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onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

Desafortunados los planteamientos 
de los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) y 
de algunos consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE), así como de 
otros entes que hoy están en el ojo 
del huracán por mostrarse renuentes 
a tener que reducir sus salarios para 
acoplarse a la era de austeridad 
republicana anunciada Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO)
Los pretextos que aducen algunos 
de los ministros de la SCJN son muy 
endebles, ridículos y hasta en cierto 
modo chantajistas, porque alegan 
que son necesarios sus altos salarios 
para trabajar mejor las leyes, para 
no ser corrompidos, para no estar 
estresados y esto los haga cometer 
alguna tontería y un largo etcétera de 
pretextos a cual más de inadecuado 
por quienes son los encargados de 
generar justicia.
Y los consejeros electorales del INE, 
comenzando por su presidente, pues 
qué se podría decir si hasta ahora 
no son otra cosa más que un barril 
sin fondo, insaciable y lo peor es 
que está comprobado que ningún 
beneficio aporta a la ciudadanía una 
institución que se suponía que debería 
ser imparcial, ciudadana, pero que 
al igual que la SCJN, han dado a 
entender desde siempre, que están 
al mande usted del jefe del Ejecutivo 
en turno.
De todas las iniciativas presentadas 
por el Presidente de la República en 
turno, la SCJN jamás ha cuestionado 
alguna, y si nadie se decide a presentar 
una controversia constitucional, 
los ministros nunca hacen algún 
señalamiento así vean y estén 
conscientes de que por donde se 
le vea es anticonstitucional alguna 
iniciativa del gobierno federal. He ahí 
el ejemplo de la Ley de Seguridad 
Interior que jamás la han cuestionado 
y estuvieron esperando a que se 
presentaran amparos y querellas 
en contra de dicha ley. Y si bien se 
supone que hay división de Poderes 
en nuestra Nación y que por lo 
mismo son autónomos, nadie de la 
SCJN levantó un dedo para protestar 
por su inconstitucionalidad ni a 
pesar de que organismos nacionales 
e internacionales e inclusive la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) cuestionó duramente esta 
llamada Ley de Seguridad Interior; 
ningún ministro le llamó la atención al 
Jefe del Poder Ejecutivo para indicarle 
que estaba mal, pues siempre ha 
quedado claro que la SCJN nunca ha 

querido incomodar al Presidente de 
la República en turno, tal vez porque 
muy en el fondo lo consideran como 
su jefe sin tomar en cuenta de que 
pertenecen a dos Poderes diferentes. 
Así que no vayan a incomodar “al 
señor”.
¿En verdad necesitan tanto dinero los 
ministros de la SCJN y consejeros del 
INE, así como otros entes del servicio 
público para que su ética profesional,  
honradez y honestidad personal no 
sea maculada por mentes sucias y 
antipatrióticas? ¿Para esto tienen 
que ganar por día lo que ganan  12 
o 15 obreros mexicanos?
Los ministros en cuestión jamás han 
protestado por las pensiones de 
los expresidentes, ¿por qué? Pues 
porque ellos, los ministros, se retiran 
a descansar con una pensión mayor 
que la de los expresidentes. Y nunca 
han protestado tampoco por las bajas 
pensiones que reciben la mayoría de 
los mexicanos que no rebasan los 2500 
pesos al mes; sin embargo, no ponen 
pero para las pensiones vitalicias de 
otros servidores públicos que por 12 
o menos años de servicio público, se 
retiran muy campantes con una fuerte 
pensión vitalicia. He ahí el caso del 
ahora presidente de la OCDE, José 
Ángel Gurría, quien por el hecho 
de haber trabajado cuatro años en 
Nacional Financiera (Nafinsa) se retiró 
con una pensión de muchos miles de 
pesos o como el ahora expresidente 
del CEN del PRI Enrique Ochoa Reza 
que lo retiraron de la CFE con una 
liquidación escandalosa por el monto 
de la misma, siendo que un trabajador 
mexicano de a pie, así trabaje 30 o 
más años si bien le va recibe una 
pensión de menos de 3 mil pesos 
y si es liquidado, le ponen tantas 
trabas para hacérsela tablas y darle 
muy poco de liquidación o nada si es 
posible y los ministros de la SCJN 
supuestamente jamás se enteran de 
esto o si lo saben nomás se hacen 
de la vista gorda, pues el mexicano 
común no pertenece a su casta.
¿Acaso dijeron algo los ministros de 
la SCJN cuando legisladores priistas 
y panistas y sus partidos rémoras 
aprobaron quitarles el derecho a las 
nuevas generaciones de llegar a tener 
su pensión al alcanzar la edad para 
ello? ¿No se dieron cuenta estos 
ministros que en vez de cotizar 500 
semanas en el IMSS ahora se les exige 
cotizar 1250 anulándoles el beneficio 
de la Ley 1973 por la de 1997? Algo 
prácticamente inalcanzable.
Sea pues. Vale.

Pretextos baladíes ¿La regeneración del 
presidencialismo?

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Luego de la catarsis popular 
expresada en las urnas en los 
pasados comicios federales del 01 
de julio en los cuales los electores 
castigaron severamente a la vieja 
clase política gobernante mediante 
la entrega del poder absoluto 
presidencial y las dos cámaras en el 
Congreso de la Unión al hoy virtual 
presidente de la república electo 
Andrés Manuel López Obrador 
es necesario abrir los ojos a la 
realidad y analizar con cabeza 
fría si sus principales propuestas 
de gobierno a implementar a 
partir de su toma de posesión del  
Poder Ejecutivo Federal el 01 de 
diciembre serán viables a corto y 
a mediano plazo.
De entrada de las doce propuestas 
de su agenda nacional en modo 
alguno se propone cambiar de 
régimen político y económico.
En e l  proyecto programát ico 
de su próximo gobierno busca 
la  regenerac ión de l  s is tema 
pres idenc ia l is ta ,  mora l izar  y 
rediseñar sus viejas estructuras 
internas, aminorar la desigualdad 
social, dinamizar nuestra economía 
interna, reorientar la inversión 
pública y privada a las regiones 
marginadas del país, terminar 
con la corrupción, la impunidad y 
los privilegios de la clase política 
y la pacificación del país, hoy 
enturbiado por las bandas del 
crimen organizado.
Este  proceso de renovac ión 
moral, no de transformación de 
nuestro régimen presidencialista 
está inmerso en un modelo de 
desarrollo económico neoliberal, 
esto es, la observancia de las 
reglas macroeconómicas; mantener 
e l  equi l ibr io  en las f inanzas 
públicas, autonomía del banco de 
México, cumplimiento a los tratados 
comerciales con el resto de las 
economías mundiales y acotar 
el endeudamiento externo. En 
otras palabras, será un gobierno 
de reconc i l iac ión nac iona l  y 
del fortalecimiento del régimen 
presidencialista…
¿AMLO podrá conciliar la lucha 
de los contrarios?-Como en todo 
proceso de cambio, sobre todo si 
es promovido o impuesto desde 
el Poder presidencial aun cuando 
disponga de legitimidad popular 
encontrará  fuerte resistencia por 

quienes desde décadas utilizaron 
el poder político para obtener 
privilegios económicos y posiciones 
de poder.
Desmantelar esas viejas estructuras 
b u r o c r á t i c a s  d e l  r é g i m e n 
presidencialista sustentado en 
los partidos políticos, cámaras 
e m p r e s a r i a l e s ,  p o d e r o s o s 
s i nd i ca tos ,  gobe rnado res  y 
presidentes municipales que se 
comportan como caciques serán 
un permanente obstáculo a la 
implementación de las nuevas 
políticas públicas.
En buena medida el  próximo 
presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador allanará  el 
camino de la reconciliación nacional 
si sus secretarios de estado toman 
decisiones a partir del diálogo y 
la búsqueda de acuerdos con los 
que piensan distintos, concatenar 
esfuerzos en la concreción de 
objetivos comunes, fortalecer a las 
instituciones del estado y hacer 
partícipe a las organizaciones de 
la sociedad civil, a los medios de 
comunicación, a los investigadores 
de carrera y en especial a los 
ciudadanos en la toma de decisiones 
de trascendencia nacional.
Los 12 objetivos programáticos 
de gobierno y los 50 puntos para 
el combate a la corrupción y la 
impunidad y terminar privilegios de 
la clase política se debe abordar  
con ecuanimidad y a la luz de la 
realidad social, económica, política 
y cultural de nuestro país.  No es 
posible construir edificios nuevos 
sobre escombros. Las utopías se 
derrumban como castillo de naipes.
La democracia debe ser una forma 
de vida en todas las instituciones 
del  Estado mexicano.  Nunca 
más bajo el tutelaje del poder 
presidencial.
¿Qué papel desempeñará Morena 
hoy partido hegemónico en el 
poder? Intentaré despojar esta 
pregunta en una próxima columna.
De igual forma daré mi punto de 
vista respecto a sus medulares 
objetivos programáticos de gobierno 
lopezobradorista…

Estimado lector: si deseas consultar  
sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.
com/
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3 dispararon: uno murió, otro 
huyó y el tercero quedó herido  

Pgr capacita a funcionarios 
para el fortalecimiento de 

la atención a víctimas

anuncia inea Jornada nacional de 
acreditaciÓn Y certiFicaciÓn PriMaria

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Enrique evitó la muerte pero 
no de estar recluido en la 
penal de Tepic.
En la última semana de junio, 
una noche en un baile en El 
Roblito, municipio de Tecuala, 
Enrique fue alcanzado por 
tres disparos de arma de 
fuego, pero él también habría 
accionado una pistola y es 
lo que ahora lo mantiene en 
prisión, ya que a raíz de esa 
refriega murió Édgar Jiménez. 
Dictado hace unos días auto 
de vinculación a proceso, 
Enrique, de algunos 45 
años, ahora es probable 
responsable de homicidio 
calificado. El inicio de las 
audiencias fueron pospuestas 
varias semanas porque 
recibía atención en el Hospital 
General; de hecho ahí fue 
localizado por la policía 
después del zafarrancho en 
El Roblito.
Sin embargo, existiría duda 
respecto a quién mató a Édgar 
Jiménez porque algunos 
testigos habrían afirmado 
que un tercer sujeto, ahora 
prófugo, también disparó una 

* Existiría la duda de quién mató a Édgar Jiménez, si fue 
Enrique o el ahora prófugo.

pistola durante el citado baile.
Igual no ha sido precisado 
si fue la víctima quien, antes 
de morir, hirió al imputado.
La defensa pública de Enrique 
ha considerado que aún no 
es momento de que emita 
declaración sobre los hechos, 
a través del expediente 
896/2018, pero queda la 
versión de que tres armas 
fueron disparadas aquella 
noche. La ahora viuda habría 

afirmado que bailaba con su 
esposo cuando se produjeron 
las detonaciones. Decenas 
de personas se echaron a 
correr ante el temor de ser 
alcanzadas por las balas.
Enrique compareció a la 
audiencia tras ser cumplida 
una orden de aprehensión; le 
era visible un pequeño aparato 
en uno de los costados, a 
través del cual aún recibiría 
medicamento.

