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Decano del periodismo en Nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

No cabe duda de que cuando algo se 
convierte en un común denominador, 
esto permanece así cambien las siglas, 
marcas o nombres de las cosas. Tal 
es el caso de la credencial para votar 
que se le dio en llamar “el IFE”, y 
a pesar de que ya pasaron más de 
cinco años en cambió la denominación 
del antes Instituto Federal Electoral 
(IFE)  a decir ahora Instituto Nacional 
Electoral (INE), la mayoría de la gente 
a dicha credencial le sigue llamando 
IFE y no INE.
En la mayoría de las ventanillas o 
cajas de cualquier negocio en donde 
se pida al cliente que se identifique, 
quienes están del otro lado solicitan 
que muestren “su IFE” y obviamente 
la misma costumbre la tienen muchos 
clientes que de inmediato entienden 
a qué se está refiriendo la persona 
que está del otro lado del mostrador: 
que le está pidiendo la credencial de 
elector como medio de identificación. 
Y he aquí lo curioso de que se haya 
tomado la credencial para votar como el 
documento principal de identificación, 
siendo que es clara y únicamente la 
credencial para votar. Obviamente 
que esto se dio a partir de que se le 
puso la foto del ciudadano en dicha 
credencial, porque en un principio no 
aparecía la foto del posible elector; 
y mucho más antes, era una simple 
cartilla para votar, que consistía en un 
cuarto de papel tamaño oficio y nada 
más. Así que para poder identificarse 
un ciudadano ante cualquiera instancia, 
como no existía la credencial para 
votar con fotografía era necesario 
echar mano de otro tipo de documento 
para poder identificarse, como los 
adultos que muchos de ellos utilizaban 
la licencia de conducir, el pasaporte 
o simplemente la credencial de su 
trabajo, de su sindicato o de alguna 
asociación a la que perteneciera; 
y los menores de 18 años con su 
credencial de la escuela. Así que 
¿por qué ahora no se acepta otro 
documento como identificación más 
que la credencial para votar? Desde 
luego se podrá decir que es por la 
facilidad de que por la fotografía y los 
candados de seguridad que la hacen 
prácticamente casi infalsificable; 
casi, porque se ha documentado 
que se han detectado infinidad de 
credenciales de elector falsas, sobre 
todo en el sur de nuestro país en 
donde se han descubierto a muchos 
centroamericanos con su credencial 
para votar como mexicanos e incluso 
se ha dicho que andan así por todo 

el país, ya que son muy parecidos a 
la raza de bronce de la que muchos 
mexicanos nos enorgullecemos.
El hecho de que se solicite casi 
prácticamente para todo lo que 
requiera identificarse la credencial 
de elector, significa tener que andarla 
cargando casi siempre y no nada más 
el mismo día que se acuda a votar, 
por lo que esto implica que mucha 
gente la llegue a extraviar y por ende 
tener que andar en el viacrucis de la 
reposición, sobre todo habitantes de 
Tepic que por equis circunstancias 
del destino su credencial para votar 
es de otra entidad. Y eh aquí lo 
anómalo porque si una persona que 
extravía su credencial para votar y 
esta es de otra entidad, para poderle 
dar una reposición tiene que traer 
dos testigos desde la entidad que 
sea la credencial, y si son personas 
de escasos recursos, ¿pues cómo? 
Como por ejemplo alguna persona de 
Chiapas que esté trabajando en Tepic 
y que extravíe su credencial y acuda 
a las instalaciones del INE a solicitar 
una reposición de la misma, tiene que 
pasar por varios trámites engorrosos, 
principalmente la de la presentación 
de dos testigos originarios también 
de Chiapas.
Los adultos mayores que acuden 
a las oficinas del Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM) por su credencial que los 
identifica como pertenecientes a la 
tercera edad, al momento de firmar 
el documento de entrega recepción, 
pueden leer en el mismo, que dicha 
credencial entre otras cosas, les 
sirve como “identificación oficial”; sin 
embargo, hasta el día de hoy no se 
sabe de algún negocio o empres o 
dependencia de gubernamental que 
la acepte como tal, en todos lados 
solicitan la credencial para votar y 
la del INAPAM que supuestamente 
serviría como tal, no se acepta sin 
excusa ni pretexto a pesar que es 
emitida por un organismo público 
descentralizado de la Administración 
Pública Federal.
Nada le costaría al encargado o 
gerente de un negocio y bancos, 
respectivamente, emitir una circular 
dirigida a sus empleados apoyado 
en la Ley de la Senectud, en donde 
los hiciera aceptar la credencial del 
INAPAM como identificación oficial. 
Esto porque los adultos mayores son 
más propensos a que se les extravíe 
su credencial para votar.
Sea pues. Vale.

