada.  
Uno de los funcionarios 
mas creídos que tiene el 
ayuntamiento por sus ínfulas 
de sabelotodo, da la impresión 
de ser  un saltimbanqui que 
habla y habla sin cesar como 
si fuera un juvenal de la charla 
dominguera comentando su 
destreza para realizar su 
función como Secretario de 
gobernación municipal como 
excelso merolico. 
C o n v i e r t e  c u a l q u i e r 

manifestación en reunión 
política  con sus pregones 
según palabras de los 
ciudadanos que refieren 
que no es fácil platicar con 
él, pregona sus palabras 
con fastidio, es cierto que 
pululan los problemas en 
este ayuntamiento pero no 
marca la pauta y un buen 
código de justicia para figurar 
como un buen Secretario del 
ayuntamiento.  



13Lunes 9 de Julio de 2018

Tepic, Nayarit.- En el 
marco del centenario del 
natalicio del poeta Alí 
Chumacero, se realizó 
un homenaje denominado 
“ Ja rd ín  Poé t i co  de 
Amorosa Raíz”, en el patio 
central de la Presidencia 
Municipal, organizado 
por diversos colectivos 

literarios, encabezados 
por la poeta, gestora y 
promotora cultural local 
Alma Vidal, en coordinación 
con la Dirección de Arte y 
Cultura del Ayuntamiento 
de Tepic.
Fueron tres mesas literarias, 
donde 12 escritores y 
poetas de Jalisco y Ciudad 

de México, hablaron acerca 
de la vida y la obra del 
poeta y como ha influido 
en sus obras literarias, 
además de ofrecer una 
amena lectura de poemas.
Raquel Mota Rodríguez, 
síndica municipal, asistió 
en representación del 

“De Amorosa raíz”: 100 Años 
del Natalicio de Alí chumacero

presidente munic ipal 
Javier Castellón Fonseca; 
estuvo presente también, la 
directora de Arte y Cultura, 
Gabriela Pacheco y destacó 
la presencia de un público 
joven que escuchó atento 
la obra del bardo nacido 
en Acaponeta, Nayarit.

la policía estatal investigadora 
recupera vehículos con reporte de robo
Tepic, Nayarit; a 06 de julio de 
2018.- La Unidad Especializada 
en el Combate de Robo de 
Vehículo  de la Policía Estatal 
de Investigación, realiza   
de manera permanente  
operativos en todo el estado, 
derivado de ello se lograron 
importantes  resultados en 
la recuperación de unidades 

reportadas como robadas:
• Motocicleta de la marca 
Yamaha, tipo At 110, color 
negro, modelo 2014, sin 
placas de circulación, la cual 
fue robada por calle Japón 
del fraccionamiento Valle del 
Country,  se logró recuperar 
en el estacionamiento de un 
centro comercial de la capital.

• Motocicleta de la marca 
Itálica, tipo f t 150, modelo 
2016,  color negro con amarillo 
sin placas de circulación, 
la cual fue robada en las 
inmediaciones de la colonia 
Amado Nervo, se logró 
recuperar en la colonia centro 
de esta ciudad.
• Vehículo  Nissan, tipo Tsuru, 
modelo 2004, color blanco con 
placas de circulación RGM-
80-59 del estado, al interior 
de la colonia 5 de febrero, 
mismo que fue robado en  
la colonia San Juan.
• Un vehículo marca Nissan, 
tipo Tsuru, color blanco, con 
placas de circulación RGN-
71-79 del estado de Nayarit.
La Fiscalía General del estado 
refrenda su compromiso 
para combatir los delitos en 

• Fiscalía del Estado convoca a seguir fomentando la cultura de la 
denuncia

la entidad; se invita   a los 
ciudadanos a continuar con 
el fomento de la cultura de la 

denuncia, ya que coordinados 
sociedad y gobierno se han 
logrado excelentes resultados
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Tepic, Nayarit; 7 de julio de 
2018.- En el marco de la 
Iniciativa Mérida, la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado, por conducto de 
la Dirección General de 
Prevención y Reinserción 
Social, celebró un convenio 
de colaboración con el 
Departamento de Prisiones 
de Colorado, Estados Unidos 
de América, el cual permitirá 
profesionalizar el sistema 
penitenciario de Nayarit a 
través de capacitaciones, 
asistencia técnica y equipo. 
Como resultado de este 
convenio, al mes de julio 
35 elementos del Sistema 
Penitenciario del Estado 
han sido capacitados y 
certificados en Canon City, 
Colorado, informó el Director 

