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Cada día que se acerca más la posible 
toma de posesión de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), crecen más 
los reclamos de justicia en varios 
sectores de la clase obrera, tales como 
el de los petroleros, los electricistas y 
desde luego, el de los ferrocarrileros, 
y más estos últimos que ya tienen más 
de 20 años con demandas que hasta 
el día de hoy, duermen el sueño de 
los justos.
Desde que era candidato AMLO, varios 
grupos de ferrocarrileros en diferentes 
entidades del país por donde pasan 
las vías férreas comenzaron a clamar 
justicia, sobre todo señalando como 
culpable de todas las desgracias habidas 
y por haber al “líder” del sindicato 
ferroviario, a quien la mayoría de la 
gran familia ferrocarrilera ha dado 
en llamar el “Deschamps ferroviario”.
La pregunta es ¿por qué se han detenido 
los dictámenes de las demandas de los 
trabajadores ferroviarios que las han 
entablado? Hay resoluciones en última 
instancia a favor de los demandantes y 
sin embargo, han quedado congeladas 
por equis motivos y circunstancias; 
la más notable es una demanda que 
generó muchas esperanzas entre 
quienes integraban esa demanda con 
resolución a su favor y que quedó en 
la Junta de Conciliación y Arbitraje 
Federal en Hermosillo, Sonora sin 
que se le haya dado curso.
Igual otra demanda en el entonces 
Distrito Federal que encabezaba un 
grupo de jubilados ferroviarios que 
reclamaron desde un inicio que ya 
no se les siguiera descontando la 
cuota sindical por no pertenecer ya 
al sindicato ferrocarrilero a partir del 
año 2000 en que se reformaron los 
estatutos sindicales quedando a decir 
que únicamente los trabajadores 
activos serían y son los que estuvieran 
afiliados, no así los jubilados quienes 
quedaban fuera de dicho organismo 
sindical; pero aun así, hasta la fecha 
se les ha seguido descontando 
mensualmente una cuota que por lo 
mismo, ya no tiene razón de ser, pero 
la sigue descontando el sindicato 
a pesar de que ya existe un laudo 
favorable para los jubilados para que 
ya no se les descuente esta cuota. 
Según los enterados, el dinero de las 
cuotas a los jubilados del ferrocarril 
produce aproximadamente 2 millones 
de pesos al mes, y de acuerdo a los 
demandantes, de este dinero no se 
rinde cuentas a nada ni a nadie, así 
que entonces, ¿a dónde va a parar 

este dinero?
Así que desde que se dio a conocer 
el triunfo en las urnas de AMLO, 
empezaron a crecer los reclamos de 
justicia de los ferrocarrileros que tienen 
demandas en contra ya no nada más 
de los Ferrocarriles Nacionales de 
México, sino hasta del propio sindicato 
ferrocarrilero; de ahí que en las 
redes sociales constantemente estén 
apareciendo marchas y hasta pleitos 
por el control de algunas secciones 
sindicales cuyos miembros están 
enfocando sus baterías para destituir 
a Víctor Flores Morales, aunque los 
conflictos en estas secciones con 
problemas se han estado dado con 
grupos de choque que defienden al 
señor Flores Morales; pero son los 
menos y posiblemente tal vez ni sean 
ferrocarrileros quienes defienden a líder 
sindical que ya tiene eternizado en su 
puesto desde 1995; y supuestamente 
iba nada más por tres años en el cargo 
de secretario general del sindicato 
ferrocarrilero. Pero como tal vez le 
supo el cargo, ahí se eternizó tal vez 
siguiendo el ejemplo de otros dizques 
líderes sindicales que curiosamente 
han amasado una gran fortuna.
Y a propósito de curiosidades, los 
clamores de justicia, que no de 
venganza, en contra de Flores Morales 
se están dando en las redes sociales, 
pero no en la información oficial, y esto 
que es uno de los líderes sindicales con 
más demandas y denuncias penales 
en su contra, cosa que por fuerza en 
un Estado de Derecho que se respete, 
ya haya tenido una resolución, la que 
fuera, pero ya hubiese tenido una 
respuesta contundente dando la razón 
a quien la tuviera; sin embargo, nada 
se hace al respecto. De ahí que haya 
surgido una esperanza, que se haya 
vislumbrado una luz al final del túnel 
que ya excedió su longitud.
Y otra curiosidad que ya no lo es tanto 
porque la mayoría, si no de lo que 
adolecen todos los líderes sindicales, 
es que el señor Flores Morales, nunca 
supo el Derecho de Trenes, porque 
cuando fue trabajador activo lo más 
cercano que estuvo a ser un verdadero 
ferrocarrilero fue al ser llamador de 
tripulaciones y  guardavías o guarda 
cambios, según su biografía.
Según se ve, los clamores de justicia 
irán in crescendo, y más porque ya están 
surgiendo nuevos líderes sindicales que 
han estado señalando con contundencia 
todas las irregularidades.
Sea pues. Vale.

Crecen cada día los reclamos de justicia POR SEGUNDA OCASIÓN MINISTRO RELIGIOSO
ES INELEGIBLE A UN CARGO DE ELECCIÓN

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano Decano del periodismo en Nayarit

MOMENtO POlítICO
Por Brígido Ramírez Guillen

Los Legisladores electos del Partido 
Revolucionario Institucional en reuniones 
presididas por la Dirigente Nacional 
del Tricolor, Claudia Ruiz Massieu, 
eligieron a los encargados de coordinar 
la próxima bancada en el Senado y 
en la Cámara Baja y a la vez se les 
tomó protesta, siendo ellos Miguel 
Ángel Osorio Chong y Rene Juárez 
Cisneros. El primero se desempeñó 
como Secretario de Gobernación en 
el gabinete de Enrique Peña Nieto, 
Presidente de la República, y el segundo, 
ex-Gobernador de Guerrero, ocupó la 
dirección nacional del Revolucionario 
Institucional en los últimos meses de 
la campaña electoral de este 2018.....
Osorio guiará la agenda priista en la 
Cámara Alta, donde el PRI será la tercera 
fuerza política con apenas 13 Senadores; 
él manejó la política de gobierno con  
Peña Nieto, así como las relaciones 
con los partidos políticos. Sobre su 
responsabilidad en su nuevo cargo como 
coordinador del grupo parlamentario 
del Tricolor en el Senado, asegura que 
será una oposición firme…..Por otra 
parte, Ricardo Monreal Ávila recibió 
el pronunciamiento unánime de los 
Integrantes de la bancada de MORENA 
en el Senado para que en la próxima 
64 legislatura sea su coordinador; 
líder de la fracción parlamentaria de 
mayoría en la próxima legislatura…..
Aquí en Nayarit, bajo la supervisión 
del Presidente Estatal del PRI, Enrique 
Díaz López, se iniciaron las Reuniones 
de Reflexión en los distintos municipios 
de la entidad, tendiente a generar una 
renovación verdadera en el Instituto 
Político y hacerlo más competitivo con la 
participacion directa de la militancia…..
Días antes a nivel nacional, Manlio Fabio 
Beltrones, ex–dirigente del PRI, habló 
de que su partido debe convertirse en 
una instancia más democrática. “En 
los últimos años el PRI ha sido más 
gobierno que partido y ahora le toca 
lo contrario. Es un partido histórico 
que ha enfrentado triunfos y derrotas. 
Necesitamos estabilidad para llevar a 
cabo temas inmediatos y planear la 
reflexión que nos lleve a la reforma. La 
nueva dirigencia del partido debe ser 
elegida bajo un método democrático”…..
Como pocas veces el local de asambleas 
de la Alianza de Autotransportes de 
Tepic Taxis Amarillos se vio abarrotado 
por los socios de esa organización en 
esta ocasión para recibir a la Directora 
General de Transito del Estado, Patricia 
Marcela Betancourt Zepeda, acompañada 
por el capitán Rafael Lugo Corrales, 
Director Operativo y el Teniente Daniel 
Herrera, Director de Transporte Público. 
La funcionaria del gobierno de Antonio 
Echevarría García, fue invitada por el 
dirigente de la organización Carlos 
Saldate, para su presentación y atención 
de los problemas y asuntos que le 
plantearon los transportistas. Los 
aliancistas le ofrecieron todo su apoyo 
para el buen desempeño al frente de la 
Dirección de Transito…..Como “bomba” 
cayó en los círculos políticos de Nayarit 

y en la sociedad en general la noticia 
que se recibió este viernes 27 de julio 
del 2018, en el sentido de que la Sala 
Regional del Tribunal Federal Electoral, 
con sede en Guadalajara, Jalisco, 
revocó el otorgamiento de la constancia 
de mayoría y validez, del candidato 
suplente de la Formula postulada por 
la coalición Juntos Haremos Historia, 
la cual logró el triunfo en la elección 
de mayoría relativa en Nayarit, el 1 de 
julio, debido a que el suplente Daniel 
Sepúlveda Arcega no cumplió con los 
requisitos de ser electo, al no separarse 
5 años antes, como lo establece la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, de su responsabilidad de 
ministro religioso…..Daniel Sepúlveda 
renunció como Pastor Religioso el 
26 de diciembre del 2016, cuando el 
plazo debe ser de mínimo de 5 años, 
por lo que se le declaró inelegible por 
el Tribunal Federal Electoral…..En esa 
sesión celebrada este viernes en la Sala 
Regional con sede en Guadalajara, 
también fueron objeto de resolución otros 
36 juicios de inconformidad en contra de 
resultados de las elecciones a diputados 
federales y senadores de distintos 
estados que forman parte de la primera 
Circunscripción Electoral…..Hay que 
recordar que el Presidente del Consejo 
Local del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Nayarit, Licenciado Arturo 
de León Loredo, les hizo entrega de 
constancias de mayoría al Doctor Miguel 
Ángel Navarro Quintero  y a Daniel 
Sepúlveda Arcega que los acreditaban 
como Senadores electos, propietario 
y suplente, respectivamente…..Mas 
ahora, al revocarse el otorgamiento 
de esa constancia de mayoría y 
validez electoral, a Daniel Sepúlveda, 
desaparece la suplencia a Senador de la 
República, y queda únicamente el doctor 
Navarro Quintero como Senador, por 
ser propietario, cargo que debe asumir 
el primero de septiembre próximo en 
la Cámara Alta…..Días antes, el virtual 
Presidente Electo, Andrés Manuel 
López Obrador, había nombrado a 
Navarro Quintero como Coordinador 
General de Delegaciones en Nayarit, 
una representación muy importante en 
la que tendría permanente contacto 
con el Jefe de la Nación, una vez que 
iniciara su Gobierno Federal el primero 
de diciembre, sobre las inversiones en 
la entidad de acuerdo a los recursos que 
se enviaran a Nayarit para su desarrollo 
económico y social…..La pregunta 
¿El doctor Miguel Ángel seguirá como 
Coordinador General o tendrá que cubrir 
su escaño en el Senado, al ya no tener 
suplente?.....No hay que olvidar que 
esta es la segunda ocasión que Daniel 
Sepúlveda amparado en su partido 
Encuentro Social trata de llegar a un 
cargo de elección pues en el pasado 
comicio local intento ser candidato a 
Gobernador frente a Echevarría García 
y le cortaron las alas, las autoridades 
electorales por la misma razón, de ser 
ministro religioso…..Hasta la próxima…
Decano del Periodismo.
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cancelado la orden de 
aprehensión librada en contra 
de Ramírez Villanueva, lo que 
ocurriría cuando comparezca 
a la audiencia de formulación 
de imputación. 
La situación de Layín, ya 
documentada por  este 
reportero, se refiere a la 
venta de la aeropista de 
San Blas por la que habrían 
sido pagados 12 millones 
de pesos, aunque no se 
cuenta con registro del 
ingreso del dinero a las 
arcas municipales, según 
una denuncia de la Auditoría 
Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN).
Cabe añadir que el también 
ex candidato al Gobierno 
del Estado no sería el único 
ex funcionario de San Blas 
involucrado en esos hechos, 

sino que habría más órdenes 
de aprehensión.
De igual forma ha sido 
precisado que hay una  
tercera interesada en el 
asunto, que ya se apersonó 
y se le reconoció tal carácter, 
deduciéndose que podría 
tratarse de la persona que 
adquirió el referido inmueble.
Como ya fue indicado líneas 
arr iba,  Layín sí  puede 
ser aprehendido, aunque 
recuperaría la suspensión 
definitiva si presenta la 
garantía económica que le 
marcó el Juzgado de Distrito.
La falta del recurso contrasta 
con la imagen que se tiene de 
Layín, regalando o aventando 
billetes en las calles, además 
de sus grandes fiestas a las 
que podían asistir miles de 
personas.