La credencial del INAPAM sirve como 
identificación oficial

EN EL GOBIERNO DE AMLO LOS PROGRAMAS SOCIALES 
SE AJUSTARAN A LAS NECESIDADES DE CADA FAMILIA.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Los calientes de la política, quienes 
desde que concluyeron las elecciones 
presidenciales del primero de julio del 
2018 iniciaron sus movimientos al interior 
del Partido Revolucionario Institucional 
para exigir la renovación de la dirigencia 
estatal, ya pueden en ir pensando que 
esos cambios sucederán después que el 
priismo elija a su nuevo Comité Ejecutivo 
Nacional allá por el mes de febrero del 
2019…..Para iniciar, el próximo martes 21 
de agosto se reunirá el Consejo Político 
Nacional, citado por la actual presidenta 
sustituta, Claudia Ruiz Massieu, en que 
se convocara a la elección de febrero, por 
el método de consulta a las bases. Ruiz 
Massieu asumió el cargo de Presidenta 
Nacional del Tricolor, el 16 de julio pasado, 
al renunciar Rene Juárez Cisneros…..
Claudia,  concluye el periodo que inicio 
Manlio Fabio Beltrones en agosto del 
2015 y concluye en 2019, después de 
haber pasado por ese cargo directivo 
Carolina Monroy, Enrique Ochoa, Rene 
Juárez Cisneros…..Aquí en Nayarit 
mueven el tapete del cambio de los 
mandos estatales, unos diez inquietos 
priistas, algunos con trayectoria política 
y otros que a toda costa quieren que se 
les tome en cuenta sin tener influencias 
en los cuadros de las estructuras, muy 
alejados sin ningún acercamiento con los 
sectores campesino, obrero y popular…..
No cabe duda que hay elementos valiosos 
que ya fueron destacados priistas, con 
el desempeño en cargos del mismo 
Comité Directivo, en el Congreso del 
Estado o en otros sectores oficiales…..
Así como lo anuncia la propia dirigencia 
nacional, de consulta a las bases para 
elegir dirigentes, es seguro que así 
ocurrirá en Nayarit cuando lo anuncie 
la convocatoria estatal…..Lo que si nos 
sorprende es como gente de los distintos 
sectores sociales están muy empapados 
de todos los planes de gobierno que viene 
anunciando el Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, sobre todo de 
los programas sociales que se pondrán 
en práctica una vez que el tabasqueño 
asuma el poder y lo ejerza, o sea, a partir 
del primero de diciembre próximo…..La 
que será la Secretaria de Gobernación en 
el gabinete del nuevo Jefe del Ejecutivo 
Federal, Olga Sánchez, hizo llegar la 
información a los 32 delegados estatales 
y a los 264 regionales del gobierno 
entrante, que sin intermediarios de los 
programas sociales, estos se ajustarán 
a las necesidades de cada familia…..
Se eliminaran las coordinaciones de los 
programas sociales y ahora se llamarán 
delegados de programas integrales de 
desarrollo…..Dice Olga Sánchez: “el 
tema es que nos vamos a concentrar en 
el territorio y en el contacto directo. O 
sea, se va a trabajar, por instrucciones 
de López Obrador, de abajo hacia arriba, 
sin intermediarios; desde la familia. Se 