General de Prevención y 
Reinserción Social del Estado, 
Jorge Benito Rodríguez. 
Explicó que gracias a la 
capacitación permanente que, 
independientemente de estos 
cursos internacionales, recibe 

el personal penitenciario, se 
han logrado abatir los hechos 
violentos en el interior de 
los cuatro establecimientos 
privativos de la libertad 
dependientes del Sistema 
Penitenciario Estatal.

reciben capacitación 
en estados unidos 

custodios nayaritas 

Fiscalía logra sentencia 
condenatoria en contra 
de ex servidor público

* Convenio de colaboración con el Departamento de Prisiones de 
Colorado profesionalizará a 100 elementos penitenciarios 

• Mediante Juicio Oral, Fiscal encargado 
de la Causa Penal logra sentencia 

condenatoria de 5 años, 7 meses y quince 
días de prisión en contra de ROBERTO “N” 
“N”  por los delitos de Amenazas y Contra 

Servidores Públicos.

Tepic, Nayarit; a 05 de julio de 
2018.- El pasado 21 de noviembre 
del año 2017, elementos de 
la policía estatal preventiva 
que se encontraban en un 
recorrido de vigilancia por el 
fraccionamiento Aramara II de 
esta ciudad, tuvieron a la vista 
un vehículo marca Volkswagen, 
tipo crossfox, color gris, quien 
al percatarse de la presencia 
de los elementos, el conductor 
del vehículo trato de evadir a 
la unidad policial, dándose de 
reversa a su vehículo, por lo 
que los agentes procedieron 
a marcarle el alto y darle 
alcance, al tratar de  practicar 
la inspección correspondiente al 
conductor y  al vehículo debida a 
su actitud evasiva, un elemento 
de la policía estatal preventiva 
debidamente identificado le 
informa de dicha revisión y 
el conductor  amenazó a él  
Agente Preventivo diciéndole 
“SI ME BAJAS Y REVISAS MI 
VEHÍCULO LUEGO TE VOY 
A VER SOLO, ME LAS VAS A 
PAGAR, PORQUE YA TE TENGO 
UBICADO Y TE CONOZCO, 
MIRA PARA QUE VEAS QUE 
NO ESTOY JUGANDO CON 
ESTA TE VOY A DAR”, para 
inmediatamente sacar de una 
mariconera que traía en su pecho 
arma de fuego, tipo uzi, calibre 
9 MM, y apuntar con el arma a 
uno de los agentes, por lo que 

comenzaron a forcejear para 
evitar que le disparara, para 
finalmente  lograr desarmar y 
detener a esta persona.
Poster iormente mediante 
audiencia ante el Juez de Control 
se realizó la correspondiente 
formulación de la imputación 
y vinculación a proceso de  
ROBERTO “N” “N”, de 39 
años de edad, mismo que, al 
momento en que se suscitaron 
los hechos, era elemento activo 
de la Policía Estatal Preventiva, 
por los delitos de Amenazas y 
Cometido contra Servidores 
Públicos, se logró que  la 
Fiscal adscrita a la Unidad de 
Investigación de Delitos contra 
la Integridad Corporal,   dentro 
de la Audiencia de Juicio Oral de 
la Causa Penal 1539/17, aportar 
los elementos suficientes con 
el desahogo de las pruebas 
ofrecidas para acreditar el delito 
y la responsabilidad penal de 
Roberto “N” “N”; por lo que el 
día 03 de julio del presente 
año, el Juez del Tribunal de 
Juicio Oral le dictó sentencia 
condenatoria, imponiéndosele 
una pena privativa de la libertad  
de cinco años, siete meses y 
quince días de prisión. Con 
acciones como esta, la Fiscalía 
General del Estado refrenda 
su compromiso de combatir 
los delitos y que prevalezca el 
estado de derecho.
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ya No queremos candidatos 
vaquetones: ceceña hernández
Las dos derrotas consecutivas por el PRI deben de 