* Un Juzgado de Distrito le retiró la suspensión 
definitiva porque no acreditó una garantía económica; 

desde el 24 de julio volvió a estar en la mira de la policía.

¡Layín se reporta pobre!…y 
otra vez puede ser detenido  

Por Oscar Verdín 
Camacho 

El ex presidente municipal 
de San Blas Hilario Ramírez 
Villanueva, mejor conocido 
como Layín,  perdió la 
s u s p e n s i ó n  d e f i n i t i v a 
concedida por el Juzgado 
Tercero de Dist r i to  de 
Amparo Penal en Tepic, al 
incumplir con una garantía 
económica que le fue fijada, 
por lo que sigue vigente 
la orden de aprehensión 
por los probables delitos 
de ejercicio indebido de 
func iones,  pecu lado y 
fraude específico, dentro 
del número de expediente 
836/2018.
El lunes 16, según atestiguó 
es te  repor te ro ,  Lay ín 
compareció a oficinas de 
juicios orales donde se emitió 
la orden de captura, acatando 
una de las obligaciones 
marcadas por el juzgado 
federal, lo que parecía frenar 

cualquier posibil idad de 
aprehensión, sin embargo 
incumplió con la garantía 
económica, suma que si bien 
no se conoce con precisión 
podría ser cercana a un 
millón de pesos.
Con fecha 20 de julio, el 
Juzgado de Distrito dio 
cuenta de la inquietud de 
Layín por conseguir el dinero:
“…en relación al segundo 
ocurso presentado, a través 
del cual solicita una prórroga 
para exhibir la garantía fijada, 
es de señalarse que no existe 
precepto legal alguno el cual 
permita otorgar prórroga para 
exhibir la aludida garantía, 
el término otorgado para 
exhibir la referida garantía 
se encuentra transcurriendo, 
la cual puede presentar en 
cualquiera de las formas 
previas por la ley. En caso 
de no exhibir el monto de 
la garantía fijada dentro 
de l  menc ionado p lazo 

concedido, mientras no se 
ejecute el acto reclamado, 
está aún en condiciones 
de exhibir la garantía (y) 
de inmediato vuelve a 
surtir efectos la medida 
suspensional concedida…”
A través de un nuevo acuerdo, 
ahora del 24 de julio, el 
Juzgado de Distrito insistió 
en la falta de la garantía, por 
lo que “deja de surtir efectos 
la suspensión definit iva 
concedida al incidentista 
respecto del acto reclamado 
en su contra, a saber, la 
orden de aprehensión librada 
el veintidós de junio de dos 
mil dieciocho, dentro del 
expediente penal 836/2018 
del catálogo del Juzgado de 
Control de Primera Instancia 
del Sistema Penal Acusatorio 
y Oral”, según la explicación 
de la jueza Tercero de Distrito 
Ana Lucía Barragán Zepeda.
Para el día 25, un juez de 
control informó no haber 

morena-Ine: La guerra del Fideicomiso
del fideicomiso era la misma, 
prueba irrefutable para ellos de 
que había un vínculo entre el 
partido y el fideicomiso y que 
por lo tanto eran lo mismo.
Pero no es así. Lo cierto 
es que en los contratos de 
“fideicomitentes adherentes”, 
una decena de ellos dio la 
dirección de Morena, pero sólo 
para “ser notificados”.
En entrevista, Pedro Miguel, 
administrador del fideicomiso, 
sostiene que la dirección es 
claramente distinta y que la 
ofrecida por los adherentes no 
es jurídicamente la del contrato.
Para sostener su dicho presenta 
pruebas documenta les : 
el contrato del fideicomiso 
constituido en Banca Afirme, 
que establece en su página 
13 la dirección “Prado Sur 
435, Lomas de Chapultepec, 
delegación Miguel Hidalgo”, 
como domicilio del fideicomitente 
y del comité técnico.

También hizo referencia a las 
llamadas cédulas que todo 
banco elabora y que se llaman 
“conoce a tu cliente”, donde 
se encuentran los datos de 
quienes depositaron dinero al 
fideicomiso y quienes estaban 
autorizados para hacer retiros.
Del otro lado, el INE presentó 
un dictamen de 173 páginas 
en el que asegura que de 
los 78.8 millones de pesos 
del fideicomiso, 44.4 millones 
ingresaron a través de depósitos 
en efectivo y que en algunos 
casos “no se acreditó el destino 
final de los recursos”.
En entrevista, el consejero del 
INE José Roberto Ruiz Saldaña, 
el único que votó contra la sanción 
por no encontrar elementos 
documentales fehacientes de 
que se cometió fraude a la ley, 
dice que pudieron haber existido 
“travesuras” en el proceso 
de investigación. Menciona, 
por ejemplo, la filtración del 

dictamen a los medios dos 
semanas antes de la jornada 
electoral.
Y aunque evita decir si había 
alguna intención de afectar 
política y electoralmente al 
candidato puntero, Proceso 
obtuvo por separado un 
documento, fechado el 29 
de junio, donde se exigía al 
presidente de la Comisión de 
Fiscalización que de manera 
“extraordinaria y urgente” 
se votara el dictamen para 
someterlo de inmediato al 
consejo del INE.
El documento está firmado por 
los consejeros Marco Antonio 
Baños Martínez y Adriana 
M. Favela Herrera, quienes 
pedían, dos días antes de la 
elección presidencial, que se 
votara, pues según ellos se 
había respetado el derecho de 
audiencia de los involucrados 
y estaban agotadas “las fases 
del debido proceso”.

La mañana del martes 24 el 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
convocó inesperadamente a la 
Mesa de Consejeros. Habían 
transcurrido cinco días de 
enfrentamientos verbales entre 
integrantes del organismo y 
Andrés Manuel López Obrador, 
motivados por la multa de 197 
millones de pesos impuesta a 
Morena, presuntamente por 
haber cometido “fraude a la 
ley”. Urgía parar el problema.
Visiblemente preocupado, 
Córdova soltó a sus compañeros: 
“Por el bien del país, a nadie 
le conviene que sigamos en 
la lógica de dimes y diretes”; 
luego les informó que leería 
ante los medios un boletín 
para rechazar que detrás de 
la sanción generada por la 
formación del fideicomiso para 
ayuda a los damnificados del 
sismo hubiera alguna motivación 
política.
Ciro Murayama, presidente de 
la Comisión de Fiscalización y 

quien había sido el más activo 
en desgranar las violaciones en 
las que, según el INE, incurrió 
Morena, dijo que a nadie le 
conviene tener “el rencor de 
AMLO” o que “personalice” el 
diferendo.
De acuerdo con algunos de 
los consejeros presentes, 
Murayama expresó que era 
necesario darle la vuelta al 
tema; ofreció, de su parte, no 
dar más entrevistas.
La estrategia dio resultado. 
El escándalo mediático se 
despresurizó.
Sin embargo, sobre el papel 
oficial quedó la sanción a 
Morena por 197 millones de 
pesos, los señalamientos de 
que formó un fideicomiso para 
cometer “fraude a la ley”, que 
creó un financiamiento paralelo 
al partido y que no informó 
del origen y destino de por lo 
menos 40 millones de pesos.
Incluso Murayama sostuvo 
en medios electrónicos que 
la dirección de Morena y la 
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Por: MartínGarcía 
Bañuelos

Tepic. -Javier Herrera Valles, 
Secretario de Seguridad 
Publica en el Estado, manifestó 
en entrevista que,si es cierto 
que existe gente armada en 
la Sierra del municipio de El 
Nayar, aseguró al decir que 
han estado amenazando y 
asesinando a personas, como 
es el caso de la muerte del 
Director de Seguridad Publica 
Municipal, ya hay detenidos 
de ese enfrentamiento donde 
participaron varios grupos 
armados, por lo que ya se 
estátrabajando de manera 
minuciosa para erradicarlos 
de las tierras nayaritas.
Abundó al señalar, "quiero 
mencionar que Nayarit, no es 
tierra fértil para estos grupos 
de delincuentes, si ellos, andan 
generando violencia, se va a 
encontrar con la mano fuerte 
del Estado de Nayarit, se ha 
demostrado bastante con los 
enfrentamientos que se han 
presentado y ha quedado 
muy claro que quién genera 
violencia, recibe una respuesta 
dura por parte de la policía 
estatal, ya que la encomienda 
del señor gobernador Antonio 
EchevarríaGarcía, es de 
brindarle seguridad a la 
ciudadanía".
Indicando el funcionario 
policiaco que,éste es el 
pacto que se tiene para con 
la ciudadanía, que estén 
tranquilos tanto en la calle, en 
sus hogares y en todo terreno 
pues se está trabajando al cien 

para lograr este objetivo, aquí 
lo bueno es de que existe una 
total coordinación tanto con la 
Marina, El Ejercito Mexicano, 
la Policía Federal, municipal 
y demás corporaciones, si no 
fuera así, pues obviamente 
que no lograríamos esa 
tranquilidad y paz que se 
tiene en la actualidad.
“Quiero aprovechar este 
medio, para decirte que en 
lo que se está trabajando con 
mayor énfasis en la actualidad, 
es en el delito patrimonial, 
tanto en los robos como en los 
asaltos, se tiene un número 
importante de recuperación 
tanto de motocicletas y 
vehículos robados, así como 
también tenemos ejecución 
de órdenes de aprehensión, o 
sea que, si tenemos bastante 
productividad, aunque también 
tenemos los hechos violentos 
de sangre y en eso estamos 
enfocados aún más”, expuso.
Por último el entrevistado 
señaló que, es muy importante 
la denuncia ciudadana, los 
que tengan conocimiento 
de algo, hágannosla saber, 
no se dejen extorsionar por 
las llamadas telefónicas, no 
permitan que les saquen datos 
al preguntarles sus nombres 
o de sus familiares, cuelguen 
de inmediato ese teléfono y 
proporciónenlo al 911, para 
tener el banco de datos de los 
teléfonos que están realizando 
este tipo de extorsiones, ya que 
normalmente son del estado 
de Tamaulipas y del Estado 
de México, entre otros más.

Tepic, Nayarit; 28 
de Julio de 2018.- 
Detienen a Manuel 
“N” “N” por presunta 
privación ilegal de la 
libertad en agravio de 
una persona de sexo 
femenino, por lo que el 
imputado fue detenido 
por elementos de la 
Policía Investigadora, 
adscritos a la División 
de Mandamientos 
J u d i c i a l e s  y 
Ministeriales de la 
Fiscalía General del 
Estado. 
Der ivado de un 
reporte al 911, se 
informó de que el 
pasado 27 de Julio, 
un sujeto que invitó a 
cenar a una persona 
del sexo femenino, y 
despues de aceptar la 
invitación, la fémina 
fue privada de su 
l ibertad mediante 
amenazas.  Cabe 
mencionar que la 
víctima conoció al 
presunto agresor 
el pasado martes 24 de 
Julio en un establecimiento 
denominado “El Sótano”, el 
sujeto fue identificado como 
José Manuel “N” “N”.
La Unidad Especializada en 
Desaparición de Personas 
de la Fiscalía General del 
Estado dio inicio con un 
operativo de búsqueda y 
localización para dar con el 
paradero de dicha persona. 
La mujer estuvo retenida 
en contra de su voluntad 
y fue víctima de violencia 
psicológica, física y sexual 
por parte del agresor.
De acuerdo a las primeras 

indaga to r ias  se  pudo 
establecer que el agresor y 
la víctima se encontraban en 
el municipio de San Blas, por 
lo que la Unidad Especializada 
en Desaparición de Personas 
se trasladó hasta dicho 
municipio, e implementaron 
el operativo.
Durante el trayecto, por 
la carretera que conduce 
del poblado de Mecatán al 
Mamey, tuvieron a la vista un 
vehículo Chevrolet, color rojo, 
con placas de circulación JS-
73-220, el cual era conducido 
por una persona del sexo 
masculino que coincidía con 
las características descritas 

en el reporte, por lo que los 
elementos le marcaron el 
alto, y éste hizo caso omiso,  
e inició una persecución y 
le dieron alcance metros 
más adelante por la misma 
carretera.
En el vehículo los elementos 
de la Policía,  tuvieron a 
la vista a una persona del 
sexo femenino la cual les 
informó que la tenía por la 
fuerza. Posterior a esto, 
procedieron a la detención 
del sujeto antes mencionado 
y fue puesto a disposición del 
agente del Ministerio Público 
correspondiente para que 
defina su situación legal.