van a censar a los adultos mayores, 
personas con incapacidad, jóvenes, 
adultos, para tener bien claro cuáles 
son las políticas que se dará a cada 
familia en particular. Una labor muy 
amplia y bien detallada, para llevar los 
mejores beneficios a esos importantes 
sectores de la sociedad…..Los delegados 
estatales y los regionales del próximo 
gobierno, ya quedaron bien instruidos 
de la aplicación de esas políticas en 
los programas sociales”…..A otros 
temas….La recientemente liberada por 
el Primer Tribunal Unitario en materia 
penal del Primer Circuito, la ex-dirigente 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, Elba Esther Gordillo, 
anunció en días pasados que tendrá una 
conferencia de prensa el día 20 de agosto, 
para hablar sobre su situación a raíz de 
ser liberada después de 5 años y 5 meses 
de estar en prisión por acusaciones que 
le formuló la Procuraduría General de la 
República…..Se ha comentado mucho que 
la lideresa magisterial logro su libertad 
absoluta luego que durante ese tiempo 
la Procuraduría General de la República 
fracasó en acreditar las acusaciones que 
le realizo por presunta responsabilidad en 
los delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, delincuencia 
organizada y defraudación fiscal…..
El Primer Tribunal Unitario decreto 
el sobreseimiento de la única causa 
penal que la mantenía privada de su 
libertad…..Hay que recordar que el 
Presidente Peña Nieto  decretó la Reforma 
Educativa, luego Elba Esther movilizo 
al magisterio para que la rechazara, ya 
que con ella se buscaba la privatización 
de la educación y que se trataba de 
una Reforma Laboral y sin trazos de 
ser Educativa…..De ahí vinieron las 
movilizaciones de los maestros, los foros 
públicos contra esa Reforma y miles y 
miles de solicitudes de amparos ante los 
Tribunales Federales…..Esa rebeldía 
de Elba Esther pudo haber causado el 
enejo de Peña Nieto, por su rebeldía y 
de ahí el proceder de acusarla de una 
serie de delitos a través de la PGR…..
Últimamente han surgido comentarios 
de que Elba Esther fue detenida por 
razones políticas y liberada por razones 
políticas…..Para finalizar esta columna….
Este sábado 18 de agosto la Asociación 
de Periodistas por Nayarit (APENAY) 
que dirige el doctor José Vicente Ruelas, 
tuvo un interesante encuentro con la 
inquieta diputada local, Margarita Morán, 
quien se explayo comentando sobre los 
avances en el Congreso del Estado, para 
elegir quien será el Titular de la Fiscalía 
Anticorrupción; la reducción del número 
de magistrados en el Tribunal Superior 
de Justicia y otros importantes temas…..
Margarita Morán si sabe apreciar la función 
del periodista…..Hasta la próxima…
Decano del Periodismo.
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Por peculado vinculan a proceso 
a ex director de IPRovInaY; 
“es un tema político”, dice

HeRIBeRto castañeda 
asPIRa a seR dIRIgente 

del Pan en naYaRIt
* Un punto central de la vinculación a proceso es por qué un préstamo 

de 440 mil pesos fue a Luis Carlos Mancilla y no, en todo caso, a 
Rubén Pérez Mora, que era el contratista de una obra en Rosamorada. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Fue tal el debate en torno a 
la situación del ex director del 
Instituto Promotor de la Vivienda 
en Nayarit (IPROVINAY), 
Gerardo Hernán Aguirre Barrón, 
que la jueza de control Sandra 
Sánchez Covarrubias anunció 
un receso para estudiar el 
cúmulo de datos y poder dictar 
resolución en el expediente 
820/2018, que a la postre sería 
auto de vinculación a proceso 
por los probables delitos de 
ejercicio indebido de funciones 
y peculado, un caso ya citado 
por este reportero.
Era el mediodía del viernes 17.
La representación de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
insistió en cuestionar por qué, 
en febrero del 2012 Aguirre 
Barrón firmó un contrato de 
préstamo con Luis Carlos 
Mancilla Guzmán por 440 mil 
pesos, aunque de Mancilla 
no se encontró registro como 
contratista del IPROVINAY o 
que realizara una obra pública.
A su vez, la defensa particular 
reveló una relación, a través 
de una carta poder, entre 
el contratista Rubén Pérez 
Mora y el citado Mancilla, 
el primero de los cuales sí 
aparece como constructor 
de 24 casas en San Vicente, 
municipio de Rosamorada, a 
favor de familias que fueron 
reubicadas porque vivían muy 
cerca del río San Pedro. El 
total de las fincas fueron 42, 
pero las otras 18 recayeron 
en diverso contratista.
Se intentó justificar que al recibir 
el cheque, el ocho de febrero 
del 2012, y que cobró al día 
siguiente, Mancilla Guzmán 
actuó como apoderado de 
Pérez Mora.
La jueza Sandra Sánchez hizo 
una explicación detallada del 
asunto, en base al debate 
de las partes, sumándose al 
mismo un representante del 
Órgano Interno de Control como 
representante del IPROVINAY.