Tepic, Nayarit; 19 de julio de 
2018.- El Instituto Nayarita 
de Educación para Adultos 
(INEA) pondrá en marcha la 
Primera Jornada Nacional de 
Acreditación del módulo de 

La Palabra y Certificación 
Primaria este 20, 21 y 22 de 
julio, donde podrán participar 
quienes iniciaron sus estudios 
en el instituto y no han 
concluido, y aquellas personas 

que no estén 
inscritas.
Personal de 
las diferentes 
áreas del INEA 
y encabezados 
por la directora 
g e n e r a l 
P a t r i c i a 
García Núñez, 
recorrieron las 
p r i n c i p a l e s 
avenidas de 

Tepic y puntos claves de la 
ciudad como la Presidencia 
Municipal y mercados del 
centro de la ciudad, para 
repartir volantes sobre la 
jornada nacional y de los 
servicios de educación 
gratuitos que se ofrecen.
Así mismo, a través de 
perifoneo en las avenidas 
México e Insurgentes se 
brindó información sobre los 
puntos del INEA en donde las 
personas se podían registrar. 
De igual forma, se promoverá 
y canalizará a los servicios de 
alfabetización y enseñanza 
de primaria y secundaria a 
personas jóvenes y adultas 

con el objeto de transformar su 
vida a través de la educación.
Aquellas personas que se 
incorporen al instituto, podrán 
estudiar en los diferentes 
círculos de estudio en todo 
el estado, donde podrán 
cursar primaria y secundaria, 
entregando certificados con 
validez oficial al concluir 

cada nivel.  
Para participar en la jornada 
los requisitos son: tener 
más de 15 años, presentar 
CURP o Acta de Nacimiento, 
identificación con fotografía o 
credencial del INE si la persona 
interesada es mayor de edad. 
Todos estos documentos en 
original y copia.

*Del 20 al 22 de julio se incorporarán personas que 
quieran certificar su primaria.

Como parte de la Agenda 
Institucional de Actividades 
A c a d é m i c a s  p a r a  l a 
Profesionalización 2018, 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) en su 
Delegación Nayarit llevó a 
cabo el curso denominado 
“Fortalecimiento de la Atención 
a Víctimas”.
La meta institucional es que 
las y los servidores públicos 
de la Institución cuenten con 
las herramientas jurídicas 
para la atención, intervención 
y acompañamiento a las 
víctimas para profesionalizar el 
desempeño de sus funciones. 
La capacitación estuvo a 
cargo de la Coordinación 
de Planeación, Desarrollo 
e Innovación Institucional a 

través de la Dirección General 
de Formación Profesional en 
coordinación con la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV), con una 
duración de 10 horas y  
con la  participación de 50 
funcionarios públicos, entre 
los que destacan agentes 
del Ministerio Público de 
la Federación y Oficiales 
Ministeriales.
Con estas acciones, la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) reitera su 
compromiso de mantener una 
continua profesionalización de 
sus funcionarios para brindar 
a las víctimas un servicio 
de calidad a través de la 
sensibilización y el respeto 
a sus Derechos Humanos.
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El Instituto Nacional Electoral 
(INE) finalizó este jueves la 
entrega a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) de los expedientes 
del cómputo distrital de la 
elección presidencial del 1 
de julio pasado.
En un comunicado, precisó que 
la documentación proviene de 
los 300 distritos electorales 
federales en los que se divide 

el país.
Desde el martes 17 de 
ju l io ,  los  expedientes 
fueron entregados por los 
vocales secretarios de los 
Consejos Distritales del INE, 
a funcionarios de la autoridad 
judicial encargada de calificar 
la elección presidencial.
Aunado a esa documentación, 
el 6 de julio pasado la Dirección 
Ejecutiva de Organización 
Electoral del INE envió a 

la Sala Superior del TEPJF 
los paquetes con las actas 
de escrutinio y cómputo, 
así como los votos de los 
mexicanos residentes en el 
extranjero.
La documentación en poder 
del Tribunal Electoral federal 
es resguardada por elementos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).
Una vez resueltas las 
impugnaciones presentadas 
sobre la elección presidencial, 
con la documentación de los 
cómputos distritales y del 
voto de los connacionales 
en el extranjero, la Sala 
Superior del TEPJF estará 
en condiciones de realizar la 
calificación final de la elección, 
así como la declaración de 
validez de los comicios y del 
presidente electo.

Por: Lorena 
Meza

El Director  General 
de la Secretaría de 
C o m u n i c a c i o n e s  y 

Transportes en Nayarit, 
Ing. Jesús Miramontes Lara, 
dio a conocer el inicio 
de la rehabilitación del 
concreto hidráulico de la 
Av. Tecnológico desde la 
entra de Infonavit los fresnos 
hasta la Av. Aguamilpa en 
un esfuerzo coordinado 
entre la Comisión Estatal del 
Agua, el Instituto Tecnológico 
de Tepic y la Secretaria 
de Comunicaciones y 
Transportes.
Aprovecharán el periodo 
vacacional del Instituto 
Tecnológico  y que el periodo 
de zafra se encuentra en 
descanso, lo que aminora 
levemente el aforo vehicular 
que es de 40 mil vehículos 
diarios para iniciar la obra que 
tendrá un costo aproximado 
de 22 millones de pesos, 
Mientras el Comisión Estatal 
del Agua construye un 
colector frente al tecnológico 
sumaremos esfuerzos 

para la rehabilitación de 
4 kilómetros de concreto 
hidráulico. Aseguró
Con esta obra se busca 
corregir el alineamiento 

vertical de dicha avenida para 
darle mayor velocidad a los 
escurrimientos y canalizarlos 
al parque metropolitano, 
ya que este cuenta con un 
vaso regulador muy grande, 
se harán cambios en la 
topografía para usar este 
vaso regulador de manera 
responsable, ya que es una 
herramienta muy útil para 
lograr el secado rápido de 
la Av. Tecnológico, Afirmó
Por último comentó que con 
esta obra se busca mejorar 
la superficie de rodamiento, 
se pintaran señalamientos 
para toda la avenida en el 
tramo señalado, importante 
informar que no habrá cortes 
totales de la circulación, de 
igual forma se buscarán las 
condiciones económicas 
y conforme se vayan 
desarrollando el proceso 
de construcción poderse 
extender más hacía San 
Cayetano. Concluyó

en esfuerzo coordinado 
se rehabilitará la
 av. tecnológico:

 Jesús Miramontes

urge reuBicar a las 
FaMilias de las concHas 

Por Rafael 
González Castillo 

La próxima semana 
se  volverán a reunir 
los representantes de 
las 32 familias que 
viven en la colonia 
“Las Conchas” y 
el Secretario del 
Ayuntamiento de 
Tepic, René Alonso 
Herrera Jiménez. 
En la reunión se les 
dará  a conocer a los 
colonos que la única 
alternativa que se 
tiene para reubicarlos 
es buscar algún predio 
ante IPROVINAY porque la 
alcaldía no cuenta con terreno.
 Herrera Jiménez, dice que  
urge  reubicar a las familias 
porque el cerro donde hicieron 
sus casas corre el riesgo de 
derrumbarse  porque el  lugar 
es un desagüe natural. Las 
personas que habitan el predio 
invadieron el terreno porque 

aprovecharon que quienes 
ahí vivían se trasladaron a 
otro lugar.
 A las familias de “Las Conchas” 
la dirección de protección civil 
ya les hizo saber que para 
proteger sus vidas tienen 
que abandonar la zona. Pero 
lamentablemente los colonos 
no cuentan con recursos para 
irse a otro lugar.

El Secretario del Ayuntamiento 
dice que este asunto será 
ventilado por el Presidente 
Municipal de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
ante el cabildo capitalino  
con el fin de que le ayuden 
a destrabarlo. “Las Conchas” 
se ubican a un costado de la 
colonia “Emilio González” de 
la capital del estado.      

*Las Casas corren riesgo de derrumbarse, señala 
Secretario del Ayuntamiento de Tepic

*Av. Tecnológico tiene un aforo vehicular de 
40 mil vehículos diarios

* 4 kilómetros serán rehabilitados con una 
inversión de 22 millones de pesos.

concluye ine entrega de documentación 
de la elección presidencial

El INE finalizó este jueves la entrega a la Sala Superior del TEPJF de los 
expedientes del cómputo distrital de la elección presidencial
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Por: Mario Luna
Derivado de la reducción 
de facultades que 12 de los 
integrantes del cabildo de los 
15 que lo conforman, hicieron al 
síndico municipal de Compostela, 
José Ocegueda,  la medición 
de fuerzas políticas no se 
hicieron esperar, y en respuesta 
amenazante y represión contra la 
presidenta municipal de este lugar, 
un reducido grupo de personas 
tomaron por el edificio municipal, 
paralizando con ello toda actividad 
propia del ayuntamiento.
Pese a la orden de los 
manifestantes que dan a los 
funcionarios y trabajadores del 
ayuntamiento de Compostela, 
era que salieran todos y dejaran 
de trabajar, estos hicieron caso 
omiso, y permanecieron en 
sus lugares de trabajo, ya que 
dijeron que ellos solo obedecían 
órdenes de sus superiores y de 
la misma presidenta municipal, 
pero no de extraños.
La exigencia de los manifestantes 
era transparencia en el manejo de 
los recursos públicos, el respeto 
al síndico municipal, denunciaban 
una serie de actos de corrupción 
de esta administración municipal, 
exigían también obra pública y 
solución a los problemas que 
enfrenta el municipio.
Pero todo esto, al decir de una 
de las locatarias del mercado, es 
que esta manifestación es solo 
un circo montado y pagado por 
Agustín Cambero y su esposa la 
ex alcaldesa Alicia Monroy, quien 
por cierto tiene por ahí algunas 
observaciones y “fuertes” en la 
Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit, ello por una serie 
de inconsistencias desviaciones 
de los recursos durante su 
administración, pero también dijo, 
está la mano de Pepe Ocegueda  
y del Chencho, quienes están 
manipulando a esta gente que 
no llega ni a 40 y quieren hacer 
aparentar que es todo el pueblo.
Por su parte, el señor Ramiro 
García, dijo que con estas 
actitudes beligerantes, solo se 
perjudica al pueblo, ya que no 
pueden hacer ningún trámite y 
todo por la ambición del poder 