ponernos a reflexionar
Por José María 

Castañeda
Quien fuera presidente 
del partido revolucionario 
institucional en esta ciudad 
Eduardo Ceceña Hernández, 
en entrevista exclusiva para 
este matutino explico que 
las dos derrotas que en fila 
lleva el PRI son el resultado 
de la soberbia con  la que  
la dirigencia a nivel estatal 

viene manejando a nuestra 
institución política.
Lalo Ceceña, d i jo que 
primeramente Juan Carlos 
Ríos Lara,  hoy flamante 
diputado en el congreso 
local, y después Enrique 
Díaz, han estado manejando 
al partido a control remoto 
desde la ciudad de Tepic, 
Yo manifestó el político y 
campesino santiaguense, 

nunca me ha gustado 
quedarme callado les he 
dicho que bajen a los comités 
municipales del partido a 
pedirles a las bases quien 
o quienes les gustaría que 
los representara en equis 
puesto público, sino  ellos 
desde la comodidad de 
sus oficinas se encargan 
de palomear a sus amigos 
o amigas según sea el 

caso, por eso nos traen a 
perfectos desconocidos para 
que votemos por ellos y eso 
acarrea en consecuencia 
roces entre los priistas que 
de plano no trabajan en la 
promoción del voto.
También es necesario que 
los presidentes en turno  del 
partido sean más accesibles  
queremos gente joven en 
el partido sí, pero que no 
dependan  o estén al mande  
usted del presidente estatal 
del partido queremos un 
presidente del PRI joven 
pero con ideas propias, 
ya estamos hartos de que 
nos traigan de candidatos a 
verdaderos vaquetones que 
no conocemos y que a la de 
a fuerzas nos los imponen 

antes éramos un partido 
ganador y desgraciadamente 
ahora somos un partido 
perdedor con dos derrotas 
consecutivas a cuestas la de 
gobernador del estado y la 
de presidente de la república 
senadores y diputados, ya no 
se trabajan los seccionales 
ya no hay talacha en los 
ejidos  como antes se hacía, 
no tengo nada en contra de 
este muchacho que está 
actualmente al frente del 
partido dijo al referirse a 
Ramiro Santana Flores, pero 
debo decirlo no trabaja, no 
hace reuniones de partido 
salvo cuando se lo ordenan 
de la ciudad de Tepic, y 
eso no queremos dijo Lalo 
Ceceña, en su exposición.
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Compostela, Nayarit. 08 de 
julio de 2018. Por Antonio 
Siordia (Donkey) — Siendo 
las 9:30 horas de la mañana 
del pasado viernes, y tras 
aprobar por unanimidad el 
acta de validez de la elección 

celebrada el pasado domingo 
01 de julio, el Consejo de la 
Junta Distrital 03 del INE, 
que preside, José Méndez 
Castro, hizo entrega de la 
constancia de mayoría a 
la diputada federal electa, 
Mirtha Villalvazo. 
Tras dar lectura al documento 
que la acredita como 
diputada federal electa 
por el Tercer Distrito,  ante 

la presencia de Consejeros 
y representantes de los 
partido, el vocal Presidente, 
José Méndez Castro, destacó 
que los resultados finales 
en la elección para diputado 
federal por el Tercer Distrito 

favorecieron a Morena o 
sea a su abanderada Mirtha 
Villalvazo con un total de 68 
mil 357 votos de mayoría 
relat iva, quedando en 
segundo lugar la coalición 
Por México al Frente y en 
tercer lugar el PRI. 
De esta manera la mañana 
del pasado viernes, la 
candidata de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
a la diputación federal por 
el Tercer Distrito, Mirtha 
Villalvazo, acompañada 
por su suplente, Anabel 
Margarita Guerrero Benítez, 
por Senador de la República 
y Delegado Nacional de 
Morena en Nayarit, Carlos 