Fiscalía general 
rescata a mujer 

que se encontraba 
privada de su libertad

si es cierto que existe 
gente armada en la sierra 
de el nayar: Herrera Valles

En el poblado de Mecatan Municipio de San Blas
Ya hay varios detenidos, dijo.



5Viernes 27 de Julio de 2018

Tepic, Nayarit.- La administración 
encabezada por Javier Castellón 
Fonseca, mantiene una estrategia 
de vigilancia y seguridad para 
la ciudadanía en el municipio 
de Tepic a través del ‘Operativo 

Centurión’, implementado por la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, gracias a ello, este 
sábado se recuperó un automóvil 
con reporte de robo.
“Por instrucciones del presidente 
Castellón Fonseca, todos los días 
hacemos este tipo de recorridos, 
señaló Julio Betancourt, director 
general de Seguridad Pública y 
Vialidad  y destacó que buscan 
“inhibir el robo, prevenirlo y darle 
a la ciudadanía la seguridad de 
que su Policía está trabajando 
por ellos”.
A bordo de 6 patrullas, 4 
motopatrullas y 66 elementos, 
se realizan rondines pie-tierra 
por calles y andadores en 
fraccionamientos, colonias y 

el Centro Histórico. Betancourt 
García agregó que como 
resultado de los operativos 
de este fin de semana se 
remitieron a 21 personas a los 
separos de la Policía Municipal 

por faltas administrativas, 
como consumir bebidas 
embriagantes en la vía 
púb l i ca ,  consumo de 
sustancias tóxicas en la 
vía pública y alteración del 
orden.
Así también, trece jóvenes 
fueron sorprendidos ingiriendo 
bebidas embriagantes en el 
bulevar Tepic Bellavista, 
mismos que de acuerdo a 
reportes, realizan arrancones 
de coches en esa zona.

“Mientras se realizaba la 
vigilancia en la colonia Ciudad 
Del Valle y atendiendo un reporte 
ciudadano, se consiguió localizar 
y recuperar un vehículo con 
reporte de robo vigente, así como 
la detención  del conductor del 
mismo, quien llevaba diversas 
dosis de lo que a simple vista 
pareció ser mariguana y cocaína”.
De acuerdo al nuevo modelo 
de proximidad ciudadana, en 
apego irrestricto a los derechos 
humanos, el Operativo Centurión 
de la Policía Municipal trabaja 
por mantener la Ciudad 
de Todas y Todos Segura, 
# P o r q u e Te p i c L o M e r e c e , 
concluyó Betancourt García.

-Agentes municipales recuperaron un automóvil 
con reporte de robo y pusieron a disposición de 
las autoridades correspondientes, una persona 

por posesión de drogas

Tepic, Nayarit.- En gira de 
trabajo por el municipio de 
Tepic, el presidente municipal 
Javier Castellón Fonseca, en 
compañía de miembros del 
cabildo y familias tepicenses, 
dio el banderazo de arranque 
a cuatro obras prioritarias en 
cuatro distintas demarcaciones 
de Tepic, con una inversión de 
más de 4 millones 500 mil pesos
Como respuesta a las solicitudes 
de la misma ciudadanía, quienes 
marcaron las mencionadas 
obras como prioritarias para sus 
colonias y localidades, inició la 

construcción del empedrado 
para el acceso principal a la 
localidad Benito Juárez “Las 
Chivas”, que comprende 2 
mil 290 metros cuadrados y 
la inversión de un millón 544 
mil 653 pesos, beneficiando a 
todas las familias que habitan 
el poblado, así como a quienes 
lo visitan.
El segundo banderazo fue el 
empedrado con huellas de 
concreto en calle Villas de 
Argentina, entre Prolongación 
Copal y Ojo de Agua de la 

colonia Buenos Aires; la obra 
comprende 369 metros cuadrados 
de construcción y una inversión 
de 506 mil 084 pesos.
La tercera obra fue el empedrado 

ahogado en la calle Dinamarca 
entre España y Bugambilias, en 
la colonia Valle de Zaragoza, con 
una dimensión de 991 metros 
cuadrados y una inversión de 
963 mil 139 pesos; y la cuarta 
fue el empedrado ahogado de 
la calle Lomas Bonitas entre 
Zaragoza y Manuel Lozada, de 
la colonia Lomas de la Laguna, 
con una inversión de un millón 
647 mil 309 pesos, para construir 
mil 483 metros cuadrados de 
empedrado.
“Vamos a seguir mejorando la 
vida de las familias tepicenses, 
por eso seguiremos trabajando 
de una manera muy intensa, 
siempre haciendo equipo porque 
sólo así vamos a salir adelante”, 
finalizó el alcalde capitalino, 
Javier Castellón Fonseca.

Inauguró Javier Castellón obras 
por más de 4.5 millones de pesos

buenos resultados, 
operativo Centurión, de 

seguridad pública en Tepic

-Las colonias Buenos Aires, Valle de Zaragoza, Lomas de la Laguna 
y la localidad de Benito Juárez, fueron las beneficiadas
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Durante su mensaje y presentación 
de su proyecto de trabajo, José 
García agradeció la confianza 
depositada para representar 
“a nuestra querida CANACAR 
Nayarit, asumo el compromiso 
para generar las condiciones 
de mayor fortaleza y unidad de 
nuestro sector. Seguro estoy que 
en este reto me acompañaran 
grandes empresarios y personas”, 
precisó. 
Dijo tener claro la gran 
responsabilidad de servir y trabajar 
para tan noble organización. 
“Por nuestra parte haremos 
todo lo necesario para seguir 
el ejemplo que a nivel nacional 
nos dan nuestros dirigentes. 

Seremos en nuestra gestión 
incluyente y propositivos para que 
los resultados, sean capaces de 
ganar la confianza y el apoyo de 
todos los transportistas de carga 
de Nayarit y de la sociedad en 
general”, puntualizó.  
García Hernández resaltó la 
importancia de CANACAR, 
para la generación de empleos 
formales en Nayarit; y como 
parte de la agenda estratégica de 
CANACAR Nacional, señaló que la 
delegación en Nayarit se enfocará 
en cuatro puntos importantes: 
lograr una efectiva y justa 
participación en los programas 
de desarrollo e infraestructura, 
solicitar la reactivación de nuestra 
participación empresarial en las 
instancias como las Comisiones 
Consultivas, Mixtas, Consultiva 
del Transporte y demás órganos, 
fortalecer con independencia 
y respeto las relaciones con 
las diferentes organizaciones 
empresariales y lograr acuerdos 
con instituciones educativas 
para la profesionalización y 

capacitación de sus operadores.
Aprovechó el espacio para 
reconocer públicamente la 
disposición, apertura y excelente 
diálogo con los representantes 
de la Policía Federal y la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, a través de las 
continuas reuniones en las 
que han dialogado y han dado 
seguimiento a la problemática 
del sector, invitando a que esta 
práctica se replique con todas 
las instancias relacionadas con 
nuestra actividad.
Así mismo, José García mencionó 
la importancia de trabajar juntos, 
academia, gobierno y sector 
productivo, para desarrollar 

proyectos de alto impacto en bien 
de la sociedad, y generar una 
importante cantidad de empleos 
que mejora la calidad de vida 
de la población, “estamos listos 
para hacer lo propio en nuestro 
Sector del Transporte”.
“Desde CANACAR convocamos 
a las y los respetables Líderes 
del Transporte, Empresariales y 
de los Trabajadores a trabajar 
juntos para identificar y generar 
nuevos modelos de asociación 
empresarial y mejor capacitación; 
con el objetivo de lograr una 
vertebración efectiva que nos 
permita alcanzar un mejor 
resultado. Generemos una mejor 
visión colectiva con la participación 
y comunicación ciudadana 
respetuosa como camino para 
alcanzar la prosperidad y mejorar 
nuestra comunidad. Somos 
socios por convicción y estamos 
seguros en resolver cualquier 
problema con la unión de todo lo 
bueno que tenemos”, concluyó el 
nuevo delegado de CANACAR 
en Nayarit.

Se conforma la nueva Mesa 
Direct iva de la  Cámara 
Nacional del Autotransporte 
de Carga (CANACAR) en 
Nayarit, que estará presidida 
por el L.C.P.José de Jesús 
García Hernández, evento en 
el que estuvo acompañado 
por el Presidente Nacional de 
CANACAR, Enrique González 
Muñoz, el Vicepresidente 
Ejecutivo Nacional José Refugio 
Muñoz López, y el Vicepresidente 
Regional José Antonio Rivas 
Barba.
En representación del L.C.P. 
Antonio Echevarría García, 
Gobernador Constitucional 
del estado de Nayarit, el Lic. 
Javier Herrera Valles, Secretario 
de Seguridad Púbica del 
Estado, y con la presencia 
de autoridades federales, 
estatales y municipales, líderes 
de otras cámaras empresariales 
e invitados especiales, tomó 
protesta a José de Jesús 
García Hernández, como nuevo 
delegado de  CANACAR en 
Nayarit; y a su comitiva que estará 
conformada por: Secretario, 
Lic. Felipe de Jesús Esparza 
Hernández y como Tesorero 
L.A.E. Alfonso Pérez Ochoa.
Esta Cámara incluyente y con 

gran capacidad de gestión, 
ofrece a los transportistas 
servicios que permiten generar 
las condiciones adecuadas para 

el desarrollo y adecuación de 
sus empresas y del sector a 
las cambiantes condiciones 
normativas y de mercado. Por 
su estructura reconocida por la 
Secretaría de Economía es el 
órgano de consulta social para 
iniciativas gubernamentales.
Su participación y colaboración 
con autoridades e instituciones 
nacionales e internacionales 
permite al transportista estar 
informado sobre ellas y emitir 
posturas realistas, como en 

el  tema del TLCAN. 
La Cámara Nacional 
del Autotransporte de 
Carga (CANACAR), 
cuenta con especialistas 
e n  r e g u l a c i ó n  y 
normatividad.
La cámara desde el 29 
de Septiembre de 1989 
representa los intereses 
de la industria del 
autotransporte nacional 
de carga, proyectando 
y  p r o m o v i e n d o 
s u  i n t e g r a c i ó n , 
profesionalización y 

desarrollo.
En su mensaje como el nuevo 
representante de la CANACAR 

en Nayarit, García Hernández 
precisó la importancia de la 
Delegación para la prestación 
y gestión de servicios para los 
afiliados Nayaritas y para los 
demás transportistas.
Cabe destacar que actualmente 
CANACAR Nayarit cuenta 
con más de 200 unidades 
registradas, y el objetivo de 
la nueva mesa directiva será 
trabajar juntos para identificar 
y generar nuevos modelos de 
asociación empresarial; así como, 
impulsar la profesionalización y 
la capacitación de conductores.
El Dato: Hoy México tiene un 
déficit de 50 mil operadores. 
En palabras del Presidente 
Nacional de CANACAR, es 
necesario buscar sinergias con 
instituciones educativas de la 
entidad para logar conseguir 
y profesionalizar a nuevos 
operadores, de acuerdo con el 
crecimiento que nuestro sector 
ha tenido.