de quien quiere ser el alcalde sin 
serlo, “ para todo hay momentos 
y tiempos, no dudo que en 
próximas, podamos ver como 
candidato a la presidencia a Pepe 
Ocegueda, pero que espere ese 
momento  ya que lo único que 
está reflejando es que es un 
simple títere de Agustín Cambero 
el cerote y de Alicia Monroy la 
Momia, ellos son gente repudiada 
aquí y donde quiera”.
Agregó que sin duda alguna 
quiere seguir esos esposos, 
mandando en Compostela y en 
sus alrededores, como cuando 
lo hacían con toda impunidad y 
prepotencia cuando estaba de 
Fiscal su yerno, Edgar Veytia, 
quien les permitía y solapaba 
hacer todo tipo de atrocidades.
Por su parte, la señora Obdulia 
Fonseca, manifestó que es ridículo 
que un grupito de menos de 40 
personas quieran representar 
y ordenar a todo un pueblo, 
por lo que recomendó que los 
problemas políticos los deben 
de solucionar con política pero 
no avasallando y perjudicando 
el interés social de todos los 
ciudadanos, “ en esos tiempos 
de necesidad, es fácil engañar 
o lucrar con las necesidades, y 
por unos pesitos, uno va a donde 
nos digan y esto es lo que está 
pasando ahora, esa gente que 
hoy se manifiesta y ha tomado 
la presidencia municipal, es 
gente que Agustín Cambero y 
su esposa Alicia Monroy, les 
están pagando al igual que el 
mismo síndico, este anda con la 
lloradera que lo corrieron, cuando 
es mentira, le quitaron algunas 
responsabilidades porque se 
estaba pasando de vivillo, pero 
que en sus problemas políticos 
no nos metan a nosotros como 
pueblo, a nosotros que nos 
resuelvan las carencias de 
nuestras comunidades”.
Ante esto quisimos entrevistar a 
la presidenta Gloria Núñez, pero 
no se pudo porque andaba en 
México, gestionando recursos 
para el municipio, por lo que se 
espera que sea el día de hoy 
cuando podamos escuchar su 
versión y lo que pudiera proceder. 

Tepic, Nayarit.- Derivado de 
la declaratoria en Alerta de 
Violencia de Género que se 
dio en el mes de agosto del 
año pasado, el Ayuntamiento 
de Tepic que preside Javier 
Castellón Fonseca, a través 
del Instituto Municipal de la 
Mujer, presentó la creación 
de la App “Espacios Seguros 
para Mujeres”, esto en las 
instalaciones del Instituto 
Municipal de Planeación 
(IMPLAN).
Lourdes Ibarra, directora 
del Instituto de la Mujer 
Tepic, detalló: “Se hizo la 
presentación de la App 
espacios seguros para 
mujeres, la cual se está 
trabajando en coordinación 
con el Instituto Tecnológico 
de Tepic, la Universidad 
Autónoma de Nayarit y con la 
asociación civil PROMEX; el 
objetivo de esta aplicación es 
que las mujeres y todos los 

ciudadanos que se sientan 
vulnerables puedan caminar 
por espacios seguros, porque 
desde su celular podrán 
checar donde falta seguridad, 
alumbrado y reconocer todos 
los lugares con peligro 
inminente”.
La titular del Instituto de la 
Mujer destacó que estos 
trabajos son también para 
lograr erradicar del municipio  
lo más pronto posible la alerta 
de género y que no esté 
boletinada nuestra ciudad 
como zona de riesgo para 
los turistas.
La App Espacios Seguros para 
Mujeres para iOS y Android 
se puede descargar desde 
la páginahttps://esmujeres.
app/ o visitar https://www.
facebook.com/esmujeresapp/ 
para mayor información.
Desde esta aplicación tendrás 
la posibil idad de hacer 
una denuncia ciudadana, 

compart ir  los espacios 
seguros, tendrás acceso a 
números de emergencia e 
incluso botón de pánico.
“Este gobierno es de cambio 
y hoy vamos a escuchar al 
ciudadano y a través de estas 
aplicaciones tecnológicas 
todos tendrán interacción con 
las autoridades; actualmente 
todo mundo trae el teléfono, 
la mayoría de los ciudadanos 
sacan la información del 
internet y las redes sociales, 
hagámoslas útiles, hagamos 
de esta tecnología algo que 
nos sirva”, destacó la titular 
del Instituto Municipal de las 
Mujeres.
Por último, la funcionara 
informó que se está trabajando 
para la elaboración del 
Reglamento para la igualdad 
de mujeres y hombres de Tepic, 
donde de los 20 municipios 
de Nayarit, Tepic sería el 
primero en implementarlo.
Para tal efecto habrá cuatro 
mesas de trabajo, seis foros 
y una conferencia, todo 
esto dentro del proyecto, 
“Armonización del Marco 
Jurídico en Materia de 
Igualdad de Género que 
Contribuya a la Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres del Municipio de 
Tepic”, concluyó.

Presenta app para 
detectar espacios seguros 

Por órdenes del síndico 
y de la momia toman 

alcaldía de compostela

-Está disponible para descargarla en tu teléfono celular y puedes contribuir a 
detectar y alertar sobre zonas de peligro

 -El Instituto Municipal de la Mujer está realizando acciones para la 
elaboración del Reglamento para la igual de mujeres y hombres de Tepic 

Ayuntamiento de Tepic 
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Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- “La deuda total 
del SIAPA con la CFE es de 
80 millones de pesos, a pesar 
de los esfuerzos que se hacen 
la situación se ha complicado 
debido a que alrededor de 50 mil 
usuarios no se han presentado 
a regularizar su situación ante el 
Organismo Operador, a pesar de 
las facilidades y descuentos que 
se han implementado para que 
se pongan al corriente, por lo que 
no ingresan al Organismo poco 
más de 200 millones de pesos, un 
recurso que necesitamos ya que 
este  podría destinarse a pagar 
las deudas y mejorar la prestación 
del servicio en la mayoría de 
las colonias de la ciudad”.  Así 
lo informó el director del SIAPA 
Tepic, Oscar Medina López.
Agregó que el actual padrón del 
SIAPA es de 120 mil usuarios; 
entre empresas, comercios y 
particulares. “Y es precisamente 
en estos momentos que se está 
requiriendo a industriales y 
comerciantes para que cumplan 
con sus mensualidades, y con 
esto evitar el corte de suministro 
de energía eléctrica a los pozos 
abastecedores de agua potable 
en Tepic, lo que dejaría sin el 
servicio a la mayoría de las familias 
del municipio, por lo que  desde 
hace tiempo se está analizando y 
buscando la manera de pagar el 
adeudo con la paraestatal. Para lo 
cual se está buscando la firma de 
convenio entre el SIAPA-Tepic y la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) para cubrir en módicas 
mensualidades, los más de 80 
millones de pesos que adeudan, 
y de no suscribirse podrían cortar 
nuevamente la energía a los 

pozos que abastecen de agua 
a la población”.
Medina López indicó que la 
CFE presentó una propuesta de 
convenio que fue sometida a la 
Junta de Gobierno del SIAPA pero 
también requiere la autorización 
de Cabildo, sin embargo los 
regidores no aceptan la cláusula 
que estipula que el Ayuntamiento 
está de acuerdo con los cortes de 
energía eléctrica a los pozos en 
caso de incumplimiento, por lo que 
piden se modifique el documento 
para que escriba que se dan por 
enterado, más no que digan que 
están de acuerdo.
Otro punto que piden se modifique 
es que no se registre como deuda 
pública sino que se establezca 
como un convenio; porque de otra 
forma afectarían al Ayuntamiento 
por una deuda que tiene el SIAPA 
como organismo autónomo.
Oscar Medina señaló: “Lo único 
que sí aceptaron los regidores 
es la forma de pago en abonos 
chiquitos, punto en que coinciden 
con la paraestatal”. Explicó que 
derivado del convenio anterior 
con la CFE se pagaba un millón 
de pesos mensuales pero a partir 
de abril el monto bajaba a 400 
mil pesos al mes, “pero nosotros 
estamos proponiendo a la CFE, 
y ellos estuvieron de acuerdo, es 
que siguiéramos con el mismo 
millón de pesos en este nuevo 
convenio de los adeudos de los 
ayuntamientos pasados que 
suman más de 50 millones de 
pesos, es decir volvería a erogar 
mensualmente un millón 400 
mil pesos por los adeudos de la 
actual administración y 400 mil 
como abonito a la deuda que  
existe”. Finalizó.

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Yo repruebo 
totalmente cualquier agresión 
a nuestro representante como 
partido de MORENA, pero 
también al representante de 
cualquier partido; creo que 
son representantes sociales 
y el hecho de estar pegado 
con la sociedad, con sus 
demandas, legitima más 
a cada servidor, yo iré en 
contra de cualquier situación 
que pudiera vulnerar las 
facultades constitucionales 
y legales de cualquier 
representante popular”. Así 
lo señaló el senador electo 
de MORENA, Miguel Ángel 
Navarro Quintero.
“Como lo dije también el 
miércoles en Bahía de 
Banderas, repruebo que 
desaparezcan un joven 
en ese municipio que a la 
fecha no ha sido encontrado, 
pero muestran lo mucho 
que tiene uno que llegar a 
hacer en la renovación del 
Poder Legislativo y del Poder 
Ejecutivo próximamente, 
por lo que ahorita se está 
modificando la ley orgánica 
del sector público y tenemos 
coordinadores que estaremos 
representando al presidente 
de la república dentro de 
los estados, sin vulnerar 

lo que a los gobernadores 
compete definitivamente; 
pero si tratando de que en la 
madurez y el entendimiento 
que da la  democracia 
podamos potencializar cada 
quien el desarrollo de cada 
uno de nuestros estados. 
Seremos 32 representantes 
del presidente en cada 
entidad federativa, y yo 
espero que pronto se vea 
que Nayari t  empieza a 
desplantar,  a despegar 
con mayor velocidad y con 
mayor solidez que las demás 
entidades de la república. No 
vengo de ninguna manera a 
competir con el gobernador, 
vengo a representar en un 
momento dado, en un futuro 
cercano, al presidente electo 
hoy, mañana al presidente 
constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos”.
Por otra parte Navarro 
Quintero informó: “Me he 
reunido con di ferentes 
organizaciones y sector 
social; en la mañana de 
este jueves tuve una reunión 
con la CROC, el pleno en el 
estado, los representantes, 
posteriormente tuve una 
reunión en Comunicaciones 
y  T r a n s p o r t e s ,  c o n 
representantes de diferentes 
ejidos, con gente que está 
enferma en d i ferentes 

hospitales del sector público 
y pidieron nuestra atención 
y desde luego con los 
medios de comunicación 
integrados en la Asociación 
de Periodistas por Nayarit 
(APENAY), el miércoles 
tuvimos una gira muy intensa 
por Bahía de Banderas y 
la concluimos a las dos de 
la mañana prácticamente”.
Miguel Ángel Navarro dijo, 
“hemos entrado dentro 
de una dinámica que la 
sociedad está exigiendo, 
por ser escuchada, por 
ser atendida y creo que al 
igual el licenciado López 
Obrador está sintiendo la 
demanda de la sociedad 
que mayoritariamente votó 
por él a nivel nacional y por 
nosotros como opción, aquí 
en el estado tratamos de 
que toda la gente se sienta 
incluida dentro del proyecto 
y que hablando de manera 
clara que sienta la ciudadanía 
que venimos a servir a todos 
por igual, que el pueblo 
vea que atendemos con el 
máximo de nuestro esfuerzo, 
humildad y respeto, creo 
que hoy más que nunca el 
pueblo debe de sentir que 
son los verdaderos jefes de 
nosotros y somos nosotros 
los servidores del pueblo”. 
Concluyó.