Un punto central del auto de 
vinculación a proceso  es por 
qué el citado préstamo fue 
a Luis Carlos Mancilla y no, 
en todo caso, a Rubén Pérez 
Mora, que era el contratista. 
La jueza remarcó el dato de que 
en el 2012 Mancilla Guzmán 
no aparece como contratista 
de la citada institución y 
que en el documento de 
préstamo inexplicablemente 
no se especificó que recibía 
el dinero como apoderado de 
Rubén Pérez Mora.
Sandra Sánchez Covarrubias 
aceptó la  cr í t ica de l 
representante del Órgano 
Interno de Control en el sentido 
de que el contrato asienta 
una situación apremiante 
del contratista por recibir el 
dinero, cuando en todo caso 
la urgencia debía provenir de 
las familias asentadas en la 
margen del río San Pedro. “Era 
una urgencia de él, no de la 
ciudadanía”, apuntó la jueza.
Otra situación detallada es que 
el vínculo que se pretendió 
establecer entre Mancilla 
Guzmán y Pérez Mora fue 
una carta poder en copia 
simple pero no formalizada 
debidamente con poderes 
especiales, algo que a la 
autoridad judicial no le pareció 
razonable, resolviendo que 
el contrato “resultó a todas 
luces ilegal”.
De igual forma, el contrato 
de préstamo pasó por alto 

a la Junta de Gobierno del 
IPROVINAY.
Aguirre Barrón asistió a la 
audiencia e incluso emitió 
declaración sobre los hechos. 
Para entonces la defensa ya 
había anexado la documental 
de la entrega recepción de la 
dependencia, en junio del 2013, 
sin que su cliente hubiera sido 
llamado para aclarar alguna 
situación.
El también ex delegado en 
Nayarit de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) explicó -tan 
rápido a veces que la jueza le 
pidió ir más lento- la urgencia 
por edificar las casas debido 
al riesgo de familias en San 
Vicente y a indicación de la 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA).
De acuerdo con el imputado, 
no existe delito por la relación, 
vía la referida carta poder, entre 
Luis Carlos Mancilla y Rubén 
Pérez Mora, además de que 
éste no cobró el finiquito de 
la obra, por 466 mil pesos.
“No hay daño patrimonial, el 
dinero fue para vivienda”. Y 
más adelante añadió: “es un 
tema político, un cambio de 
administración, lo entiendo, 
entregué todo bien…” 
Tras resolver el auto de 
vinculación a proceso, la jueza 
Sandra Sánchez Covarrubias 
concedió un plazo de dos 
meses para la investigación 
complementaria. 