Manuel Merino Campos, 
recibió de manos del 
Consejero Presidente, 
José Méndez Castro, su 
constancia de mayoría que 
la acredita oficialmente como 
diputada federal electa por 
el Tercer Distrito.
Acompañada de su familia, 
amigos, jóvenes, hombres 
y mujeres que simpatizan 
con Morena y l íderes 

entrega iNe constancia de 
mayoría a mirtha Villalvazo 

• El vocal Presidente de dicha Junta Distrital, José Méndez Castro, 
destacó que el cómputo final de las elecciones para diputados 

federales por el Tercer Distrito favorecieron a Morena con 68 mil 
357 de mayoría relativa, , quedando en segundo lugar la coalición 

Por México al Frente y en tercer lugar el PRI. 

distinguidos que participaron 
en su campaña, la hoy 
diputada electa destacó 
que el cómputo distrital que 
hoy la favorece es el fruto 
del esfuerzo y del trabajo 
que todos los creyeron en 
el proyecto de nación de 
Andrés Manuel Obrador, 
pusieron para lograr que 
este proyecto se hiciera 
realidad.
En cuanto a los candidatos 
de otros partidos que 
participaron—sostuvo--  mi 
reconocimiento y me afecto 
por hacer de esta elección 
un proceso transparente, 
lo cual es una muestra 
de civilidad y de respeto 
en el desempeño de su 
participación. 
Aquí veo—agregó—a muchos 
que me acompañaron durante 
los 90 días de campaña, 
hombres mujeres y jóvenes 
que siempre creyeron en 
mí;  “por eso hoy, al tener 
en mis manos la constancia 
de mayoría, que logre con 
el apoyo de todos ustedes, 
aprovecho para reafirmar 
mi compromiso; decirles 
que como diputada federal 
en el Congreso de la Unión 

trabajare incansablemente 
para traerle beneficios a la 
gente del Tercer Distrito; soy 
una mujer comprometida 
con Nayarit y con México, 
aseguró. 
Me siento muy bien—afirmó—
porque está constancia no es 
de Mirtha Villalvazo, es del 
pueblo. El pueblo quería un 
cambio y se logró. Por ello 
la próxima semana estaré 
haciendo gestiones en la 
Ciudad de México para darle 
avance a los compromisos 
que hicimos con la gente. 
No voy a fallarles, advirtió la 
hoy diputada federal electa.   
Finalmente la hoy legisladora 
federal electa, agradeció a 
las autoridades electorales 
la imparcialidad, equidad 
y  t ransparenc ia  con 
que llevaron el proceso 
electoral, toda vez que sus 
resultados son una muestra 
de la pluralidad y el avance 
democrático alcanzado en 
Nayarit, Compostela y en 
el país—mi reconocimiento 
por el trabajo que realizaron 
para que estas elecciones 
se desarrollaran en Paz, 
con tranquilidad y de pleno 
respeto, concluyó
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Por José María 
Castañeda

Ayer acudimos al poblado de la 
Presa ya que es en ese lugar 
donde se encuentra la base 
del personal de protección 
civil, para preguntarle sobre 
los accidentes mortales que se 
han suscitado en el balneario 
las Guacamayas, donde dos 
menores han perdido la vida, 
sin que su propietario Jacobo 
Rodríguez Verduzco, se haga 
responsable.
En ese sentido entrevistamos 
a David Estrada, quien era el 
responsable del turno quien 
dijo que desgraciadamente 
cuando murió el menor de 5 
años ahogado este acudió 
a una fiesta infantil y no 
directamente a las albercas, 
por lo que en caso de que se 
fincaran responsabilidades 
estas serían para quien 
organizo la fiesta y no para 
sus propietarios,  También 
nos dijo que las albercas las 
Guacamayas,  su propietario 
original las tiene rentadas 

a un particular. Oye lo 
interrumpimos el que rente 
las instalaciones no lo exime 
de responsabilidades ahí debe 
de haber chalecos salvavidas 
para todos los que ingresen 
y también debe de haber 
personal de seguridad, “Si 
la hay dijo David Estrada, 
efectivamente conteste si hay 
personal pero para prohibir 
el ingreso de comida del 
exterior al interior. 
Bueno dijo el entrevistado ya 
estamos tomando cartas en 
el asunto aunque es difícil 
que la gente atienda nuestra 
recomendación porque alegan 
que se les dificulta sobre todo 
a los niños tener libertad para 
brincotear y bañarse en las 
albercas, David, pero eso ya 
sería cuestión de los padres 
de los menores  ya que es 
cuestión de cultura el que 
se protejan a los menores, 
Otra cosa esta medida de 
los chalecos salvavidas debe 
de ser extensiva para los 
prestadores de servicio de 