el siaPa adeuda a la 
cFe 80 millones de 

pesos: oscar Medina 

no vengo a competir 
con el gobernador: 

navarro Quintero
* Vengo a representar al presidente de la república, sin vulnerar lo 

que a los gobernadores compete.
* Seremos 32 coordinadores en las entidades del país.

* La paraestatal propone convenio al SIAPA para 
que en abonos paguen la deuda, actualmente el 

organismo operador paga un millón de pesos 
mensuales, con este convenio se pagarán el millón 
de pesos al consumo y 400 mil de abono a la deuda.
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Especialistas del Centro 
Médico Nacional La Raza, del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) realizaron 
con éxito la procuración y 
el trasplante de corazón 
de un joven que falleció en 
el Hospital de la Cruz Roja 
de la Ciudad de México, 
debido a un traumatismo 
craneoencefálico.
Este es el octavo corazón 
que se trasplanta en lo que 

va del año, en el Hospital 
General de La Raza. 
El órgano fue trasplantado 
a una derechohabiente 
femenina de 38 años que 
padecía miocardiopatía 
dilatada, enfermedad en la 
que disminuye la capacidad 
del corazón para bombear 
sangre al cuerpo.
Para el traslado del órgano 
se contó con la colaboración 
de un helicóptero del Grupo 

Cóndores, que aterrizó en 
la Calzada Vallejo, para 
posteriormente ser llevado en 
ambulancia al Centro Médico 
Nacional La Raza, en donde 
un grupo de expertos realizó 
el trasplante que cambiará la 
calidad de vida de la paciente, 
el cual concluyó con éxito.
El Instituto Mexicano del 
Seguro Social es líder a 
nivel nacional en donación y  
trasplante de corazón.

octaVo trasPlante de coraZÓn, en 
el centro MÉdico nacional la raZa

• El órgano era de un joven que murió en la Cruz Roja de la Ciudad de 
México y fue trasplantado con éxito. 

• La receptora del corazón es una mujer de 38 años con miocardiopatía dilatada, 
enfermedad que disminuye la capacidad de bombear sangre al cuerpo.

Opinión

Decano del periodismo en Nayarit

MoMento PolítIco
Por Brígido Ramírez Guillen

GOBERNADORES Y ALCALDES TAMBIEN TENDRÁN 
RECORTES DE SUS SUELDOS EN EL PLAN DE 

AUSTERIDAD.
Por lo pronto ya se integra una 
lista de diez mandatarios estatales 
que entraran en esos ajustes de 
salarios, encabezándola el de 
Aguascalientes, Martin Orozco 
Sandoval, que disfruta de un 
sueldo de 245 mil 72 pesos; Miguel 
Márquez, de Guanajuato con 222 
mil 25 pesos; Arturo Núñez, de 
Tabasco con 179 mil 428 pesos 
56 centavos…..La manta de la 
austeridad abarcará también a 
alcaldes, que entrarán al Plan 
de Austeridad marcado por el 
tabasqueño que ya cuenta con 
el poder que le da el triunfo en 
las elecciones de julio y solo le 
falta empezar a gobernar…..Los 
comentaristas y observadores 
políticos no descartan que ante el 
alto porcentaje de la reducción de la 
burocracia y el recorte de sueldos, 
que surjan las inconformidades de 
los que se sentirán afectados y 
recurran a la solicitud del amparo 
federal, al considerar que no 
será rentable mantenerse por 
los sueldos tan bajos…..Por todo 
lo que alcanzan los recortes a 
sueldos y prestaciones del sector 
público propuestos en el paquete 
económico de 2019 alcanza 
un ahorro que asciende a los 
132 mil millones de pesos…..A 
otros temas….La lucha intestina 

por el control de los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución 
Democrática,  surge a partir de 
los resultados que les fueron 
adversos el primero de julio pasado, 
y ahí se observa que los cuadros 
políticos de esas instituciones 
no solo tienden al control de las 
direcciones sino que analizan 
el futuro de esas formaciones, 
analizando principalmente a los 
ajustes de sus gastos a los que se 
enfrentaran por la reducción de su 
financiamiento tras la caída de los 
porcentajes de la votación obtenida 
en los comicios recientes…..Antes 
de todo queremos resaltar que 
en las informaciones oficiales del 
PRI se anunció que su Presidente 
nacional, Rene Juárez había 
renunciado al cargo para que lo 
asumiera en su lugar la Secretaria 
General Claudia Ruiz Massieu, 
pero después quedo esclarecido 
en los medios de comunicación, 
que la realidad fue que el 14 
del actual el todavía dirigente 
llegó a los Pinos en espera de la 
ratificación presidencial, mas solo 
se le notificó que los gobernadores 
priístas no lo querían y que ya 
estaba fuera del l iderazgo y 
que Claudia, Marginada como 
Secretaria General por Ochoa 

Aunque uno no quisiera escribir casi 
a diario del virtual presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, 
como lo hemos hecho a partir del 
primero de julio del 2018, que ganó 
las elecciones constitucionales 
con una abrumadora mayoría de 
votos sobre los demás candidatos 
presidenciales de las coaliciones 
e lec to ra les ,  nos  sen t imos 
obligados a cumplir con nuestra 
responsabilidad de informar lo que 
esta ocurriendo con las propuestas 
e iniciativas que presentará ante 
el Congreso de la Unión en el 
mes de Septiembre, sobre todo 
a lo relacionado del recorte de 
sueldos y prestaciones de altos 
mandos del sector público, con 
el propósito de que ninguno gane 
mas de 108 mil pesos mensuales, 
que será lo que perciba cuando 
entre en funciones como Jefe del 
Ejecutivo Federal…..Esa medida 
puede afectar a cerca de 35 mil 
funcionarios que cobran mas 
de 108 mil pesos, y podemos 
citar los altísimos sueldos de 
los consejeros de la judicatura 
federal, los ministros de la corte, 
los magistrados de la Sala superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación con  
una percepción bruta del 95 por 
ciento superior al sueldo del 
actual Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto…..Lo que si 
nos sorprende que esa acción de 
austeridad alcance hasta a los 
gobernadores de los estados y a 
presidentes municipales, quienes 
tal vez ya se sentían como excluidos 
de los recortes, pero que en realidad 
deberán ajustar sus salarios que 
actualmente están recibiendo…..

Reza como por el mismo Juárez 
llegaba a suplirlo como Presidenta 
interina para terminar el mandato 
hasta 2019 correspondiente a 
Manlio Fabio Beltrones…..Juárez 
no podía seguir al frente PRI en su 
carácter de derrotado, dejando un 
financiamiento reducido hasta un 
60 por ciento. Antes de la elección 
con 28 por ciento de la votación 
del 2015, el INE le asigno este 
año para gastos ordinarios un mil 
94 millones de pesos. Y si ahora 
obtuvo 13 por ciento de votos, 
en el 2019 no tendrá más de 500 
millones, contando con una deuda 
de 200 millones a proveedores…..
En el PAN, Ricardo Anaya, su 
ex–candidato presidencial opera 
para mantener el control de la 
dirección. El blanquiazul tendrá una 
reducción en sus prerrogativas. Si 
antes de la elección tuvo 21 por 
ciento de la votación que le dio 
un financiamiento público de 828 
millones de pesos este se reducirá 
en 200 millones de pesos ahora 
que solo logró 17 por ciento de 
los sufragios. Mientras que en el 
PRD las tribus tratan de salvar el 
partido, siendo muy activistas su 
dirigente Manuel Granados y los 
“chuchos” Ortega y Zambrano. 
Este año debe estar saldada una 
deuda de 110 millones de multas del 
INE, relacionadas con la elección 
presidencial de 2012. Ese monto 
redujo su financiamiento público 
para este año fijado en 496 millones 
de pesos que al entrante habrá 
de reducirse a más de la mitad 
por el magro porcentaje de votos 
logrados el primero de julio…..
Hasta la próxima…Decano del 
Periodismo.
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Tepic, Nayarit; 20 de julio de 
2018.- Cifras de la Secretaría 
del Trabajo, Productividad 
y Desarrollo Económico 
(SETRAPRODE) del Gobierno 
Estatal revelan que durante los 
primeros tres meses del 2018 
se generaron 7 mil 442 nuevos 
empleos en Nayarit, por lo que 
la población ocupada al 31 
de marzo pasado fue de 599 

mil 519 personas, contra las 
592 mil 077 que registraron 
un trabajo al 31 de diciembre 
de 2017.
 El titular de la SETRAPRODE, 
Ernesto Navarro González, 
detalló que la tasa de 
desempleo entre la población 
económicamente activa se 
redujo también en el trimestre, 
pasando del 4 al 3 por ciento. 

"Estos logros tienen que 
ver con la seguridad que el 
Gobernador Antonio Echevarría 
ha impulsado, así como la 
capacitación del trabajador en 
diferentes ramas, que hacen 
de Nayarit un estado propicio 
para la inversión privada", dijo 
el funcionario.
Abundó que, de acuerdo con 
cifras del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) del 

mes de septiembre de 2017 
al mes de mayo del 2018 se 
registraron en Nayarit 5 mil 418 
nuevos empleos en el sector 
formal, esto significa que más 
de 5 mil familias también tienen 
derecho ahora a servicios 
médicos y opción de acceder 
a un crédito para su vivienda 
a través del INFONAVIT, entre 
otros beneficios.