Por: MARIO LUNA
El diputado Heriberto Castañeda 
Ulloa, quien es el presidente 
de la mesa directiva para este 
primer mes, del primer periodo 
de sesiones del segundo año 
de ejercicio constitucional, hace 
públicas sus aspiraciones para 
participar en el proceso interno 
de su partido Acción Nacional, 
para ser su próximo presidente 
del Comité Directivo Estatal.
Y aunque no hay ninguna prisa 
para andar de “acelerado”, dijo 
que esperará los tiempos para 
andar abiertamente haciendo 
proselitismo para ser el dirigente 
del blanquiazul en la entidad, ya 
que dio que debe de prevalecer 
la calma, la cordura y no la 
desesperación y ambición de 
quienes estén participando, ya 
que les recordó que para la 
renovación de la dirigencia estatal, 
debe de haber una convocatoria 
emanada del CEN de su partido 
y que esto pudiera darse por 
el mes de noviembre, así que 
recomendó seguir trabajando en 
pro del pueblo y de la militancia.
Ahorita son tiempos de ver como 
se desarrollarán los trabajos y 
cuál será el desenlace a nivel 
nacional en la renovación de la 
dirigencia del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN y esperar luego 
a que salga la convocatoria para 
entonces ponerse a trabajar 
en la entidad, pero eso sí, dejó 
claro, existe la plena voluntad 
y decisión no personal, sino 
de un considerable número de 
militantes del partido que me 
están impulsando a abanderar 
la causa panista y ser el próximo 
dirigente estatal.
Mencionó que existe disgusto por 
parte de una parte considerable 
del partido por los resultados 
obtenidos y que están exigiendo 
cambios reales y verdaderos en 
la conformación de lo que será el 
nuevo comité directivo, ya que no 
quieren más de lo mismo, ya que 
aseguran que el partido como la 
militancia está abandonada y lo que 
se requiere hoy, es trabajar para 
fortalecerlo y consolidarlo, ya que 
de lo contrario, en los comicios del 
2021, los resultados serán peor 
que los que se obtuvieron en este 
2018, y eso es precisamente lo 
que se quiere evitar.

Heriberto Castañeda Ulloa, agregó 
que son tiempos de ponerse a 
trabajar realmente para posicionar 
al partido y no para beneficios 
de grupitos y aunque no quiso 
mencionar nombres de quienes 
encabezan esos grupitos, para 
no originar confrontaciones o 
enfrentamientos que debiliten 
más al partido, prefirió reservarse 
esos nombres, pero que de 
seguir empecinados en seguirse 
adueñando de él, entonces si 
dará nombres de quienes tienen 
maniatado al partido.
Al preguntarle qué es lo que 
requiere en estos momentos el 
PAN como dirigente, lo primero 
es un cambio real, absoluto y 
completo, el que se entienda que 
quienes están como dirigentes 
no son los dueños, sino que los 
dueños del partido es todo el 
pueblo, toda esa militancia y de 
los simpatizantes, pero no de 
unos cuantos, se requiere de 
una dirigencia que busque a la 
militancia, que no la abandone, 
ya que los resultados obtenidos 
en la elección pasada no fue 
fortuita, sino que fue por algo, 
que la ciudadanía como a la 
militancia no le gustaba.
Por ello, el método que deberá 
de prevalecer para la selección 
de dirigente, tendrá que ser el 
de la militancia en general pueda 
emitir su voto y así elegir a su 
dirigente, pero que hay que dejar 
que las comisiones encargadas 
para ello sean las que decidan 
y resuelvan, porque tendremos 
que recuperar ser la opción de 
gobierno, de democracia, dijo 
Heriberto Castañeda Ulloa.
El bien común, la solidaridad como 
principios del partido deberán de 
prevalecer pero en los hechos, de 
ahí la urgencia de la necesidad 
de los cambios de fondo en el 
partido y no de imagen. 

*Quien sea dirigente del partido debe de 
trabajar por fortalecer y posicionarlo y no 