Toma de protesta mesa 
directiva de la CanaCar 

delegación nayarit
José de Jesús garcía Hernández 

es nombrado delegado de la 
CanaCar en nayarit

Rinde protesta nuevo delegado de la CANACAR 
en Nayarit por el período 2018-2019
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La intensidad de los incendios 
forestales en Canadá y la 
coordinación de las autoridades 
de ese país con sus pares 
mexicanos dieron paso al tercer 
despacho de combatientes de 
incendios forestales a Ontario, 
Canadá.
En respuesta a la tercera 
solicitud de ayuda hecha 
por el Centro Canadiense 
Inter inst i tucional  Contra 
Incendios Forestales (CIFFC, 
en inglés) la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) enviará 

a 103 combatientes más para 
la supresión de incendios 
forestales con lo que ya suman 
310  elementos enviados.
Lo anterior representa la mayor 
movilización internacional de 
combatientes en la historia 
de México, superando a los 
270 elementos que viajaron 
a Canadá en agosto de 2017.
De nueva cuenta, cuatro 
combatientes más de incendios 
forestales de Nayarit fueron 
llamados a apoyar en la misión, 
sumando ya 12 nayaritas en 
Canadá. 
En esta ocasión Julio César 
Soria, Luis Gerardo Polanco, 
Julio Cesar González y Cristian 
Lomelí, se unieron al tercer 
grupo que se conforma por 101 
combatientes y dos técnicos 
especializados, el cual se 
concentró el jueves 26 de 
julio en las instalaciones de 
la CONAFOR en Guadalajara, 

Jalisco y partióel sábado 28 
de julio a Ontario.
“Esto demuestra la calidad, 
experiencia, responsabilidad 
y compromiso con su trabajo 
que tienen los Combatientes 
de Incendios Forestales de 
la CONAFOR Nayarit; los 12 
compañeros que se encuentran 
allá tienen la preparación y 
capacitaciones necesarias para 
desarrollar un buen papel, sin 
duda estamos muy orgullosos 
de ellos”, aseguró Martin 
Delgado Arana, 
Gerente de la 
C O N A F O R 
Nayarit.
E l  p r i m e r 
c o n t i n g e n t e 
v ia jó  e l  20 
de julio y el 
segundo partió 
cuat ro  d ías 
después.
L a 
colaboración de 

combatientes mexicanos a ese 
país se realiza en el marco del 
Memorándum de Entendimiento 
para el Intercambio de Recursos 
para el Manejo de Incendios 
Forestales entre Canadá y 
México 2014-2018.
Situación actual
Ontario presenta 118 incendios 
activos de un acumulado de 
819 incendios a la fecha, con 
una superficie afectada de 211 
mil 914 hectáreas. 
Actualmente operan 550 
recursos humanos en la 
Provincia de Ontario, de los 
cuales 217 son mexicanos.
El segundo contingente, 
enviado el 24 de julio ya 
instaló campamento y recibió 
información sobre la situación 
de incendios de personal de 
la provincia.
También se hizo entrega de 
alimentos y provisiones a las 
brigadas.
Los combatientes mexicanos 
ya trabajan en el rastreo y 
liquidación de puntos calientes 
con equipo de uso de agua.

nunCa TraTarÍa de perJudICar 
a un ComerCIanTe de mI 

demarCaCIón: sanTILLán HuerTa

suman 12 combatientes 
nayaritas en histórico apoyo 

de mexicanos a Canadá 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.  –Un vecino de 
San t i ago ,  Pocho t i t án , 
municipio de Tepic, el cual 
se dedica a la venta de 
carnitas y chicharrones cada 
día viernes, se muestra 
enojado, porque dice que los 
Fiscales le piden el permiso 
correspondiente que otorga el 
Ayuntamiento para vender sus 
productos en la vía pública, y 
le achaca al regidor panista, 
Rodolfo Santillán Huerta esta 
inconformidad suya.
Abordado el representante 
popular,  mani festó en 
entrevista que, él nunca 
pensaría en perjudicar a 
los comerciantes de su 
Demarcación, al contrario, 
estoy para servirles, ya 
que dijo, que ese jamás ha 
sido su estilo, por lo que el 
chicharronero carece de la 
más absoluta veracidad, 
“pues jamás he interferido 
en alguna de esta u otra 
situación, además no tengo 
ninguna facultad para definir 
quién puede trabajar y 
quién no, sin duda alguna 
la autoridad competente 
definirá la situación de cada 
vendedor o comerciante”.
Así mismo el Regidor Santillán 
Huerta mencionó, que él 
siempre ha dado la pelea por 
los ciudadanos, porque es 
hombre de campo, de lucha, 

conoce las necesidades de 
sus representados y jamás 
sería tan mezquino como para 
perjudicar a una persona que 
busca la manera honrada de 
llevar el sustento a su familia.
Agregó aldecir que, él es 
amigo del pueblo y siempre ha 
dado la cara cuando se le ha 
requerido, prueba de ello es 
que desde que tomó protesta 
en el H. Cabildo de Tepic a la 
fecha ha estado en contacto 
directo con los habitantes de 
su Demarcación, por eso le 
sorprende que se le relacione 
con una persona que vende 
chicharrones y asegure que 
él interfiera y se le niegue 
el permiso de vender sus 
productos al público.
Por úl t imo, expresó el 
entrevistado que, todas las 
criticas son bienvenidas, y a 
nadie se le niega el derecho 
de expresarse libremente, 
sin duda alguna la verdad 
cae por su propio peso y las 
autoridades competentes 
son las que tienen la última 
palabra en este asunto, “yo 
continuó trabajando con paso 
firme y sin bajar la guardia, 
cumpliendo de frente con 
los compromiso que hice 
con los ciudadanosal estar 
en contacto permanente con 
ellos, apoyándolos en todo 
tipo de gestiones y en lo que 
esté a mi alcance sin distingo 
de colores partidistas”.

Al contrario, estoy para servirles, dijo.

•Se integraron cuatro nayaritas más a la misión en un tercer contingente
•Ya son 310 efectivos para el combate a incendios forestales en apoyo a 

ese país.
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Convocados por el CDE del 
PRI Nayarit, este fin de semana 
en los diferentes Comités 
Directivos Municipales, militantes 
y simpatizantes participaron en 
Mesas de Reflexión que tienen 
como objetivo analizar de fondo 
cada uno de los desaciertos 
y situaciones que vinieron a 
generar en su conjunto los 
resultados del pasado proceso 
electoral, así como exponer 
criterios y propuestas para la 
reestructuración del tricolor. 
“Han sido ejercicios  abiertos, 
plurales en donde se han 
externado muchos temas y 
de manera puntual con mucho 
respeto, quienes han asistido 
han dado sus puntos de vista y 
también sus propuestas mismas 

que se están documentando 
para poder enviarlas al CEN 
de nuestro partido y que la 
voz del priismo nayarita sea 
escuchada y considerada en el 
proceso de reestructuración de 
nuestro instituto político”, dijo 
el presidente del CDE, Enrique 
Díaz López, durante las mesas 
de trabajo en Tepic.
En el desarrollo de dicha actividad, 
han destacado aquellos puntos 
que tienen que ver con la 
democracia interna del partido, 
el reconocimiento a la militancia, 
los procesos internos de elección 
de dirigencias en cada una de 
sus representaciones, el retomar 
los orígenes del partido cuando 
la lucha por las causas comunes 
de la gente, de los sectores y 

segmentos de la población eran 
prioritarias.  Hablaron también del 
papel que han desempeñado  los 
representantes del tricolor en los 
diferentes niveles de gobierno, de 
cómo los errores de algunos han 
generado el desconcierto social y 
su desempeño ha dejado mucho 
que desear, provocando con sus 
actos la falta de confianza de 
ciudadanos y  de los militantes.  
Hay un sentimiento y una idea 
uniforme en todos y cada uno de 
lo que tenemos que hacer con 

el partido –dijo el dirigente del 
tricolor-, un gran reto esformar 
cuadros cuya base principal 
sean los ideales del partido para 
que estos a su vez, sean dignos 
representantes y que practiquen 
los ideales del partido cuando 
ocupen un cargo de elección; 
debemos además empoderar 
a nuestros luchadores sociales, 
a nuestros liderazgos, a los 
presidentes y  presidentas de 
los comités seccionales, para 
que puedan generar condiciones 

parTICIpan mILITanTes Y sImpaTIZanTes 
deL prI en mesas de reFLeXIón 

de representación entre los 
ciudadanos. 
Díaz López convocó al priismo 
nayarita a ir más allá de procesos 
electorales, a adecuarse al 
nuevo tiempo, a proponer pero 
también a reconstruir entre todos 
el Revolucionario Institucional. 
“Estamos en el momento 
histórico más difícil del PRI 
y de ahí debemos partir para 
ocuparnos en hacer las cosas 
diferentes, debemos convertirnos 
en militantes activos, con voces 
exigentes;  debemos recuperar el 
asambleísmo, que nos podamos 
reunir y podamos decir ‘a ver 
presidente o presidenta qué 
vamos a hacer hoy, qué lucha 
vamos a tomar entre todos, qué 
tenemos que reestructurar entre 
todos, a quién tenemos que ir 
a tocar entre todos; qué me 
toca hacer a mí, a él y a ella’… 
Tenemos que involucrarnos 
todos, tenemos que trabajar todos 
por el partido que queremos”, 
manifestó el dirigente. 
Cabe citar que el sábado 4 de 
agosto a las 11:00 horas, se 
llevará a cabo una Mesa de 
Reflexión en el Comité Directivo 
Estatal del PRI, en la que se 
desahogarán todas y cada una de 
las propuestas que la militancia 
expuso durante la primera etapa 
de este ejercicio. Los municipios 
que faltan por realizar dicha 
actividad, Bahía de Banderas, 
Ixtlán del Río, Del Nayar y 
La Yesca, se reprogramarán 
para llevar a cabo las mesas y 
puedan cumplir con ello con lo 
establecido en la convocatoria 
del CDE del PRI.

• “Han sido ejercicios  abiertos y plurales en donde se han externado de manera puntual y con mucho 
respeto, puntos de vista eimportantes propuestas para la restructuración del PRI”, dijo el dirigente del PRI.
• “Estamos en el momento histórico más difícil del PRI y de ahí debemos partir para ocuparnos en hacer las 

cosas diferentes, debemos convertirnos en militantes activos, y trabajar todos por el PRI que queremos”

notarios corruptos, en la mira de la Fiscalía: Conrado López álvarez
Ya son investigados dijo

Por: Carlos Pineda Jaime
Tepic.- El Presidente de la 
Defensoría Social del Estado de 
Nayarit, Conrado López Álvarez, 
dio a conocer en entrevista que 
a través de las investigaciones 
que está llevando a cabo la 
Fiscalía General del Estado, se 
le encontró otro de los fraudes 
al Notario Público Arturo Luna 
López quien por medio de un 
Juicio testamentario, en menos 
de 24 horas se apropió de 
una herencia de seis familias 
honorables que a él no le 
pertenecía dejándolos al despojo 
de sus bienes millonarios. 
Cabe mencionar que el 
Notario Arturo Luna López, 
aprovechándose del FIAT, 
y de sus influencias para 
no respetar la Ley ni el 
procedimiento que los códigos 
establecen para estos casos, 
son varios los involucrados y 

se habla de una asociación 
delictuosa, enriquecimiento 
Ilícito y otros delitos Graves 
que pudieran haber perpetrado 
estos servidores públicos 
con protección, indicación, o 
forzados por alguien poderoso 
del sexenio pasado.
En este caso, dijo el Jurisconsulto, 
“pronto lo vamos a saber ya que 
la Fiscalía General del Estado 
que preside con mucha legalidad 
y transparencia  Petronilo Díaz 
Ponce Medrano, está trabajando 
sin descanso en este asunto 
tan delicado, y se sabrá si 
al pedirle que entreguen las 
propiedades millonarias que 
tienen en su poder se nieguen 
a devolverlas o con honestidad 
las regresan, sabedores que no 
les pertenecen esas propiedades 
que tiene en su poder el Notario 
Público Arturo Luna López”, 
Asimismo, añadió Conrado 

López Álvarez, que en este 
tema podría estar involucrado 
otro Notario que participó, pero 
que solo la Fiscalía General del 
Estado podrá decir si tiene o no 
responsabilidad y al grado de la 
misma “estaremos al pendientes 
de este importantísimo suceso, 
ya que como agremiados del 
Corporativo Nacional del 
Círculo de Abogados A. C. 
que enfrentando este asunto 
en beneficio de las familias 
Nayaritas que fueron despojadas 
vilmente de sus propiedades 
millonarias que se ubican en 
el centro de la ciudad de Tepic, 
Utilizando un testamento falso, 
vamos a luchar y a investigar 
hasta encontrar la verdad en 
favor de la Justicia de estas 
familias”, por lo que nos pueden 
llamar al (311 112 07 18) para 
atender cualquier asunto legal, 
dijo. 
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A CREMEl
Norma Cardoso Julio Casillas Barajas

MONItOR POlítICO

BANORTE DESPIDE TRABAJADORESASUNTO: DANIEL SEPÚLVEDA ÁRCEGA

Resulta amigos, que el segundo banco más 
grande de México, Grupo Financiero Banorte, 
despidió alrededor de 500 empleados del 
recientemente adquirido Grupo Financiero 
Interacciones, lo que representa alrededor 
de la mitad de sus trabajadores. Banorte 
cerró la adquisición por 26 mil 557 millones 
de pesos (mil 419 millones de dólares) de 
Interacciones, especializado en soluciones 
de infraestructura y crédito gubernamental.
El banco tiene planes de despedir a 300 
empleados más, agregó una de las personas 
con conocimiento del tema.
Aquí en Tepic, acaban de cerrar temporalmente, 
por remodelación, la sucursal de Plaza Álica 
junto a los cajeros automáticos, lo que ha 
provocado incomodidades a sus clientes y 
usuarios.
Dicen los expertos que los despidos tras un 
proceso de adquisición son comunes, pero 
que la tasa normalmente se ubica entre 5 
y 15 por ciento de la plantilla. Si Banorte 
despide a 800 personas, como una de las 
fuentes adelantó, la tasa de despido llegaría 
al 80 por ciento.
SUBEN LOS PRECIOS DE REFRESCOS 