La formalización del empleo 
pasó de 135 mil 560 trabajadores 
que se tenían en septiembre de 
2017 a 140 mil 978 en mayo 
de 2018. "El empleo formal en 
Nayarit se ha incrementado 
con la puesta en marcha 
de proyectos que garantizan 
no sólo la generación de 
una oportunidad laboral, sino, 
además, el beneficio social 
de los nayaritas", destacó el 
funcionario.

se registran en nayarit 7 mil 442 nuevos 
empleos en el primer trimestre del 2018

los trabajos preventivos 
han dado resultados 

positivos en este temporal 
de lluvias: germán Macedo

Por Lulú Mercado
Tepic, Nayarit.- Para hacerle 
frente a este temporal de lluvias y 
que no se tuvieran que lamentar 
pérdidas materiales y humanas 
desde hace un par de meses 
se trabajó en equipo con los 
Comités de Acción Ciudadana 
(CAC) de la demarcación 8 y 
hasta el momento se ha tenido 
un resultado positivo, a pesar 
de que las últimas lluvias han 
caído muy fuertes en la capital 
Nayarita no han dejado desastres 
que lamentar.
Así mismo el regidor Germán 
Macedo dijo, “hicimos un trabajo 
preventivo junto con los CAC y los 
vecinos hace aproximadamente 
4 meses que empezamos a 
tener reuniones y en algunos 
hubo espacios para limpiar y 
en otras ocasiones el área de 
obras públicas del municipio nos 
ayudó para hacer los desazolves 
y limpieza”.
Después  entro el área de 
gobierno del estado de obras 
públicas y ellos terminaron la 
limpieza de los canales y los 
espacios que estaban obstruidos 
donde corre el agua pluvial.
Resaltó el regidor Panista que, 
“afortunadamente en este periodo 
que va no hemos sufrido daños 
en casas habitación solamente 
se ha presentado dos problemas 
uno en la colonia Ocho, donde 
se tapó el drenaje sanitario por 
la piedra que corre que viene 
de la parte de arriba del cerro 
y otra parte que se taponeo en 
Santiago Valle y la calle Miguel 
Lebrija en la colonia Aviación, 
en este lugar  también hubo 
un taponamiento de drenaje 
sanitario. Motivo por el cual se 
hizo el desazolve y ya se resolvió 

en este caso hubo alrededor 
de 10 casas afectadas donde 
se metió drenaje sanitario a 
sus casas habitación y hubo 
dos problemas de alumbrado 
en la colonia el Ocho y colonia 
Aviación de ahí en fuera las 
colonias que normalmente se 
inundan dentro de la demarcación 
no han sufrido ningún tipo de 
inundación. El trabajo preventivo 
de los vecinos, de la autoridad 
ha dado resultado, estamos en 
contacto diario con los CAC, 
para cualquier circunstancia 
que suceda”.
Mencionó Germán Macedo que el 
sábado pasado se fue la luz en la 
colonia el Ocho y se taponeo el 
drenaje en la calle Nazario, “de 
manera inmediata que avisaron 
los vecinos dimos el reporte a 
SIAPA para que fueran a hacer 
el desazolvé del drenaje y por 
otra parte nos comunicamos a 
protección civil para que ellos 
fueran nuestros enlaces con CFE 
y les hicieran la reconexión que 
realmente este es un problema 
que podemos vivir a diario en 
el temporal de lluvias”.
Los torrenciales son muy fuertes, 
es mucha agua la que está 
cayendo y “sabemos que nosotros 
tenemos unas zonas de alto 
peligro como es Burócratas 
Federal, una parte de la Provincia 
y la 26 de Septiembre, pero hasta 
ahorita el trabajo preventivo a 
dado resultados muy positivos 
y estamos a la espera que 
no suceda nada ya hemos 
aguantado 4 o 5 lluvias muy 
fuertes con flujos muy grandes 
de agua y creo que podemos 
salir avante en lo que puede ser 
este periodo”, término diciendo 
Germán Macedo.

* El empleo formal también ha crecido; en los primeros ocho meses 
del Gobierno de Antonio Echevarría se registraron 5 mil 418 nuevos 

asegurados al IMSS

En la demarcación 8 
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ompostelaC
9

reforzará gloria núñez medidas 
fitosanitarias en rastros

diálogo y cauce legal la 
solución para compostela: 

Javier Mercado

Por Antonio Siordia 
(Donkey)

Compostela, Nayarit. 18 de 
Julio de 2018.  -- Con el firme 
compromiso de mejorar los 
servicios, la Alcaldesa Gloria 
Núñez, visito el rastro municipal 
de esta ciudad, donde además 
de supervisar sus instalaciones, 
pidió a los trabajadores reforzar 
las medidas fitosanitarias para 
garantizar la salud de las familias 
de Compostela.
Previo a su  recorrido por este lugar, 
acompañada por el director de 

desarrollo rural, Rafael Macarena 
Solís, la Alcaldesa de Compostela  
aprovecho para entregar equipo 
de mecanización, uniformes, 
cascos y botas a fin de que los 
trabajadores tengan seguridad y 
su labor sea más eficiente 
La idea de reforzar medidas 
de seguridad en el sacrificio de 
animales—sostuvo—es para que 
las familias consuman carne que 
esté libre de clémbuterol y de 
parásitos y con ello evitar contagios 
y enfermedades que afecten al 
consumidor, “el producto debe 
llegar saludable a sus cocinas” 

puntualizó 
  Tras supervisar la corraletas, 
el medico sanitario explico a la 
Alcaldesa que es obligatorio la 
aplicación del Remo a cada animal 
que se traslada a este lugar lo 
cual permite conocer si es apto 
no para el consumo humano, 
cuyas medidas continuaran a 
fin de garantizar la salud de la 
población.
 Más adelante Núñez Sánchez, 
convocó a los trabajadores a seguir 
poniendo todo su esfuerzo para 
mejorar el servicio que presta 
este rastro, “Vamos a rehabilitar 

sus instalaciones, barandales 
y corraletas, y continuaremos 
reforzándolo con equipamiento 
para que siga siendo uno de los 
mejores rastros de Nayarit.
Por su parte el titular de Desarrollo 
Rural, Rafael Macarena Solís,  
además de reconocer el trabajo que 
realizan, reafirmó el compromiso 
de otorgar la herramienta que les 
permita eficientar las prácticas de 
matanza y la higiene con lo cual 
se debe hacer todo el proceso, 
desde que el animal entra a los 
corrales del rastro hasta que sale 
ya en canal.
Para finalizar,  Gloria Núñez  se 
trasladó al vivero municipal donde 
superviso el desarrollo de casi 
20 mil plantas, mismas que en 
su momento serán distribuidas 
por su administración a los 
productores del Municipio a través 
de la dirección de desarrollo rural  
sustentable que preside Rafael 
Macarena Solís.
Cabe mencionar que en este 
vivero, el XL Ayuntamiento 
tiene planta de aguacate, limón, 
guanábana, café, pino, amapa, 
primavera y plantas de ornato, 
como rosales y afalia. 

• Es interés del Gobierno Municipal vigilar y establecer medidas de seguridad en 
el sacrificio de animales—sostuvo—para que las familias consuman carne libre 

de clémbuterol y de parásitos y con ello evitar contagios y enfermedades.

*** El Legislador acudió como enviado del 
Congreso del Estado para observar la revuelta de 

manifestantes en Palacio Municipal

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Respecto 
a la manifestación que se 
presentó en el edif icio 
del palacio Municipal la 
mañana de ayer, por un 
grupo de personas liderados 
por Crescencio “Chencho” 
Delgado Ortega, el enviado del 
Congreso del Estado Javier 
Mercado celebro que hayan 
liberado las instalaciones de 
la Presidencia Municipal, para 
efecto de que los ciudadanos 
sigan siendo atendidos por 
los servidores públicos de 
este ayuntamiento.
Entrevistado en el patio 
central de palacio Municipal 
el Diputado Mercado se refirió 
a los pasos a seguir en este 
conflicto de tipo político más 
que social, diciendo que el 
Congreso hace la invitación a 
las partes para que se pongan 
de acuerdo en una mesa de 
dialogo, sin dejar de lado el 
tema jurídico porque se va 
a llevar el caso conforme 
a derecho, pero también 
sentados en la mesa para 
que los menos perjudicados 
sean los ciudadanos. 
Al acudir en representación 
del Diputado Polo Domínguez 
Presidente del Gobierno 
Legislativo, reiteró que el 
Congreso del Estado ya le 
está dando el cauce legal a 
las manifestaciones hechas 

por ambas partes, porque 
así debe ser –remarcó-, en 
esto se trata de conocer la 
demanda de ambas partes y 
posterior a ello dar el cauce 
legal  correspondiente.
Explicó que según tiene 
entendido, los manifestantes 
traen algunas inquietudes 
que son arrastradas de 
administraciones anteriores, 
que no han sido resueltas 
o informadas por parte del 
Ayuntamiento actual, de ahí la 
importancia la invitación a que 
se sienten para el dialogo, pero 
también que haya respuesta 
legal y oficial para que las 
partes queden conformes, 
“yo celebro que se hayan 
liberado las instalaciones y 
que los ciudadanos hayan 
sido atendidos de manera 
normal”
Finalmente Javier Mercado 
dijo que el Congreso del 
Estado no nada más se 
encuentra en la ciudad de 
Tepic, sino que ahora es 
un Congreso itinerante, y 
ejemplifica que un rato antes 
estaba atendiendo un asunto 
en la zona de las canteras y de 
ahí fue llamado por el Diputado 
Polo Domínguez  para que 
acudiera a Compostela, de 
ahí el título de Congreso 
itinerante que está al servicio 
del pueblo en cualquier rincón 
de Nayarit.
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Por: Francisco 
J. Nieves

Ahuacatlán.- Presidido 
p o r  l a  p r o f e s o r a 
Sobeida Hinojosa, el 
DIF municipal coordina 
acciones en beneficio de 
las familias del municipio; 
y así por ejemplo, esta 
semana concretizó la 
entrega de dispositivos 
apoyándolos con la 
gestión y traslado ante 
el DIF estatal.
De esta manera, el 
silencio ya no será más 
el mundo de las nueve 
personas que padecen 
esta discapacidad auditiva, 
gracias a la acción conjunta 
y coordinada entre el DIF 
municipal y el DIF estatal.
Algunos de ellos pertenecen 
a la tercera edad y fueron 
llevados específicamente 
a las instalaciones del DIF 
estatal para que cada cual 
recibiera su respect ivo 
aparato, siendo atendidos 
por los especialistas en 
problemas auditivos.
Los  benef ic ia r ios  son 
residentes de diversas 
localidades, contándose 
entre ellos a la señora 
Yiovana Copado y a José 