para beneficiarse él y sus grupitos, solo así 
seremos de nuevo opción de gobierno
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Por: Mario Luna
Para dejar claro que la única 
intención e interés por buscar la 
dirigencia estatal del PRI, es el 
fortalecimiento y posicionamiento 
de éste, quienes están mostrando 
su interés por ello, han  firmado 
un acuerdo de civilidad política, 
donde expresan claramente 
que ninguno de ellos buscará 
en el proceso electoral del 
2021, ningún puesto de elección 
popular, sino que se avocarán 
a su responsabilidad de ser 
dirigentes y trabajar por el 
partido y de sus candidatos en 
su momento.
Tras señalar lo anterior, Julio 
Mondragón Peña, mencionó 
que dicho documento firmado 
por ellos, ya fue entregado al 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, el pasado 15 de agosto, 
donde hacen constar primero que 
quieren una consulta a la base 
militante y simpatizantes para 
elegir al nuevo dirigente estatal, 
quien quiera dirigir al partido no 
debe de estar ocupando puestos 
de elección popular ni partidistas, 
quien quiera ser dirigente no 
debe aspirar a ser candidato 
a ningún puesto de elección 
popular en el 2021, así como la 
renuncia inmediata de quien hoy 
es dirigente estatal del partido, por 
lo que no permitirán imposiciones 
de nadie en la renovación del 
partido, ya que de lo contrario 
se tomarían acciones drásticas 
para no permitirlo.
Refirió que la renuncia de 
Enrique Díaz, como dirigente 
del PRI estatal, se debe a que 
ha dicho que aspira a participar 
en este proceso interno de 
selección de dirigente, por lo 
que no puede ser juez y parte, 
añadiendo que quien tiene la 
responsabilidad de convocar 
a una reunión de pretensos 
aspirantes es precisamente 
Enrique Díaz, siempre y cuando 
no aspire él a ser candidato, ya 
que es necesario firmar un pacto 
de civilidad política, para evitar 
confrontaciones.
El tiempo está transcurriendo 
para que haya convocatoria 
para elegir nuevos comités 
directivos estatales, ya que 

el plazo de los 60 días como 
máximo que marca la ley, se 
vencen el 8 de octubre , por lo 
que antes de esta fecha deberá 
de haber renovaciones, ya que 
no queremos que pase lo mismo 
que en Baja California, que el 
Instituto Nacional Electoral hizo 
llamado de atención diciéndole 
que faltaban dos días para dichos 
cambios y no habían avisado 
sobre el mecanismo de selección 
y por ello en Nayarit estamos 
trabajando para que todo esté 
en orden y no haya prisas.
Por consejo político no se puede 
hacer esta renovación porque 
la mitad de los consejeros son 
de Roberto Sandoval y la otra 
mitad de Cota Jiménez, si es 
por Asamblea de delegados, 
tampoco se puede porque los 
presidentes de seccionales los ha 
impuesto el grupo de Cota, por lo 
que la única manera que puede 
transparentar dicha elección 
interna, es la de consulta a la 
base militante y simpatizan, por lo 
que si se piensa en imposiciones, 
eso será muy riesgoso para la 
permanencia del PRI, ya que con 
esas actitudes solo acabarían 
al partido.
Por ello la recomendación es 
que no quieran imponer porque 
la militancia tomaría acciones 
drásticas para que se respete la 
voluntad de la mayoría, ya que 
reconoce que muchos de los que 
quieren ser aspirantes, solo están 
obedeciendo órdenes para hacer 
bolita, pero eso no me preocupa, 
en lo que hay que ocuparse es 
en cómo transformar al partido 
y democratizarlo, sobre todo en 
estos tiempos en que somos una 
oposición , por ello, intereses 
personales o de grupitos deben 
quedar fuera del partido y que 
lo único que prevalezca sea el 
interés supremo de fortalecer, 
consolidar y posicionar al partido 
Revolucionario Institucional.
Al cuestionarlo sobre por quienes 
pueden estar siendo mandados, 
dijo que por diferentes actores, 
pero sobre todo del senador, 
Manuel Cota Jiménez, quien ha 
lanzado al ruedo a Enrique Díaz, 
Alejandro Rivas, Trini Espinoza, 
Manuel Narváez, entre otros. 