EN LATA
Ahora se informa que la  Coca-Cola en lata, 
diversos automóviles y hasta los post-it han 
aumentado su precio por los aranceles 
impuestos por el presidente Donald Trump 
y sus consecuencias, en Estados Unidos. 
Ojo sibaritas: el whisky y las motos Harley-
Davidson también podrían aumentar sus 
costos.
En el caso del refresco de cola, se considera 
que la medida es pertubadora tanto para la 
empresa como para los clientes, pero los 
impuestos al acero y aluminio, aumentaron 
los costos de fabricación de los productos, 
esperándose un impacto mayor en el 
embotellamiento de los productos y su 
transporte.
BIEN QUE FRIEGAN Y PURAS FALLAS 

EN CFE Y PEMEX
Las malas. Encajan bien la uña al prójimo 
¿y que creen? La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) registró una pérdida en 
el primer semestre del año del orden de 39 
mil 864 millones de pesos y eso que la gente 
se queja de aumento en los costos. El precio 
medio de ventas de energía facturada a los 
clientes disminuyó 9.0%, de 1.669 pesos por 
Kwh en el segundo trimestre de 2017, a 1.518 
pesos por Kwh en el segundo trimestre de 
2018. Para el cierre del primer semestre sus 
ingresos por la venta del servicio eléctrico se 
redujeron en 24 mil 865 millones de pesos, 
monto que explica parcialmente el resultado 
neto negativo.
Los costos de operación de la empresa 
productiva del Estado aumentaron de 168 
mil 539 millones a 196 mil 823 millones de 
pesos (16.7%), debido a que los precios de 
los combustibles que utiliza para generar 
electricidad se incrementaron, entre ellos el 
gas natural. La empresa desembolsó 137 mil 
137 millones de pesos para comprar esos 
combustibles, los cuales le costaron 11 mil 
643 millones de pesos más que en el primer 
semestre del año pasado. Otro factor que 
influyó fue la pérdida cambiaria, que tan sólo 
en el segundo trimestre le costó a la eléctrica 
estatal 26 mil 441 millones de pesos.
En tanto que la  petrolera estatal mexicana 
PEMEX reportó  una pérdida neta de 163 
mil 162 millones de pesos (8, 210 millones 
de dólares) en segundo trimestre del año 
frente a ganancias de 32,761 millones de 
pesos en mismo lapso del año previo. Mal 

y de malas las paraestatales.
AVANZA TEMA DE REDUCCIÓN DE 

DINERO A PARTIDOS
Ya formalmente se instaló la Comisión de 
Presupuesto del INE misma que  iniciará 
sus trabajos sin claridad en los lineamientos 
que emitirá la Secretaría de Hacienda, para 
las previsiones presupuestales de 2019. La 
Presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, 
apuntó que “ante el contexto político que vive 
el país, este INE proyectará, con autonomía, 
un presupuesto austero que permita cumplir 
con sus obligaciones para el año que entra.”
Agregó que el tema de las remuneraciones, 
en todos los niveles, se ceñirán a lo que 
establezca la Constitución y que los recursos 
que se les aprueben para sueldos y salarios 
se asignarán en base a competencias 
laborales, experiencia acumulada y nivel de 
especialización y decisión en el quehacer 
electoral.”
En el calendario de la Comisión, destaca 
que para el 23 de agosto estaría listo el 
cálculo de financiamiento público para los 
partidos, y un anteproyecto de presupuesto 
que podría modificarse en los siguientes 
meses, dependiendo de los lineamientos 
que emita la Secretaría de Hacienda, y los 
plazos que la misma estipule para concluir 
con el documento.

DERROTAS Y TRIUNFOS 
ELECTORALES EN LA MESA

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
federal revocó la constancia de mayoría a 
la candidata electa como diputada federal 
propietaria postulada por la coalición Juntos 
Haremos Historia, por el 08 Distrito con 
cabecera en Xalapa, Veracruz. Al resolver 
el juicio de inconformidad 45, promovido 
por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), la Sala Regional Xalapa revocó la 
constancia de mayoría y validez otorgada a 
Daniela Guadalupe Griego Ceballos, candidata 
electa por mayoría relativa. El Pleno de la 
Sala Regional declaró inelegible a dicha 
candidata para ocupar el cargo de diputada 
federal para el cual fue electa, dado que no 
cumplió con el requisito de elegibilidad.
Lo anterior, toda vez que no se separó del 
cargo de consejera electoral local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Veracruz, con tres 
años de anticipación al día de la elección, 
tal y como lo exige la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, la  Sala Regional Xalapa 
revocó la constancia de mayoría al cargo de 
diputado federal del 03 Distrito Electoral en 
Mérida, Yucatán, otorgada a Cecilia Patrón 
Laviada y, con ello, se actualizó un cambio 
de ganador de la elección en favor de Roger 
Hervé Aguilar Salazar. Fueron modificados 
los resultados contenidos en el acta de 
cómputo distrital de la elección de diputado 
federal del 03 Distrito Electoral en Mérida.
En consecuencia, revocó la constancia de 
mayoría expedida a favor de la fórmula de 
candidatas de la coalición Por México al Frente, 
integrada por los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) 
y Movimiento Ciudadano (MC). De ahí que 
se ordenó expedir una nueva constancia de 
mayoría y validez a la fórmula de candidatos 
postulados por la coalición Juntos Haremos 
Historia, integrada por los partidos del Trabajo 
(PT), Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y Encuentro Social (PES).
Se comprueba lo dicho, que del plato a la 
boca se cae la sopa.
QUE TENGAN EXCELENTE SEMANA, 

ESTIMADOS AMIGOS.

El tema del fin de semana entre la 
gente que le gusta la política fue lo que 
resolvió la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación,el pasado 27 de julio, 
respecto al Juicio de Inconformidad 
promovido por el Partido Acción Electoral 
en contra del Consejo local del Instituto 
Nacional Electoral en Nayarit.
De acuerdo a lo señalado por el PAN, 
el Consejo local consideró que los 
ciudadanos de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”, reunían los requisitos 
previstos constitucional y legalmente, por 
lo cual eran elegibles para desempeñar 
el cargo a Senadores y se les expidió la 
constancia de mayoría y validez.
El PAN, inconforme con que se declarara 
electo Daniel Sepúlveda Árcega y la 
entrega de su respectiva constancia, el 
día 12 de julio pasado promueve un Juicio 
de Inconformidad, donde aduce que la 
determinación del Consejo Local del día 
8 de julio de 2018, en la que se declaró la 
eligibilidad de Daniel Sepúlveda Árcega, 
como suplente de la segunda fórmula de 
candidatos a la elección de Senadurías 
por el Principio de Mayoría Relativa en 
el Estado de Nayarit, postulada por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”, la 
cual obtuvo el triunfo, vulnera lo previsto 
el principio de separación Iglesia-Estado.
Lo anterior, en razón de que Sepúlveda 
Árcega, no se separó como Ministro de 
Culto con la antelación prevista en el 
artículo 14 de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y por lo cual resultaba 
inelegible.
Sin embargo, el 19 de julio de 2018, la 
representante del PAN, ante el Consejo 
local presentó un escrito por el que se 
desiste de la demanda del Juicio de 
Inconformidad, se le recibe y éste a su 
vez es remitido a la Sala Guadalajara.
No obstante, que el PAN se desistió, 
la Sala Regional, dijo que no era 
jurídicamente posible atender la solicitud 
de desistimiento planteada por el PAN, ya 

que se trata de una acción en defensa de 
un interés público, fundamentando esto 
en el Reglamento Interno del Tribunal, 
donde se establece que el desistimiento 
si es procedente siempre y cuando no 
se haya dictado el auto que admite la 
demanda, salvo que quien hubiese 
promovido el medio deimpugnación 
sea un partido político en defensa de 
uninterés difuso, colectivo, de grupo o 
del interés público” y aquí ocurrieron 
las dos cosas.
En resumen, la Sala de Guadalajara, 
declaró improcedente el desistimiento, 
ya que las cuestiones relacionadas con 
la elegibilidad de un candidato, son de 
interés público. 
Está acreditado que en el proceso local 
2017, el Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, determinó que Daniel Sepúlveda 
Árcega era inelegible porque no se separó 
de su Ministerio de Culto religioso con 
cinco años de anticipación al día de la 
elección, lo que fue confirmado por la 
Sala Superior al resolver el medio de 
impugnación. Dicha sentencia determinó 
que la fecha de separación a su Ministerio 
fue el 26 de diciembre de 2016.
Es así. que la Sala resuelve revocar 
la constancia de mayoría y validez 
deDaniel Sepúlveda Árcega, suplente 
de la segunda fórmulapostulada por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
la cualobtuvo el triunfo en la elección 
de Senadurías de mayoríarelativa en el 
Estado de Nayarit, hecha por el Consejo 
Local delInstituto Nacional Electoral en la 
referida entidad federativay dejar intocadas 
lavalidez de la elección de senadurías 
por el principio de mayoría relativaen 
el estado de Nayarit, la elegibilidad 
del resto de la fórmula postuladapor la 
referida coalición y consecuentemente 
la entrega de la respectivaconstancia 
de mayoría y validez.
Así que en Segunda Fórmula al Senado,el 
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, 
queda sin suplente.
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motocicleta tipo Pulsar, color 
azul con negro, modelo 2017, 
con reporte de robo del día 
10 de julio del presente año, 
y portando en la cintura 
una pistola tipo escuadra 
de la marca Luger, calibre 

9 milímetros, con cargador 
y cinco cartuchos útiles al 
calibre.
Se detuvo de la misma manera 
a quien se identificó como 
Jaime "N", de 33 años de 
edad, originario de Amatlán 
de Cañas y vecino de esta 

Policiaca
ciudad, quien conducía una 
motocicleta doble propósito 
de la marca Italika, color 
verde con negro, modelo 
2016, con reporte de robo 
del día 9 de julio del presente 
año, portando en la cintura 
una pistola de la marca 
Smith & Wesson, calibre 9 
milímetros, con cargador 
y doce cartuchos útiles al 
calibre.
Los detenidos, las armas 

de fuego y las motocicletas 
fueron puestos a disposición 
de l  Min is ter io  Públ ico 
de Atención Temprana, 
responsable de integrar 
y dar seguimiento a la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

* Los sujetos se trasladaban por la brecha que va 
al fraccionamiento Puerta del Sol, en Xalisco

policía estatal detiene a dos hombres 
armados y con motocicletas robadas

Tepic, Nayarit; 27 de julio de 
2018.- Tras la implementación 
de la estrategia para la 
seguridad y buena convivencia 
de los ciudadanos que acuden 
a disfrutar de la tradicional 
Feria del Elote, en Xalisco, 
elementos de la Policía 
Estatal Preventiva detuvieron 
a dos hombres armados y en 
posesión de dos motocicletas 
con reporte de robo.
En su movilidad perimetral 
urbana, los agentes detectaron 
sobre la brecha que va 
del libramiento al dirección 
fraccionamiento Puerta del 
Sol, dos motocicletas a exceso 
de velocidad. Al indicarles 
que hicieran alto imprimieron 
mayor velocidad, siendo 
alcanzados e interceptados 
por los elementos policiales.
En esta acción se logró 
la detención de quien dijo 
llamarse Carlos Ulises "N", de 
25 años de edad, originario 
y vecino de la ciudad de 
Tepic, quien conducía una 
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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. 2132320 

2132315
2132313

Coparmex nayarit por una Fiscalía general 
Independiente, autónoma y eficaz: Ing. Talavera del río