Villalobos, ambos radicados 
en Heriberto Jara. También 
recibió su aparato Gabriela 
Iveth Montaño, de esta 
cabecera, así como Margarita 
Muñoz, de Uzeta; Trinidad 
Soto, de Tetitlán y Amelia 
Madrigal, de la localidad de 
Santa Isabel. 
El DIF municipal, cabe 
exp l i ca r,  co labora  de 
manera coordinada con 
la dependencia estatal 
en diversas acciones y 
programas, al mismo tiempo 
que encamina diversos 
apoyos de manera local, 
ta les  como medic inas 
gratuitas, consultas médicas, 

de nutrición y psicológica 
c o n  p a g o  s i m b ó l i c o , 
traslado gratuito a diversas 
insti tuciones médicas y 
organismos asistenciales 
de la capital nayarita.
Respecto a los aparatos 
auditivos que esta semana 
se entregaron a estas nueve 
personas del municipio, la 
Directora del DIF, Rosa Irma 
Zúñiga, informó que esta 
dependencia realizó las 
gestiones ante el DIF estatal, 
brindándoles además apoyo 
en sus traslados; e indicó 
que se estará informando 
cuándo será la próxima 
jornada.

apoya diF de ahuacatlán a 
personas con problemas auditivos

club Koratlán y FenaYar u.s.a., de luto por fallecimiento de Hugo
Por: Francisco J. Nieves

Ahuacatlán.- Presidido por la señora 
Locha Romero, los socios del Club 
Koratlán en California, así como los 
miembros de la FENAYAR –Federación 
de Nayaritas- U.S.A. que encabeza el 
licenciado Lino Bastida, están de luto. 
Hay tristeza y dolor debido al repentino 
fallecimiento de uno de sus integrantes, 

siendo este el caso de Hugo Rodríguez.
La noticia entre los componentes 
del Club Koratlán –conformado por 
migrantes originarios de esta cabecera 
municipal- y de las distintas agrupaciones 
adheridas a la FENAYAR U.S.A., cayó 
como balde de agua fría y desde ese 
instante empezaron a manifestar sus 
condolencias a la señora Estela Aguiar, 

esposa –ahora viuda- de Hugo, así 
como a sus cuatro hijas, residentes 
de Los Ángeles, California.
El deceso de Hugo se produjo 
este miércoles tras un derrame 
cerebral. Su familia lo había 
trasladado de urgencia al Hospital 
Intercomunitario Presbiteriano 
de Los Ángeles… pero a pesar 

del esfuerzo de los médicos nada se 
pudo hacer. El corazón de Hugo dejó 
de latir dejando un profunda pena y 
dolor a sus familiares.
Hugo Rodríguez no era nativo de 
Ahuacatlán pero al casarse con Estela 
Aguiar Machuca- adoptó a esta ciudad 
como suya. Por eso es que no tuvo 
objeción alguna en adherirse al Club 
Koratlán, a través del cual colaboró 
desinteresadamente apoyando siempre 
cualquier acción que se emprendiera a 
favor de los ahuacatlenses, como fue 
la construcción de la Casa Hogar y la 
adquisición del Rancho Fuente Alegre.
Su generosidad y ayuda al prójimo no 
tuvo límites y nunca dudó en darle la 
mano a nuestros coterráneos, quienes 

no tardará mucho
Francisco Javier Nieves Aguilar

Casa y periódico; periódico 
y casa. Reportear en las 
presidencias, indagar en las 
instituciones, asistir a eventos 
públicos, cubrir información 
política. Aplastarse siete u 
ocho horas continuas para 
redactar notas tediosas que 
a veces solamente las leen 
los aludidos. Lo mismo, 
¡Siempre lo mismo!
Me doy cuenta que he caído 
en actitudes costumbristas. 
Salgo de mi casa y veo lo 
mismo todos los días; Un 
zaguán rojo, ventanas y un 
solar plagado de hierbas. 
Camino por la calle Miñón 
y observo los edif icios 
de siempre: Centro de 
Rehabilitación, Casa Hogar, 
Cárcel Municipal, Salón de 
los Maestros, Oficinas de los 
ganaderos, Jardín de Niños, 
Liconsa… La costumbre 
me está arrastrando. Me 
he olvidado de mirar “hacia 
afuera”, y creo que no soy 
el único. ¡No miramos hacia 
afuera!
Como no miramos hacia 
afuera, nos acostumbramos a 
no abrir del todo las cortinas. 
Al no abrir completamente las 
cortinas nos acostumbramos 
a encender la luz antes. Nos 
acostumbramos tanto, que 
olvidamos el sol, olvidamos 
el aire, olvidamos el paisaje.

Nos acostumbramos a 
despertar sobresaltados 
porque se nos hizo tarde. 
A tomar rápido el desayuno 
porque llegamos tarde. A 
comer un sándwich porque no 
tenemos tiempo para comer 
a gusto. A salir del trabajo 
cuando ya anocheció. A 
cenar rápido y dormir con el 
estómago pesado sin haber 
vivido el día, porque tenemos 
que ir a trabajar temprano.
Nos acostumbramos a 
esperar un “no puedo” en 
el teléfono. A sonreír sin 
recibir una sonrisa de vuelta. 
A ser ignorados cuando 
necesitamos ser vistos. Si 
el trabajo resulta duro, nos 
consolamos pensando en 
el fin de semana. Y cuando 
llega el fin de semana, nos 
aburrimos y deseamos que 
llegue el lunes para ir a 
trabajar.
Nos acostumbramos tanto a 
este estilo de vida, que parece 
que estamos ahorrando vida 
por miedo a gastarla, y  al 
final, nos olvidamos de vivir.
Así se va pasando el tiempo. 
Luego vendrá la muerte y no 
supimos aprovechar todo ese 
tiempo que nos da de ventaja 
y que llamamos “vida”. Ya 
entramos, ya miramos el 
teatro y no tardará mucho 
en concluir la función.

10

siempre lo recodarán por esta 
y otras virtudes. DESCANSE 
EN PAZ.
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Por: Francisco 
J. Nieves

Jala.- “Eran seis; pero se nos 
rajó una”, reveló una fuente 
bastante cercana al Comité de 
la Feria del Elote Jala 2018. 
Su confesión no hizo más que 
denotar que serán entonces cinco 
chicas las que se disputarán la 
corona de la Reina.
Nos pidió discreción; pero 

nosotros de plano no nos 
podemos aguantar; aunque 
también pedimos a usted que 
lee estas líneas que guarde el 
secreto y no vaya a desembuchar 
lo que aquí estamos asentando; 
pero acuérdese: Son cinco 
candidatas.
Aunque lo mejor es dejarse 
de cuentos y alistarnos para 
estar presente este domingo 
22 de julio en la explanada de 
la presidencia municipal. Ahí 
conoceremos a ciencia cierta 
cuantas aspirantes son y cuál 
es su identidad.
El evento de presentación 
está previsto para dar inicio 

a las nueve de la noche bajo 
un escenario que, según nos 
dicen, lucirá impecable, con 
luces y sonido de primer nivel, 
experimentados conductores y 
algunas “sorpresillas” que los 
organizadores tienen preparado.
¡Ah! ,  la  fuente también 
nos confesó que todas las 
participantes están muy guapas y 
que sus ensayos corren a cargo 

de experimentados 
co reóg ra fos  y 
escenógrafos, junto 
con un equipo de 
maquillistas.
E l  p r e s i d e n t e 
m u n i c i p a l 
Car los Carr i l lo 
s e g u r a m e n t e 
estará ahí presente 
para vigilar que este 
primer evento que 
se organiza dentro 

del marco de la Feria del Elote, 
cumpla con las expectativas.
Suponemos también que también 
acudirán algunos medios de 
comunicación, principalmente los 
que en días recientes asistieron 
a la rueda de prensa que se 
organizó para dar a conocer la 
cartelera de la Feria.
Nosotros no hemos recibido – por 
así decirlo– una invitación formal 
como también desconocemos la 
estrategia que utilizará el Comité 
de la Feria para efectos de su 
difusión; pero como tampoco no 
nos han dicho que no vayamos, 
¡Pues ahí vamos a estar! ¡Tope 
en lo que tope!  
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Por: Francisco 
J. Nieves

Ixtlán del Río.- Alrededor de 
50 paquetes de uniformes 
fueron los que el presidente 
municipal Juan Parra “El 
Charranas” entregó ayer a los 
elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal; 
esto es como parte de los 
compromisos que t iene 
esta administración con los 
agentes policiacos.
Acompañado por el Secretario 
del Ayuntamiento, Marcio 
Valdez, el Edil de Ixtlán dijo 
que hoy en día el tema de 
seguridad es una de las 
mayores prioridades de 
los diferentes niveles de 
gobierno.
 Asimismo, destacó el buen 
trabajo que hasta el momento 
ha realizado en este renglón, 
Marcelino Ibarra, titular de 

esta corporación y ratificó 
el compromiso que tiene el 
gobierno municipal con los 
elementos de seguridad 
públ ica, quienes ahora 
podrán acudir a su actividad 
diaria con un mejor aspecto.
De igual forma, Juan Parra 
reconoció la capacitación de 
todos los elementos “que 
es la parte más importante 
del apoyo y la que menos 

se ve. Además, se traduce 
en la manera de actuar, 
pensar y hablar de cada 
uno de los elementos que 
nos representan”. 
El alcalde señaló que este 
Ayuntamiento hizo un gran 
esfuerzo para adquirir estos 
uniformes, e indicó que poco 
a poco se irá mejorando el 
equipamiento de la policía.
El Director de Seguridad, en 

tanto, agradeció la entrega 
de los nuevos uniformes 
a la corporación, no sólo 
para cuidar la imagen 
de la policía preventiva, 
sino para cumplir una de 
las líneas estratégicas 
establecidas en el plan 
municipal de desarrollo de 
la actual administración.
Cada uno de los agentes 
policiacos recibió un par 
de botas y un pantalón, así 
como una camisa tipo Polo, 
una camisola, cachucha 
y un impermeable.
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entrega el charranas uniformes
a agentes de la policía municipal