la Batanga a  Mexcaltitan, 
ya que los lancheros son 
dados a cargar las pangas 
hasta el tope, sin ofrecer 
siquiera a los paseantes un 
chaleco salvavidas  hace 
poco en semana santa hubo 
un accidente que pudo ser 
mortal al hundirse una panga,  
afortunadamente fue en 
un lugar donde no hubo 
víctimas porque estaba bajo 
el nivel de agua,  pero si 
hubiera sido en lo profundo 
de la laguna, En Mexcaltitan 
ya aplican los chalecos 
salvavidas dijo el entrevistado  
cosa que es falsa, ya que 
el reportero recientemente 
acudió al islote, y el servicio 
continuaba como siempre con 
lancheros ingiriendo bebidas 
embr iagantes mientras 
ejercen su trabajo, y por 
más que pelamos los ojos 
no encontramos y ni nos 
ofrecieron ningún chaleco 
salvavidas seria porque 
no había de nuestra talla!! 
Seguiremos informando.

Por José 
María 

Castañeda
La ganadería al igual que 
los cultivos orgánicos que 
se siembran en el municipio 
de Santiago Ixcuintla, sufre 
los acosos de los “Coyotes” 
quienes a su libre albedrio 
manejan los precios del 
ganado en pie, señala el 
agricultor y ganadero del 
ejido de Ojos de Agua, 
Eduardo Arambul, quien 
fuera entrevistado por 
personal de Vanguardia 
la mañana del día de ayer. 
Hace apenas unos 20 días 
explico vendí 25 cabezas 
de ganado  a un precio de 
50 pesos el becerro, y de 
45 pesos la becerra, así 
me la compro  el Juancho, 
quien fuera mozo de Luis 
Carlos López Partida, y 
después de los 20 días, 
resulta que ya compra el 
precio del becerro en pie, 
a 45 pesos mientras que 
el precio de la becerra 
anda en los 38 pesos, Oye 
Eduardo lo interrumpimos 
pero en este caso que es 
lo que dice Angélica María, 
presidenta de la asociación 
ganadera local, Nada ella 
no dice nada ella se sigue 
concretando a vendernos 
la medicina cara en la   
asociación ganadera, pero 
nada hace por defender 
los derechos que sus 
representados, ah y aun 
así ten por seguro que va 
a querer reelegirse apunto 
el entrevistado.
No hay quien regule el 

precio de la carne en 
terrenos de Puerta Azul, 
se encuentra el centro 
de acopio de ganado de 
la empresa su Karne, y 
este centro de acopio en  
administrado por Juancho, 
quien pone y quita precios 
de compra según sea la 
indicación que tenga pero 
no, no hay quien defienda 
a los ganaderos pese a que 
estamos organizados en 
una asociación que para 
nada ha servido, ya que en 
lo que refiere a la venta de 
medicina para el ganado 
es más barata en las 
farmacias particulares que 
en la ganadera, Juancho 
ha hecho dinero en la 
compra de ganado, ya que 
el ganado que se pasa en 
kilos para la empresa que 
representa los compra aún 
más baratos, y este se 
los vende a Luis Carlos 
López Partida,  dijeron 
otros ganaderos que 
presenciaban la entrevista 
con Eduardo Arambul, 
por lo que el negocio es 
redondo, el becerro que 
pesa menos de 250 kilos 
entran a su Karne, y los 
que pasan de los 250 kilos 
estos se los venden a Luis 
Carlos, Y pues mientras que 
los verdaderos ganaderos 
pasan las de Caín, en la 
venta de sus becerradas, la 
presidenta de la asociación 
Ganadera Angélica María, 
continua durmiendo el 
sueño de los justos soñando 
en una cuarta reelección, 
sea por dios.

Las guacamayas siguen operando sin garantías de seguridad 
lo mismo que los lancheros de la batanga donde los chalecos 

salvavidas simplemente no existen * Ya que el precio cayó de 50 a 45 pesos, 
mientras que la presidenta de la ganadera 

local sueña con una cuarta reelección