Por: Lorena Meza Reyes
Tepic, Nayarit; 27 de julio del 
2018.- El Ing. José Talavera del Río, 
Presidente de Coparmex Nayarit 
emitió posicionamiento firme y fuerte 
respecto a la iniciativa ciudadana 
“Fiscalía que Sirva”.
Coparmex con la finalidad de erradicar 
la impunidad y la corrupción en México 
ha estado promoviendo desde hace 
varios meses la exigencia ciudadana 
de contar con una fiscalía general 
independiente, autónoma y eficaz.
Hace más de nueve meses, más 
de trescientas organizaciones de la 
sociedad entregaron a la cámara de 
senadores la propuesta concreta de la 
reforma al artículo 102 constitucional, 
para construir la fiscalía general 
autónoma, sin embargo el proceso 
de ésta discusión está paralizado.
Entre los elementos que preocupan 
destacan los requisitos de elegibilidad 
del fiscal general, el procedimiento 
de designación y el método de 
remoción dado que en el texto 
actual, el presidente de la república 
conserva excesivos poderes para 
el nombramiento y la separación 
del fiscal general, otro factor es el 

plazo en el que, él fiscal general 
permanecerá en funciones, que 
es de nueve años siendo que en 
iberoamérica el tiempo promedio del 
cargo es de cuatro años, además 
en su diseño actual la fiscalía tiene 
un riesgo de excesiva concentración 
de facultades en el fiscal general.
Por ello, Coparmex ratifica su 
determinación de trabajar con los 
colectivos “Vamos por Más” y “Fiscalía 
que Sirva” de la que somos parte; 
para impulsar hasta sus últimas 
consecuencias la iniciativa ciudadana 
“Reforma 102”.
La forma de hacerlo será mediante la 
adición de cientos de miles de firmas 
de ciudadanos que se obtendrán en 
todo el país.
En el mes de abril, Coparmex 
suscribió un convenio con el Instituto 
Nacional Electoral, relativo al uso de 
una aplicación móvil para capturar 
los elementos de la credencial 
de elector de los ciudadanos que 
decidan respaldar nuestra iniciativa 
ciudadana.
Una vez que inicie la siguiente 
legislatura, a partir del primero de 
septiembre demandaremos; que sea 

procesada la iniciativa ciudadana 
para construir y preservar la figura 
del fiscal que sea el abogado de 
los ciudadanos y no, el abogado 
de un gobierno.
A partir del primero de agosto, 
comenzaremos el levantamiento de 
firmas; ya tenemos registrados varios 
auxiliares en coparmex nayarit en 
una aplicación mediante el teléfono 
celular donde estaremos leyendo 
las credenciales de elector de las 
personas que quieran adherirse a 
esta iniciativa ciudadana.
Eficiencia contra centralismo que 
es específicamente la señal de 
coparmex de la última semana.
El país experimenta una intensa 
discusión pública respecto a los 
posibles cambios en la organización 
institucional del gobierno federal y 
sus implicaciones administrativas 
y políticas.
En el centro de este debate se 
encuentra una de las propuestas 
emanada del futuro presidente 
según la cuál; a partir del primero 
de diciembre próximo, se eliminarán 
los delegados federales de cada 
dependencia y se inst i tu irán 
coordinadores estatales del gobierno 
federal, seleccionados directamente 
por el ejecutivo.
La propuesta, tal cual se ha presentado 
y se ha justificado; pretende concentrar 
las facultades y funciones de los 
numerosos delegados federales, 
adscritos a una entidad federativa 
en un solo funcionario, que tendría 
por ello múltiples y heterogéneas 
funciones administrativas, técnicas y 
desde luego políticas; de prosperar 
la iniciativa, el coordinador estatal 
serviría de enlace entre el gobierno 
del estado y el gobierno federal, 
y de facto se convertiría en la 
autoridad rectora de la aplicación 
e implementación de los programas 
federales.
En Coparmex, coincidimos en la 
necesidad de mejorar la eficiencia 
y transparencia en el ejercicio de 
los recursos públicos federales, y el 
gran desafió que representa para la 

próxima administración prevenir y 
combatir frontalmente la corrupción 
vinculada a la aplicación indebida 
de los mismos por parte de los 
gobiernos estatales.
El diagnóstico es correcto y el 
problema muy grave y reconocemos 
que se buscan alternativas para 
ello; respaldamos la eliminación 
de los delegados federales, más 
aún, proponemos se analice la 
desaparición de muchas de las 
delegaciones cuya existencia no 
se justifica y cuyas tareas pueden 
realizarse a través de convenios 
de coordinación con los gobiernos 
locales.
Sin embargo, la designación de 
coordinadores estatales, del gobierno 
federal no es la solución pertinente 
a la problemática de corrupción y la 
aplicación deficiente de los fondos 
federales.
La designación de coordinadores 
estatales supondría una involución 
en la solidez del sistema federal; 
debi l i tando los equi l ibr ios y 
contrapesos en relación de los 
gobiernos estatales y municipales 
con la federación.
México debe de fortalecer la 
descentralización; mediante el 
traslado ordenado de facultades 
de la federación a los estados y a 
los municipios.
Exhortamos al futuro jefe del ejecutivo 
y a su equipo de trabajo a que 
ponderen los riesgos de su propuesta 
y consideren las múltiples alternativas 
institucionales.
Respaldamos la eliminación de los 
delegados federales, valoremos 
la posible desaparición completa 
de muchas delegaciones pero 
reflexionemos en la inconveniencias 
de las coordinaciones estatales.
El voto le ha dado a la próxima 
administración federal, el poder de 
transformar el país con una legitimidad 
democrática sin precedentes, el 
camino a seguir debe ser fortalecer el 
régimen republicano y el federalismo, 
y con ello el poder transformador 
de la democracia. Concluyó
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AHUCATALÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

Las múltiples sonrisas y 
la incansable algarabía de 
cientos de chiquillos se 
conjugaron el pasado fin de 
semana con el show cómico 
infantil que les dedicó el DIF 
municipal en conjunto con 
el CECAN –Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes 
en Nayarit-.
Acompañados la mayoría por 
sus padres, los pequeñines 
se concentraron en el amplio 
y confortable Club Social y 
Deportivo para disfrutar de 
este espectáculo especial con 
la actuación del jacarandoso 
y divertido payaso “Calcetín”, 
quien entre bromas y su gran 

sentido del humor atrajo la 
atención de los infantes.
Durante más de dos horas 
los niños disfrutaron de este 
show en el que se incluyeron 
divertidos concursos, canto, 
baile y el humor 
blanco, propio para 
los pequeñines, todos 
los cuales se olvidaron 
de sus actividades 
cotidianas, de los 
riesgos de la calle 
y, en muchos casos, 
de las carencias en 
casa.
“ ¿ Q u i e r e n  v e r 
m i a j a a a a a ? ? ? ” , 
i nqu i r i ó  cua t ro , 
cinco y más veces 
el payaso “Calcetín”. 

Los niños lo corregían 
“¡Magiaaaaaaaaaa!”, gritaban 
casi al unísono; pero además 
de realizar algunos números 
de magia, el mimo también los 
hizo participar con concursos 
de baile con regalos para los 
ganadores.
Al finalizar el evento, la 
presidenta y la directora del 
DIF, Sobeida Hinojosa y Rosa 
Irma Zúñiga, le entregaron al 
payasito un reconocimiento 
por su participación en este 
evento.  
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dIF de ahuacatlán y CeCan 
agasajan a niños con show infantil

¡tíRAlO A lA 
bASURA!
Francisco Javier Nieves Aguilar

Cuando faltaban pocos minutos 
para aterrizar, un hombre que 
viajó a Singapur se dio cuenta 
de que el joven que viajaba a 
su lado estaba nervioso.
Pensó que posiblemente no 
estaba muy acostumbrado a 
viajar y que tenía cierto temor 
al aterrizaje. Pero de pronto el 
joven se dirigió a él y le preguntó: 
- ¿Es cierto que en este país las 
personas que son descubiertas 
pasando droga las ahorcan? 
- ¡Efectivamente! - le respondió, 
en este país si encuentran a 
alguien con droga, la pena que 
les imponen es morir ahorcado.
El muchacho se calló durante 
unos segundos. De pronto se 
levantó y se fue al servicio. 
Después de unos minutos, 
regresó a su asiento, pero tenía 
una mirada distinta, una mirada 
de alivio.
El hombre, suponiendo lo que 
había ocurrido, le preguntó: 
- ¿Te has deshecho de todo lo 
que llevabas encima y que te 
ponía en peligro? El joven lo 
miró avergonzado y dijo: 
- Sí Señor, pero por favor, no 
se lo diga a nadie.
Al  l legar a Singapur la 
policía retuvo al joven para 
inspeccionarle el equipaje y 
hacerle un control rutinario. 
Afortunadamente para él, ya se 
había deshecho con anterioridad 
de todo el equipaje no permitido 
en ese país.
Durante nuestra vida vamos 
llenando nuestro equipaje de 
hábitos, costumbres, creencias, 
valores y fundamentos que, 
además de cargarnos en exceso, 
son peligrosos y contrarios a la 
voluntad de Dios. Eso nos pone 

muchas veces en aprietos, nos 
causa vergüenza, confusión 
y siempre acaba por afectar 
nuestra vida y la de los que nos 
rodean de una manera negativa 
y casi siempre destructiva.
¿Estás llevando algún equipaje 
del que necesitas deshacerte 
antes de que te cause más 
problemas?
Muchas veces sabemos que 
llevamos algo prohibido en 
nuestro corazón y otras veces 
no somos muy conscientes 
y necesitamos identificarlo. 
Quizás pienses que, en el 
fondo, todos somos humanos 
y que es normal tener algún 
fallo. Incluso es posible que 
pienses que forma parte de ti, 
que es imposible arrancarlo de 
tu vida y te resignas diciendo, 
“yo soy así”.
Bueno, esos pensamientos 
son normales, pero también 
nos indican cuál es el grado 
conformismo en el que muchas 
veces estamos atrapados.
Y al hablar de Conformismo me 
refiero a esa actitud pasiva que 
hace que no tomemos la decisión 
ni demos los pasos concretos 
para solucionar o poner fin a 
un problema conocido.
El conformista lo que hace es 
todo lo contrario, utiliza todos sus 
esfuerzos en buscar formas de 
justificar sus errores y pecados.
La diferencia entre la mochila 
del joven del avión y nuestro 
equipaje, es que a nosotros no 
nos resulta tan fácil deshacernos 
del equipaje autodestructivo. 
Sería fantástico poder tirarlo 
a la basura, pero no, porque 
nuestro exceso de equipaje no 
es externo, sino interno.

gana “dr. Luis arciniega” 
torneo de fútbol rápido

EN SHOOT OUTS

AHUACATLÁN//FRANCISCO 
J. NIEVES

Muy intenso y emocionante fue 
el duelo que protagonizaron 
los conjuntos del “Dr. Luis 

Arciniega” y “La Canchita” 
durante la gran final del fútbol 
rápido que se disputó el pasado 
fin de semana en la cancha de 
la Unidad Deportiva Francisco 

García Montero.
El resultado final durante el 
tiempo reglamentario fue un 
empate a dos goles, siendo 
entonces que se decretó la 
tanda de shoot outs, pero los 
arietes del Dr. Luis Arciniega 
fueron superiores en ese sentido, 
quedándose por lo tanto con el 
título de campeón.
Desde que arrancó el partidos 
los dos equipos dejaron ver las 
ganas que tenían de llevarse la 
victoria; sin embargo el equipo 
del Dr. Luis Arciniega empezó 
jugando mejor, pero La Canchita 
empezó a aparecer poco a poco 
hasta que lograron equilibrar 
las acciones.
El cotejo terminó con el empate 
a dos goles, aunque los arietes 
del Dr. Luis Arciniega regresaron 
a casa con el campeonato, 
en un torneo que de manera 
conjunta organizaron el Grupo 
Nava Solar y el cuadragésimo 
primer Ayuntamiento.
Con su derrota, La Canchita 
se tuvo que conformar con el 
subcampeonato, mientras que 
los “Blue Devil´s” obtuvieron el 
tercer lugar.
En la ceremonia de premiación 

estuvo presente el representante 
del grupo Nava Solar, Pedro Nava 
así como el promotor deportivo 
Juan Ernesto López, en tanto 
que del Ayuntamiento acudieron 

el Tesorero Jaime Llamas y el 
director municipal de deportes 
Ricardo Varela, quienes llevaron 
la representación del alcalde, 
Agustín Godínez.
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De nuevo viajar por las calles, 
recorrer el perfume de la 
historia, el incienso del recuerdo 
perdurable. La cita es a las 
cuatro de la tarde del jueves 
26 y estamos listos bajo la 
sombra de un árbol de la plaza 
Monseñor Justo Barajas. 
Es el verano, la canícula arrecia 
y en la adoquinada calle Juárez, 
damos inicio, los integrantes 
de Ecomuseo, al ritual para 
colocar la placa conmemorativa 
a esta vieja y conservada casa 
que nos trae tantos recuerdos. 
Ya se encuentra a familia 
del dueño, doctor Humberto 
González. Joaquín Villalobos 
mide, perfora, barrena y en un 
acto sencillo, pero significativo 
ya nos tomamos la fotografía 
de rigor, el video que subo a mi 
muro personal de Facebook.
Se lee lo que contiene en esta 
placa de cantera: En esta casona 
llena  de mucha historia, se 
encuentra una viga en el techo 
que dice, esta viga se subió el 
22 de abril de 1938, una de sus 
primeras propietarias fue 
la señorita Florentina 
Parra quien la vendió 
a los señores Cesáreo 
Partida, Rafael Menchaca 
y Nicolás Ramírez, 
integrantes de la primera 
compañía de luz de Ixtlán 
del Río. 
Al paso del tiempo quedó 
como único dueño don 
Nicolás Ramírez y luego 
se la vende a don Bartolo 
González el seis de julio 
de 1929, éste la convierte 
en una abarrotera muy 
famosa cuando se 
construyó la carretera libre. 
Posteriormente en los años 
50s el mismo dueño instaló 
la tienda Canadá de zapatos, 
primera de este lugar y durante 
treinta años fue ícono de la 
ciudad, también fue oficina de 
telégrafos y luego Jefatura de 
Sector Educativo número 6 por 
el Profr. José Álvarez Meza. 
Finalmente se convirtió en 
consultorio del doctor Humberto 
González Ramírez, prestigioso 
ginecólogo  y el día 22 de marzo  
del 2018 siendo las 19 horas 
fue inaugurado y bendecido con 
todo el protocolo  el restaurante 
Casa Grande.
Nos despedimos después de las 
evocaciones y seguimos Jesús 
Flores, Juan Parra, Luis Alberto 
López, el maestro Pablo Torres, 
Luis García, y un representante 
del Ayuntamiento, Sergio Félix, 
al siguiente lugar místico donde 
vivió don Francisco Saavedra 
Siordia. Es en la Avenida Hidalgo 
175, pasando el puente, junto a 
la Justo Barajas, doña Margarita 