Presentación de candidatas 
a reina de Feria del elote 

en Jala, este domingo

resalta Marisol disminución de feminicidios en nayarit
Por: Francisco 

J. Nieves
Ixtlán del Río.- La diputada Marisol 
Sánchez Navarro sostuvo que las 
mujeres son un pilar importante de la 
sociedad, por lo que las exhortó a seguir 
empoderándose para lograr mayores 
espacios en los diferentes sectores de 
la vida nacional.
Dijo que este segmento de la población 
ha hecho grandes aportes a la nación y 
por ende a Nayarit y a los municipios; 
e indicó que han demostrado con su 
trabajo, capacidad y entrega que “las 
cosas se pueden lograr sin necesidad 

de hacer lo mal hecho”.
En charla informal con este medio, 
Sánchez Navarro señaló por otro 
lado que la remuneración económica 
diferenciada entre hombres y mujeres, así 
como la preferencia en el reclutamiento 
de personas de género masculino por 
encima del femenino, son algunas de las 
prácticas que continúan en las empresas 
en México.
En razón de ello lamentó que en pleno 
siglo XXI las mujeres se enfrenten a 
limitantes laborales relacionadas con 
su género.
Del mismo modo, recomendó luchar por el 

empoderamiento de la mujer en el orden 
económico, cultural, social y político, 
“pero para ello –dijo- entiendo que no 
debemos hacerlo solas; necesitamos de la 
complicidad y solidaridad de los hombres, 
aquellos que ya  han hecho conciencia 
y reconocido que con la participación de 
la mujer en igualdad de condiciones se 
fortalecen las  democracias”.
La diputada Marisol Sánchez destacó la 
disminución de los feminicidios en Nayarit; 
pero de todos modos hizo un llamado a 
los otros hombres a que reflexionen en 
cuanto al tema “y se unan a nosotras por 
el bienestar de ellos mismos”, puntualizó. 
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Redacción Tuxpan 
Tuxpan, Nayarit.- Como estaba 
previsto, se llevó a cabo la mañana 
de ayer jueves una importante reunión 
de trabajo en el casino ejidal Antonio 
Ramos Laureles de Tuxpan, la cual 
fue presidida por el Comisariado 
Ejidal de esta localidad Máximo 

Galván Parra, por la Secretaria de 
ese Ejido Yolanda Vega López y por 
el Ingeniero Guillermo Ríos Corona, 
quien le dio la bienvenida a quienes 
integran la Coordinadora Nacional 
Plan de Ayala Movimiento Nacional 
(CNPA), representada en el estado 
de Nayarit por el conocido Luchador 

Social Licenciado José Luis Sánchez 
González, por el Doctor Oscar 
Villalobos, Armando Rodríguez, 
Gabriel Valdivia y el Ingeniero Ceferino 
Lora, quienes a partir de esta fecha 
trabajaran en coordinación con la 
actual administración ejidal y se harán 
cargo de las gestiones que tengan 
que ver con la cartera vencida, buro 
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coordinadora nacional trabajará en coordinación 
con la administración ejidal de tuxpan cnPa

* Estará a cargo de la cartera vencida, buro de crédito, seguro agrícola, precios de 
garantía de los productos del campo y la disminución del precio del diésel y gasolina.

de crédito, seguro agrícola, precios 
de garantía de los productos del 
campo y la disminución del precio 
del diésel y gasolina.
Con el propósito de unificar esfuerzos 
y luchar en favor del campo y los 
campesinos, CNPA Nayarit se hizo 
acompañar de líderes campesinos 

del estado de Zacatecas, los cuales 
se comprometieron con los cientos 
de ejidatarios de las localidades de 
Tuxpan, Palma Grande, Unión de 
Corrientes, Tecomate, Coamiles y 
Peñas, en levantar el campo para 
que le vaya bien a los hombres y 
mujeres que trabajan la tierra, así 
como a sus apreciadas familias.
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recibo pero siempre y cuando 
sea servicio doméstico y no 
comercial.
Las variadas opiniones de 
los hay presentes eran 
unas en contra y otras muy 
extremadamente fuera de 
contexto, afortunadamente 

esta presión del pueblo, 
en un pequeño grupo dio 
el  resul tado esperado, 
se revisará también el 

Por: Pedro Bernal
Tecuala, Nayarit.- A pesar 
de que fueron muy pocos 
los inconformes en la 
manifestación pacífica que 
se llevó a cabo este miércoles 
18 de julio por la mañana, 
el resultado fue favorable 
para los usuarios de energía 
eléctrica en este municipio. La 
respuesta de los funcionarios 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), que en 
todo  momento demostraron 
respeto y atención a casi 
doscientas personas que 
se apostaron con sus justos 
reclamos frente a la empresa 
federal, obteniendo de parte 
de los representantes de la 
CFE, una respuesta favorable 
a sus quejas. 
A partir de ese día y hasta 

que no se aplique el subsidio 
nadie pagará su recibo de luz 
mientras no se cobre lo justo, 
aduciendo los funcionarios 
que el gobernador firmó el 
subsidio apenas la semana 

pasada de este mes, y donde 
públicamente el mandatario 
estatal decía que hacía un 
mes que lo había firmado. 
“Otra vez mintió, como 
les mintió a los frijoleros”, 
además quedó bien claro que 
quien presente una queja por 

alto cobro en el recibo se le 
irá a revisar su medidor y su 
situación de cómo y porque 
un cobro fuera de lo normal. 
Además no habrá cortes 
de luz a quien no pague su 
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no habrá pago de los recibos 
de luz eléctrica, hasta que no 

se aplique el subsidio: cFe

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

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

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

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

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

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

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

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

323 235 04 17 
323 236 37 10

problema de los cortes de 
luz que cada rato se dan en 
algunas colonias, ejidos o 
comunidades, aceptando y 
conviniendo los empleados 
de la CFE que eso se 
revisará y se tratará de que 
ya los cortes de ese tipo no 
sean tan extensos y tratar 

de arreglarlos en el 
menor tiempo posible. 
Sobre los teléfonos 
de atención a la 
ciudadanía, explicaron 
que cuando pasan 
esos casos de cortes 
inesperados se satura 
la línea telefónica. 
Al término de la reunión 
o  man i f es tac ión , 
algunos de los ahí 
presentes lamentaban 
la nula asistencia del 
presidente municipal 
Heriberto López Rojas, 

por no acompañarlos en 
esa lucha social por lo 
antes mencionado, de la 

misma manera expresaron 
la opinión al diputado Lucio 
Santana, quien no estuvo 
presente apoyando esa 
causa; y si vieron con buena  
aceptación la presencia de 
los regidores Brenda García 
(del PRD) y Ramón Madera 
(Independiente), quienes se 
comprometieron apoyar en lo 
sucesivo la baja de las tarifas 
eléctricas. En este orden 
de ideas los ahí presentes 
pidieron al joven comerciante 
Ricardo Parra y Leonel 
Betancourt que fueran ellos 
los que representaran este 
movimiento y los tuvieran al 
tanto de todo lo que vendrá a 
dar de resultado esta protesta 
del pueblo tecualense por 
los altos cobros de las 
tarifas eléctricas, a lo cual 
los jóvenes en mención 
aceptaron gustosamente 
esa representación de los 
usuarios de la luz en este 
orgulloso municipio.         
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El ex Presidente Vicente Fox 
fue captado en compañía de 
su esposa Marta Sahagún y 
un escolta del Estado Mayor 
Presidencial, al momento en 
el que violaba los protocolos 
de seguridad del Aeropuerto 
Internacional de Guanajuato 
con el fin de no ser revisado 
minuciosamente en el área 
de aduanas.
En lugar de hacer fila como 
cua lqu ie r  v ia je ro  para 
someterse a las revisiones 
aduanales, el ex mandatario 
y sus acompañantes gozaron 
del privilegio de evadir el 
chequeo de su equipaje y salió 
por el acceso destinado a la 
tripulación.
El hecho ocurrió el 11 de 
julio pasado, después de que 
Fox llegó a la terminal aérea 
en un vuelo procedente de 
Estados Unidos, operado por 
la aerolínea United Airlines.

“Mient ras todos somos 
somet idos  a  r igurosas 
revisiones por la zona de 
aduanas al llegar de Estados 
Unidos a Guanajuato, él y su 
esposa salen campantemente 
por la zona de maniobras sin 
que nadie les diga nada. Es 
una acción arbitraria e ilegal 
porque en su equipaje puede 
traer cosas ilegales y no es 
sometido a revisión”, señaló a 
Reforma uno de los pasajeros 
que fue testigo del suceso.
Ante el cuestionamiento de 
lo sucedido a un colaborador 
de una aerolínea por parte del 
diario capitalino, éste respondió 
que no está permitido lo que 
hizo Vicente Fox en compañía 
de su esposa, sin embargo 
“existe una especie de privilegio 
por ser ex Presidente. Como 
cualquier pasajero debe ser 
sometido a revisión, pero no 
ocurre”.

consejeros, y que 
uno de ellos intentó 
presionar a otros 
consejeros electorales 
para presentar y votar 
el proyecto de acuerdo 
dos días antes de 
que las elecciones se 
llevaran a cabo, con el 
propósito de perjudicar 
mediát icamente a 
López Obrador y a 
su partido.
“Estamos confiados en que el 
Tribunal nos dará la razón, ya 
que como lo hemos señalado, 
el FIDEICOMISO es privado, 
formalmente Morena no tiene 
ninguna relación jurídica con 
él”, señaló.
Duarte añadió que Morena 
no abrió ningún fideicomiso y 
ese dinero no fue utilizado en 
ninguna campaña electoral. 
Dijo que el INE fue omiso, 
que no quiso investigar a 
profundidad el destino de 
los recursos, pues existen 
las actas de Banca AFIRME 
con sellos, número de folio, 
municipio, nombre y apellido 
de los beneficiarios.
La penalización por 197 
millones de pesos se debe a 

un supuesto uso irregular del 
fideicomiso “Por los Demás”, 
cuyo propósito era ayudar 
a los damnificados por los 
sismos del año pasado.
El INE acordó con 10 votos 
a favor y uno en contra, 
que de los 78.8 millones de 
pesos que entraron para 
dicho mecanismo, 44.4 
millones de pesos fueron 
de aportaciones en efectivo 
de origen desconocido.
Según los  datos que 
proporcionaron autoridades 

financieras y fiscales, se 
determinó que en la operación, 
el fideicomiso realizó una serie 
de conductas atípicas que 
en conjunto representan un 
intento de fraude al conjunto 
de reglas y principios en 
materia electoral.
Y, aunque la investigación no 
encontró pruebas de que al 
fideicomiso haya ingresado 
dinero público o que haya 
terminado en las campañas, 
el INE concluyó que Morena 
no puede repartir recursos 
directamente a la población.
Además, los recursos fueron 
retirados en efectivo, por 
lo que es imposible para 
las autoridades rastrear su 
destino.
La investigación concluye 

que:
-Morena omitió reportar las 
operaciones del fideicomiso 
que fue creado, promovido y 
administrado por personas 
que tienen una estrecha 
relación con el partido.
Debido a la opacidad con la 
que se ejecutó el fideicomiso, 
Morena no reconoció como 
ingresos propios los 78.8 
millones de pesos que recibió, 
además que se recibieran 
aportaciones de entes 
prohibidos y de personas 
desconocidas.
Los cheques entregados 
por el fideicomiso fueron 
canjeados en efectivo -por 
individuos que en su mayoría 
tienen relación con Morena-, 
por lo que no fue posible 
averiguar el destino final de 
esos recursos.
Debido a lo anterior, el Consejo 
General del INE acordó 
sancionar a Morena con 
197 millones 046 mil 415.92 
pesos, lo que representa el 
250 por ciento de la cantidad 
recibida por el fideicomiso 
y que no fueron reportados 
a la autoridad, es decir, 78 
millones 818 mil 566.37 pesos.