Medina, su viuda, amigos 
y conocidos como Socorro, 
Manuel y Arturo  Martínez 
Siordia, Bertha Patricia Medina, 
Carmelita Hernández, Luis 
Armando Borrayo y la señora 
Carmen Ramírez.
Ya están reunidos algunos 
familiares, sus hijos Martha, 
Sergio, Arturo Aurelio, Rebeca 
Bárbara,  Rosar io  I leana 
Saavedra Medina. Por vía 
telefónica, Víctor Manuel y 
Héctor Francisco.  
Don Francisco nació en San 
Sebastián del Oeste, Jalisco, 
el 15 de julio de 1932. Tendría 
cinco años cuando lo trajeron 
a Ixtlán. Sus padres fueron 
Porfirio Saavedra Riverol y 
Rebeca Siordia Morales. Él 
estudió únicamente la escuela 
primaria.
Varios fueron los trabajos 
desempeñados como: mecánico, 
chofer, agente del sector salud, 
taxista y otros. Se adhirió a la 
CTM y fue dirigente de ese gremio 
de 1962 hasta el 2002, ocupó 

varios puestos sindicales y en 
la propia presidencia municipal 
varias veces fue Regidor y 
Síndico. 
Una de sus labores principales 
fue plantar la Alameda que está 
en el panteón, fue también un 
gran priista ocupando puestos 
de importancia en ese partido 
a nivel local, incluso fue objeto 
de un homenaje póstumo por 
los priistas de Ixtlán del Río.
Lo más destacado fue que 
junto con  José Ibarra y otros 
introdujeron el Servicio Público 
a la ciudad, que  la gente pronto 
empezó a llamar El Camioncito. 
Otro aspecto importante que 
llegó a ser réferi en las peleas 
de box en Ixtlán. 
Don Francisco Saavedra contrajo 
matrimonio con Margarita Medina 
Mercado y procrearon 8 hijos. 
Muere el 20 de diciembre del 
2010.
La tarde cae como hojas grises 
y la Avenida se torna nostálgica 
con la mezcla de luz natural y 
las artificiales.

JALA//FRANCISCO J. NIEVES
El reloj marcaba las 2:30 de la 
mañana de este domingo, cuando 
en el local del “Rincón Latino” 
se dio a conocer el veredicto del 
jurado calificador quien declaró a 
Diana Karolina Rodríguez Ramos 
ganadora del Certamen Reina de 
la Feria del Elote Jala 2018.
A pesar de la lluvia que estuvo 
constante en el pueblo mágico 
de Jala, el local lució abarrotado 
por las constantes muestras de 

apoyo a las participantes: Diana 
Karolina Rodríguez Ramos, Valeria 
Yareth Hernández Rojas, Nohely 
Lizbeth Rivas Grande, Ytel Maite 
Benítez Rodríguez y Perla Jasive 
Serrano Altamirano.
El evento fue encabezado por el 
alcalde Carlos Carrillo Rodríguez 
quien estuvo acompañado en la 
mesa de honor por su respetable 
esposa Aydee Camacho Villalobos 
y por el presidente del patronato de 
la Feria, Ismael Delgado Fregoso.

Luego de diversas 
etapas, las chicas 
mostraron a un jurado 
y a los asistentes su 
dominio escénico, 
proyección y los 
elementos necesarios 
para ser embajadoras 
de la máxima fiesta. 
Las  en tus ias tas 
candidatas buscaron 
decididamente el título y 
se reflejó el resultado de 
su ardua capacitación; 

especialmente en aptitudes de 
expresión para contestar preguntas 
en torno a cultura, actualidad, 
tradiciones y costumbres.
Las diversas pasarelas fueron en 
ropa casual, traje típico de la región 
y traje de noche, en donde cada 
una de las participantes puso su 
mayor esfuerzo y destrezas para 
conquistar al público asistente.
Familiares y amigos aplaudieron 
a las cinco candidatas ya que en 
este tiempo más que contendientes 
se convirtieron en familia través 
de la convivencia diaria, siendo 
esto un plus del concurso.
Sin duda fue un ambiente festivo, 
donde las 5 representantes de la 
mujer Jalense, después de una 
ardua preparación llegaron a este 
momento para contender por el 
cetro de reina. 
El próximo 4 de Agosto se llevara a 
cabo la coronación de la Reina de 
la Feria del Elote dentro del marco 
del rompimiento, en la explanada 
de la Presidencia Municipal.

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Un fin de semana cargado de 
muchas actividades fue el que 
tuvo el presidente Juan Parra 
“El Charranas”; esto es previo al 
viaje que realizará esta semana 
con motivo de la Feria de Nayarit 
en California.
Bajo un programa y agenda 
saturados en extremo, el alcalde 
encabezó la Instalación del Sistema 
de Protección Integral de Niños, 
Niñas y Adolescentes, en Ixtlán y 
ante lo cual, el alcalde se congratuló 
por articular desde una nueva visión 
la política pública de protección a la 
infancia que el municipio necesita.
Dentro del marco institucional, las 
autoridades municipales presidieron 
también la Clausura de los Cursos 
“Mis Vacaciones en la Biblioteca” 
y cuyo acto incluyó los incentivos 
que se le otorgaron a los niños 
asistentes, como el paseo en 
trenecito, una albercada y regalos 

sorpresas.
El fin de semana pasado sirvió 
también para la ceremonia del 
Curso de Primeros Auxilios que, 
a través del Instituto de la Mujer 
organizó el H. Ayuntamiento, 
siendo determinante en este caso 
la colaboración de los paramédicos 
de la Cruz Roja, todo esto bajo la 
égida de la titular de este organismo 
Yolanda García.
 En este otro curso se combinó 

la práctica con la teoría y se 
tocaron los temas de evaluación 
primaria para la atención en un 
caso de emergencia, situaciones 
de hemorragias, de estado de 
choque, heridas y quemaduras, 
el reconocimiento y atención de 
fracturas, así como la movilización 
de lesionados en distintos tipos 
de accidentes, entre ellos los 
automovilísticos.
Por otro lado, se llevó a cabo 
también la presentación del libro “El 
Venerado Señor de la Misericordia 
de Compostela”, en un evento 
cultural que se realizó en la Casa 
de la Cultura con la presencia 
de diversas personalidades, 
contándose desde luego al propio 
autor de la obra, Rodolfo Medina, 
así como al reconocido escritor, 
investigador e historiador Pedro 
Luna.
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Fin de semana de intensa
actividad el de el Charranas

POR lA RUtA dE lA hIStORIA
Rigoberto Guzmán Arce

eligen a diana Karolina, reina de la Feria del elote Jala 2018
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sorpresivo fallecimiento del
notario bartolo ruiz Ibarra

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

E l  g r e m i o  n o t a r i a l  d e 
Nayarit y específicamente 
los que conforman la Quinta 
Demarcación, están de luto 
tras conocer el lamentable 
fallecimiento del licenciado 
Bartolo Ruiz Ibarra, Notario 
Público No. 2 con sede en este 
municipio, uno de los fedatarios 
de mayor reconocimiento en 
la zona sur.
Y efectivamente, una profunda 
consternación y tristeza causó 
esta noticia que se dio a conocer 
desde el pasado sábado por 

la tarde en los círculos social, 
empresarial y notarial, pues 
el licenciado Bartolo fue un 
hombre respetuoso, de trato 
amable y gentil.
Los que estuvieron cerca de 
él cuentan que fue un brillante 
estudiante y un excelente 
profesionista del Derecho, quien 
llegó también a fungir como 
Juez y Magistrado Numerario 
del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, del 25 de septiembre 
de 1981 al 24 de septiembre 
de 1987.
Posteriormente fue investido 
como Notario No. 2 de la 

Quinta Demarcación Notarial 
adscrito a esta ciudad de 
Ahuacatlán, llegando a fungir 
como Presidente del Colegio 
de Notarios de Nayarit.
Sus oficinas notariales las 
asentó por la calle Oaxaca 
de la zona centro, justo en 
su confluencia con la calle 
Matamoros.
Hasta el momento nadie ha 
revelado las causas de su 
fallecimiento, pero se dice que 
su deceso ocurrió en Tepic, 
donde tenía su residencia oficial 
y su cuerpo estaba siendo 
velado en Funerales Jardines 

de San Juan. 
La misa de cuerpo presente se 
oficiará éste lunes a partir de 
las 11 de la mañana para de ahí 

darle cristiana sepultura; pero 
antes se le rendirá un homenaje 
en el Colegio de Notarios, allá 
en Tepic. DESCANSE EN PAZ. 
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El virtual presidente electo 
Andrés Manuel  López 
Obrador, anunció que la 
Secretaría de Desarrollo 
Social se convertirá en la 
Secretaría de Bienestar y su 
propuesta para dirigirla es 
María Luisa Albores González.
También informó que a partir 

del primero de diciembre 
implementará un proyecto 
para sembrar un millón de 
hectáreas de árboles frutales y 
maderables, lo que permitiría 
mejorar el medio ambiente 
y crear 400 mil empleos 
permanentes.
Mediante un video difundido 
en su cuenta de Twitter, López 
Obrador anunció que en una 
zona ubicada entre Palenque y 
Ocosingo, Chiapas, iniciarían 
los trabajos para los cambios 
en el campo una vez que 
comience su gobierno.
Acompañado de la propuesta 
como secretaria de Desarrollo 
Social, que cambiaría, dijo, 
a Secretaría del Bienestar, 
Ma r í a  Lu i sa  A lbo res 
González, destacó que dicho 
proyecto es uno de los 25 
programas estratégicos que 
se desarrollarán en distintas 
regiones del país, con la 

finalidad de reactivar el sector 
agropecuario de México.
“Hay 100 mi l lones de 
hectáreas de propiedad social, 
abandonadas y ociosas; 
muchos campesinos que 
han tenido que ir a trabajar 
hacia el norte; aquí está el 
50 por ciento del agua del 

país”, subrayó.
De acuerdo con López 
Obrador, por el abandono 
que sufrió el campo en las 
últimas administraciones, 
muchos campesinos dejaron 
de cultivar y prefirieron migrar 
hacia el norte o emplearse 
en el sector de servicios, 
pues la tierra no les daba 
para sobrevivir.
Consideró necesario arraigar a 
los pobladores del campo a su 
tierra, a sus lugares de origen, 
que la migración sea opcional 
y no por necesidad, por lo que 
con ese primer proyecto que 
anunció se crearían unos 400 
mil empleos para ese sector 
de la población.
En la Cuenca del  r ío 
Usumacinta en 2019 se 
cultivarían 50 mil hectáreas 
con las cuales sería posible 
ofrecer 20 mil empleos 
permanentes; y la meta es 

llegar a 100 mil hectáreas 
para generar 40 mil.
Destacó que el campo es la 
fábrica más importante del 
país, porque se podría traer 
una planta de la empresa 
automotriz estadunidense 
Ford y crear 100 mil empleos, 
pero si hay apoyo al agro, 

como lo que plantea 
en su proyecto, es 
posible generar hasta 
400 mil empleos.
“Tenemos todo, el 
agua, el conocimiento, 
los indígenas son 
los herederos de las 
grandes civilizaciones, 
los  mayas eran 
grandes agrónomos”, 
resaltó López Obrador 
en la videograbación.
En e l  v ideo,  e l 
aspirante ganador 
de los comic ios 
presidenciales llamó a 
ejidatarios y pequeños 
propietar ios para 
que estén atentos, 
porque los visitarán 

para organizar asambleas 
ejidales, con el propósito 
de concretar acuerdos y 
con organización rescatar el 
campo y sacar de la pobreza 
a los campesinos.Indicó que 
invertirán en 2019 en su 
primer año de gobierno para 
cultivar en 500 mil hectáreas, 
y 500 mil en el año 2020. 
Confió en que antes de que 
termine su administración, el 
campo vuelva a ser productivo 
para evitar importaciones de 
productos.
“Vamos a producir en México 
lo que consumimos y vamos a 
fortalecer el mercado interno”, 
acotó López Obrador, y reiteró 
que habrá 200 mil empleos 
en 2019, y 200 mil más en 
2020 con buenos salarios, 
para que los campesinos 
se queden trabajando en el 
campo.

nayarit contará con 
nuevas guarderías 

del Imss: dora 
Cecilia espinosa
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Por: Lorena Meza Reyes.
La delegada del IMSS en 
Nayarit, Dora Cecilia Espinosa 
González, dio a conocer que 
se asignaron 600 espacios 
nuevos para igual número de 
hijos de derechohabientes 
en Nayarit.
Con estos nuevos espacios 
asignados se inaugurar 
nuevas guarderías, una en 
la zona de Mezcales en Bahía 
de Banderas, otra en la zona 
de La Cantera en Tepic y una 
más por definir en la capital 
nayarita.
Los padres de famil ia 
pueden dejar a sus hijos con 
entera confianza de que se 
encontrarán bien cuidados, 
contamos con supervisión 
permanente de las guarderías, 
constatando el cumplimiento 
de la normatividad que se 
tiene que cumplir para buscar 
la seguridad y salvaguardar 
a cada uno de lo niños que 

se encuentran ahí.
Contamos con inmuebles en 
buenas condiciones seguros 
y vigilados, con sistema de 
videocámaras con circuito 
cerrado para cuidar y valorar 
la atención que se le da a 
cada niño, que sea sobretodo 
con seguridad.
Vigilamos la alimentación 
correcta sin darles azucares, 
quitarles el sodio, darles 
agua simple y natural, 
asegurándonos de que la 
alimentación que están 
teniendo los niños es una 
alimentación sana que les 
va a ayudar para su vida en 
un futuro.
“Sabemos que tener a niños 
en sus guarderías del IMSS 
son guarderías de calidad, 
guarderías donde tiene bien 
cuidado a sus niños y sobre 
todo da la seguridad a esas 
madres y padres de familia”.  
concluyó.

López obrador anuncia que 
la sedesol se convertirá en 
la secretaría del bienestar
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Cuauhtémoc blanco 
anuncia auditorías sobre 
el manejo de los recursos 

de graco ramírez

morelos tiene un fin de semana 
con ejecuciones, bloqueos y robos

Las ejecuciones continúan, 
mientras que el fin de semana 
se dieron varios robos a 
establecimientos, lo que resultó 
en la muerte de un supuesto 
delincuente, así como en el 
linchamiento de otro, en distintos 
hechos.
En tanto, el comisionado de 
Seguridad Pública, Jesús 
Alberto Capella Ibarra, presumió 
desde Estados Unidos dos 
certificaciones al Mando Único.
La madrugada del sábado, dos 
personas intentaron asaltar una 
tienda de conveniencia, ubicada 
en una gasolinera. Sin embargo, 
los trabajadores se organizaron 
de inmediato y decidieron repeler 
el robo. Hubo forcejeos y se 
escucharon varios disparos. El 
cuerpo de uno de los presuntos 
delincuentes, quien con una 
herida en el cuello quedó tirado 
en medio de las bombas de la 
gasolina.
De acuerdo con los reportes, el 
hombre había intentado escapar 
al saltar por la ventanilla de un 
vehículo, sin embargo, el vidrio 
estaba roto y con los propios 
cristales se cortó el cuello, lo que 
finalmente le causaría la muerte. 
El otro presunto delincuente fue 
detenido, así como uno de los 
trabajadores, para el deslinde 
de responsabilidades.
Sin embargo, la detención del 
empleado provocó la indignación 
de vecinos y trabajadores, 
quienes hartos de los constantes 
robos comenzaron a bloquear 
el Paso Exprés a la altura de 
la colonia Acapantzingo, donde 
se encuentran la tienda y la 
gasolinera, justo frente a la 
entrada del fraccionamiento 
Tabachines.
La exigencia ciudadana es que 
se libere al trabajador, quien 
“sólo defendió su vida. Estamos 
cansados de los robos. La 

Policía del Mando Único no hace 
nada, los elementos nomás se 
hacen pendejos. Todos los días 
se acerca más la autodefensa, 
porque estamos cansados, hartos 
de la inseguridad”, dijo uno de 
los vecinos que mantuvieron los 
bloqueos intermitentes desde 
la tarde del sábado y durante 
este domingo.
La misma noche del sábado, en 
otro hecho, dos sujetos armados 
intentaron asaltar a los pasajeros 
de una unidad del transporte 
colectivo de la Ruta 17, sobre 
la avenida Plan de Ayala, en 
Cuernavaca. Sin embargo, los 
ciudadanos lograron someterlos 
cuando circulaban a la altura de 
la Glorieta de la Luna.
Los dos asaltantes (de 19 y 23 
años) fueron entregados a la 
policía y puestos a disposición 
de la autoridad correspondiente, 
en espera de que existan 
denuncias en su contra, pues de 
otra manera podrían quedar en 
libertad. El asalto al transporte 
colectivo es uno de los delitos 
en los que Morelos no ha podido 
recudir su incidencia.
En el municipio de Ayala, 
pobladores de Anenecuilco 
retuvieron a un hombre que fue 
acusado de robarse un vehículo 
Hyundai con placas MWT243 
del Estado de México, a quien 
golpearon y amarraron hasta 
que finalmente lo entregaron a 
las autoridades policiacas. No 
ocurrió lo mismo en Cuernavaca, 
donde fue reportado el robo de 
un Seat Ibiza y en Jiutepec, 
donde consignaron el robo de 
un Mercedes Benz.

Tres ejecuciones
En otros hechos, la mañana de 
este domingo, la policía recibió 
una denuncia de que sobre el 
pavimento se encontraba un 
cuerpo. Al acudir descubrieron 

un cadáver con un mensaje de 
un grupo de crimen organizado 
que amenazaba a personas 
no identificadas y a supuestos 
comandantes policiacos.
El cuerpo fue localizado cerca 
del campo deportivo conocido 
como Los Pericos, en la colonia 
Deportiva, ubicada en el poblado 
de Tejalpa, en el municipio de 
Jiutepec.
Asimismo, luego de la aparición 
hace una semana de un video 
en redes sociales en el que 
un supuesto “Comandante 
Flores” del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, esta madrugada 
fueron reportadas varias mantas 
colocadas en distintos lugares 
de Cuernavaca, en los que se 
exhibieron amenazas contra 
cárteles rivales.
En Jojutla ocurrieron las 
ejecuciones de dos personas 
en un negocio para polarizar 
vidrios de vehículos. Cerca de 
las dos de la tarde, dos sujetos 
en una motoneta pasaron frente 
al establecimiento y dispararon 
en contra del dueño del local y 
de otra persona.
Mientras tanto, el jefe del 
Mando Único, Alberto Capella, 
presumió en un video difundido 
en redes sociales, su presencia 
en Grand Rapids, una ciudad 
en Michigan, en los Estados 
Unidos, la acreditación de Calea, 
una organización certificadora 
internacional, para el Centro 
de Coordinación, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C5) 
y para la Academia de Estudios 
Superiores de la Comisión Estatal 
de Seguridad de Morelos.
El C5, según Capella Ibarra 
acreditó el cumplimiento de 202 
estándares de calidad, mientras 
que la Academia de Estudios 
Superiores de la Policía de 
Morelos, se acreditaron 160 
estándares de calidad.

 El gobernador electo de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
advirtió que habrá auditorías 
para conocer el manejo de los 
recursos no sólo a la gubernatura, 
sino a todas las secretarías del 
actual Ejecutivo que encabeza 
el perredista Graco Ramírez 
Garrido.
El coordinador del equipo de 
transición-comisión de enlace del 
próximo gobierno, José Manuel 
Sanz Rivera, informó que cuentan 
con ocho empresas auditoras 
dentro del concurso que abrieron 
para revisar la situación financiera 
que recibirán el próximo 1º de 
octubre, fecha de la transmisión 
de poderes.
Las auditorías se realizarán en 
lo económico-financiero y en lo 
administrativo.
“Tiene que existir disposición 
para auditar todas las áreas del 
estado, y de acuerdo con los 
resultados se procederá” contra 
los funcionarios salientes, “caiga 
quien caiga”, sostuvo el principal 
colaborador del exfutbolista, 
quien retomó sus actividades 
y funciones como presidente 
municipal de Cuernavaca, cuyo 
mandato constitucional termina 
el 31 de diciembre, aunque él 
dejará el cargo antes.
Sanz Rivera dijo que la empresa 
que realice todas las revisiones se 
elegirá a través de un concurso: 
“Será un concurso público para 
las empresas donde se escogerán 
las de mejores condiciones y 
que vayan de acuerdo a lo que 
se pretende en auditorías para 
el gobierno”.
Dijo que uno de los temas que más 
preocupa al gobierno entrante es la 
deuda que dejará la administración 
de Graco Ramírez, misma que 
según expertos, rondará los 11 
mil 15 millones de pesos, de los 
cuáles 4 mil 800 millones son a 
corto plazo y se vencerían en 
septiembre próximo, sobre todo 
a proveedores, pero también hay 
mil 200 millones de pesos que 
se vencen con distintos bancos.
En el tema de la seguridad, 
Sanz Rivera reprochó al titular 
de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública (CES), Jesús 
Alberto Capella Ibarra, el hacer 
declaraciones “irresponsables 
y desafortunadas”, pues hace 
unos días prácticamente culpó 
a la próxima administración y en 

particular al gobernador electo 
Cuauhtémoc Blanco, de prometer 
durante la campaña electoral la 
desaparición del Mando Único.
En conferencia de prensa a 
media semana, aseguró que 
las “expresiones vertidas en 
la campaña electoral, generan 
dos fenómenos: por un lado, 
desequilibrio interno en las 
instituciones, principalmente 
las policiacas, en donde los 
elementos empiezan a futurear, a 
crear reuniones y organizaciones 
relajando su actividad diaria; 
y por otra parte, una evidente 
intención de grupos criminales, 
particularmente de otras regiones 
del país, a venir y establecerse, 
dados los múltiples mensajes 
públicos de cambiar y modificar 
los esquemas de seguridad y las 
estrategias que para el combate 
a la delincuencia organizada han 
sido exitosas”.
Frente a ello, Sanz Rivera aseguró 
que las propuestas del gobernador 
electo no quieren desestabilizar 
modelo alguno de seguridad, 
sino que reflejan la conciencia 
ciudadana de que el Mando 
Único simplemente no ha dado 
resultados, no ha funcionado y así 
lo prueban los índices delictivos 
e incluso el surgimiento de 
grupos ciudadanos que buscan 
hacerse justicia por su propia 
mano. Hizo un llamado a Capella 
Ibarra a no hacer declaraciones 
“irresponsables”.
En tanto, el asesor jurídico de 
Cuauhtémoc Blanco, Cipriano 
Sotelo, informó en entrevista 
que buscarán todos los caminos 
jurídicos para derogar las reformas 
que los diputados de la actual 
Legislatura, incluidos algunos 
nombramientos, así como las 
pensiones doradas, pero primero 
se ha comenzado un acercamiento 
con los presidentes municipales 
en funciones para que como 
constituyente permanente, 
rechacen las mismas.
“Se les pidió que asuman la 
confianza que la sociedad 
morelense en su momento les 
dio a través del voto; que no 
se avergüencen de haber sido 
presidentes municipales votan 
en razón y en congruencia con 
las necesidades de la gente. 
Tenemos confianza que esa 
votación no se va a lograr a favor 
de las reformas”, concluyó.