Multa del ine a Morena es una vil venganza: aMlo

Vicente Fox y Marta sahagún 
gozan de privilegios en 

aeropuerto de guanajuato 

14

El virtual Presidente Electo, 
Andrés Manuel  López 
Obrador, aseguró este jueves 
que la multa que impuso el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) a Morena, es una “vil 
venganza”.
A través de una publicación 
en su cuenta de Twitter, López 
Obrador afirmó que no existe 
ningún acto inmoral con el 
fideicomiso a damnificados 
por el sismo, y aseguró que no 
son corruptos ni cometieron 
ilegalidad.
“La multa impuesta por INE 
a Morena por 197 mdp es 
una vil venganza. No existe 
ningún acto inmoral con el 

fideicomiso a damnificados 
por el sismo. Nosotros no 
somos corruptos ni cometimos 
ilegalidad. Por el contrario, 
buscan enlodar una acción 
humanitaria. Acudiremos a 
tribunales”, Twuiteo AMLO.
Por su parte, el representante 
de Morena ante el INE, Horacio 
Duarte Olivares, indicó que 
el INE “está calumniando al 
partido al comparar temas 
como Pemexgate con el 
Fideicomiso, incluso pese 
a reconocer en su propio 
dictamen que en este tema no 
se usaron recursos públicos”.
También declaró que dentro 
del INE hay grupos de 
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trump naufraga en su propia tormenta
Nueva York. Donald Trump 
continuó naufragando en su 
propia tormenta, que detono con 
su actuación en la cumbre con 
su contraparte Vladimir Putin, 
zigzagueando con aclaraciones 
sobre si confía más en el ruso que 
en su propio gobierno, culminando 
hoy con su justificación favorita 
(y peligrosa) de que toda la 
interpretación negativa sobre 
sus logros es por culpa de -“el 
enemigo del pueblo” - los medios.
Asombrando y alarmando por 
cuarto día a una amplia gama 
de la cúpula política de este 
país y nutriendo conjeturas 
de que hay algo sospechoso 
en su incapacidad de culpar y 
confrontar a Putin, en base de 
la conclusión de las 17 agencias 
federales de inteligencia de 
Estados Unidos sobre la continua 
intromisión rusa en las elecciones 
estadunidenses, Trump insistió 
que la cumbre fue exitosa y más 

aún, que desea programar una 
segunda cita con Putin, ahora 
en Washington, para continuar 
construyendo su gran relación 
con él.
Trump tuiteo hoy que “la cumbre 
con Rusia fue un gran éxito, 
excepto con el real enemigo del 
pueblo, los Medios de Noticias 
Falsas”. Agrego que “estoy 
deseoso de nuestra segunda 
reunión para poder empezar 
a implementar algunas de las 
muchas cosas discutidas”.
Eso después de que el miércoles 
en la noche, en entrevista con 
CBS News, aseguro que le dijo 
a Putin que, sobre el asunto de 
la mano rusa en las elecciones, 
“no podemos tener esto”. Pero 
unas horas antes, respondió “no” 
a la pregunta de una reportera 
sobre si pensaba que Rusia 
continua interfiriendo en el 
proceso electoral estadunidense. 
Poco después de eso, su vocera, 

Sarah Sanders, insistió que la 
negativa no era sobre la pregunta, 
sino que no respondería a más 
preguntas de la prensa en ese 
momento - aunque justo eso hizo-.
Y eso fue después de dos días 
de “aclaraciones” sobre lo que 
deseaba o no decir el presidente 
en la ahora famosa conferencia 
de prensa conjunta con Putin 
el lunes.
Con la creciente falta de 
transparencia sobre qué ocurrió 
o no en la cumbre, demócratas 
exigieron que una de las 
traductoras del Departamento 
de Estado - una de las únicas 
dos personas en el salón con 
los dos mandatarios - fuera 
convocado al Congreso para 
ser interrogado sobre que dijo 
Trump -algo que seguramente 
no se lograra-.
Por su parte, jefes de inteligencia 
- todos nombrados por Trump 
- reiteran que el presidente 

desde que llego a la Casa 
Blanca a la fecha ha tenido en 
sus manos inteligencia sobre la 
continua intervención rusa en 
las elecciones estadunidenses. 
El director del FBI, Christopher 
Wray, afirmo una vez más el 
miércoles que el presidente 
“expreso su punto de vista… la 
mía no ha cambiado”.
Altos oficiales de inteligencia 
jubilados también reaccionaron 
con creciente ira ante lo sucedido 
esta semana. El ex jefe de 
operaciones rusas de la CIA 
Steven Hall tuiteo que “desde una 
perspectiva de contrainteligencia, 
algo está ocurriendo detrás del 
escenario. Antes de Helsinki 
estaba menos seguro; pos-
Helsinki, me siento enfermo”.
Por su parte, demócratas 
expresaron que Trump estaba 
vulnerando la seguridad del 
país. “Este presidente, al 
continuar negando la realidad 
de que nuestro país está bajo 
asalto por Rusia y otros, genera 
interrogantes no solo sobre la 

credibilidad de Trump sino sobre 
su compromiso con la seguridad 
del país”, comento a medios 
Mark Warner, el demócrata de 
mayor rango en el Comité de 
Inteligencia.
Mientras que los rusos empezaron 
a comentar de “acuerdos verbales” 
que se lograron en la reunión 
privada, entre lo que más 
provoco alarma esta semana 
fue lo que el estadunidense 
primero caracterizó como una 
“oferta increíble” de Putin, donde 
a cambio de permitir que el 
fiscal especial Robert Mueller 
tenga acceso a 12 oficiales de 
inteligencia rusos acusados de 
hackear la campaña de Clinton 
en el 2016, Estados Unidos 
permitiría a las autoridades rusas 
interrogar varios ciudadanos 
estadunidenses que podrían 
haber participado en intervenir 
en asuntos internos rusos, 
incluyendo el ex embajador de 
Estados Unidos a Rusia durante 
el gobierno de Obama, Michael 
McFaul.
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de una familia trabajadora, 
mis padres muy humildes 
pero muy trabajadores que 
me enseñaron trabajar y 
no me avergüenzo de mis 
raíces. A la feria de Nayarit 
todavía estamos en trámite 
y en veremos, los paisanos 
quieren que los vayamos a 
visitar, que los abracemos y 
los apapachemos, llevarles 
un detalle de lo que tenemos 
aquí, par mi sería un orgullo 
llevarles a Nuestra Señora 
de los Remedios, Nuestra 
Virgen, esperemos en Dios 
que si podamos ir, además el 

gobernador nos ha pedido que 
lo acompañemos si se puede 
vamos a ir representando a 
nuestro hermoso municipio 
de Huajicori; son 10 meses 
de mucho trabajo, de mucha 
gestión, bendito sea Dios 
aquí estamos de pie, porque 
con la bendición de Dios me 
siento más fuerte y echándole 
ganas por mi gente que para 
eso estoy, y lo demás que 
se olviden de colores, yo no 
tengo nada malo para nadie, 
jamás te voy hablar mal de 
nadie, de ninguno, no es lo 
mío, ¡gracias!”.
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Por: Pedro Bernal
Huaj icor i ,  Nayar i t . -  En 
entrevista para algunos 
medios informativos locales, 
la presidenta municipal de 
Huajicori da cuenta de sus 
casi 10 meses de trabajo al 
frente de esa administración 
local y así lo comenta: “Me 
siento orgullosa del poder 
ayudar a nuestra gente, 
que por más difícil que sea 
lo poquito que  tenemos lo 
compartimos y más andar 
gestionado para nuestra 
gente que van a ver las obras 
terminadas ahorita ya se están 
haciendo bastantes obras; se 
hicieron caminos y a lo mejor 

dirán no se hicieron caminos, 
estamos en tiempos de lluvia 
más sin embargo seguimos 
trabajando de una u otra 
manera, estamos trabajando 
en Mesa de los Ricos, la 
Es tanc ia ,  Qu iv iqu in ta , 
Pachecos Texcomaxtita y 
Huajicori lo que la gente 
tanto anhelaba el andador. 
Bendito Dios, gracias al 
gobernador, a mí me gusta 
agradecer cuando en realidad 
te apoyan, honor a quien 
honor merece. Gracias al 
gobernador es un hecho se 
va hacer el andador, y ya 
quedó; en San Francisco del 
Caimán ya casi terminamos 

una obra de empedrado 
ahogado en cemento. Y para 
ser mi primer año bendito 
sea Dios hay mucho hecho, 
además que hubo mucho 
apoyo de diputados federales, 
gracias a los diputados 
federales Gianni Ramírez y 
Efraín Arellano; también de 
otros partidos también me 
han apoyado aquí no hay 
partidos y bienvenidos sean y 
reconocer todo el apoyo que le 
están dando a mi municipio, y 
por eso me siento contenta y 
agradecida primeramente con 
Dios porque se me abrieron 
las puertas. No tengo una 
cantidad exacta de lo que se a 
invertido en obras porque son 
diferentes cantidades, unas 
arriba de los tres millones, y 
así unas mas otras menos, 
son bastantes obras más 
las que están en proceso y 
hay mucha obra por hacer 
este año les hicimos obras 
algunas comunidades, el 
año que entra serán otras, 
vamos a estirar lo más que 
se pueda, poquito que les 
llegue, pero que les llegue. 
Son 4 años y bendito Dios 
ahí vamos con todo para 
adelante, porque yo vengo 
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estamos haciendo 
mucha obra en Huajicori: 

grabiela guzmán gonzález

Gracias al gobernador y a los Diputados Federales