asPIRantes a dIRIgIR el PRI, 
entRegan al cen del PaRtIdo 

acueRdo de cIvIlIdad

cnc naYaRIt a FavoR de IsMael 
HeRnÁndeZ coMo su dIRIgente 

nacIonal: caRlos castIllÓn

Por: Mario Luna
El Secretario de Elecciones 
del Comité Ejecutivo Nacional 
de la CNC, Carlos Castillón 
Medina, informó que en 
todo el país, se realizó la 
votación para elegir al nuevo 
líder campesino, evento 
que se realizó en cada una 
de las organizaciones de 
las Ligas Agrarias de las 
12 del mediodía a las 4 de 
la tarde, el campesinado 
estará desarrollando una 
sesión de consejo político y 
volcarse a emitir su voto, por 
el candidato que encabeza 
la planilla única o de unidad 
que la representa el senador 
Ismael Hernández Deras.
Los diferentes sectores de 
la organización, los comités 
municipales campesinos, 
representantes de los 
comisariados ejidales, líderes 
de las distintas ramas de 
producción, como ex dirigentes  
e integrantes de estos comités 
centrales campesinos, estarán 
participando, la cual será 
abierta y transparente.
Por lo que de acuerdo a este 
evento, el próximo domingo 
26, lunes 27 y martes 28 
se efectuará el Congreso 
Nacional de la CNC, en la 
Casa del Agrarista en la 
Ciudad de México, evento 
donde se tomará la protesta 
al nuevo líder cenecista, 
Ismael Hernández Deras, 
donde estarán participando 
alrededor de los 5 mil 700 
integrantes de los consejos 
políticos estatales.
Carlos Castellón Medina, 
dijo que en el Congreso 
Nacional se estará analizando 
y d iscut iendo la  v ida 
interna de la organización, 
estatutos, programa de 
acción, declaración de 
principios, ya que a partir 
del primero de julio, todo el 

panorama cambia y todas las 
organizaciones se deben de 
actualizar, ponerse activas 
y atentas lo que se suceda, 
ya que reconoció que de no 
adaptarse, están destinadas 
no solo al fracaso sino a 
desaparecer, y la CNC, para 
en camino de la adaptación 
y transformación para bien 
de la lucha campesina.
Otros de los temas que se 
estarán tratando serán, la 
visión de la CNC en la relación 
con el nuevo gobierno federal 
y de los estados, así como 
enfrentará esta organización 
los temas de financiamientos, 
de comercialización y de 
producción, dejando claro 
que solo en México, se ve 
una campesinado organizado, 
en el país la organización 
con mayor representatividad 
es precisamente la CNC, 
por lo que necesitamos 
adaptarnos y entender lo que 
está pasando en el país para 
sobrevivir y poder continuar 
con el abanderamiento de 

las causas y reclamos de 
los campesinos.
El líder campesino y Secretario 
de Organización electoral 
del CEN de la CNC, Carlos 
Castellón, refirió que a partir 
del primero de diciembre, 
esta organización tendrá que 
asumir posturas de exigencias, 
ser gestora contundente de 
poder exigir al gobierno 
federal que se atienda al 
sector campesino, tendremos 
que estar muy atentos cual 
será los mecanismos de 
estrategia de entregar los 
apoyos para poder ser parte 
demandante, lo que es una 
realidad es que no podemos 
dejar solas a la gente del 
campo y es por ella por la 
que tendremos que ser más 
exigente y combativos, por lo 
que la unidad, la organización 
del campesinado será una 
prioridad para enfrentar 
nuevos retos, tanto a nivel 
país como en la entidad, el 
campo es prioridad y como 
tal se debe de atender.

*Planilla de unidad en la renovación de la dirigencia nacional 
de la CNC, tendremos que enfrentar unidos y organizados 

los nuevos retos que se viven a partir del primero de julio, el 
campesinado no está solo, el campo es prioridad y como tal se 

deberá de atender por el gobierno federal y local
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Fonseca, destacó: “hay cosas 
que se pueden solucionar 
con comunicación interna, 
por eso plantee al director 
que debe tener una mayor 
comunicación y que a partir 
de eso se pueden resolver 
cuestiones operativas, como 
el tema de cubrir necesidades 
en las patrullas, mejorar 
la comunicación entre el 
radio-operador y patrullas, 

así como la comunicación 
entre los operativos centurión 
y los policías que cuidan 
los sectores; son cosas de 
operación interna que deben 
resolverse al interior de 
la Dirección de Seguridad 
Pública”.
Posterior a esta productiva 
mesa de d iá logo,  los 
elementos de Seguridad 
Púb l i ca  Mun ic ipa l  se 

reintegraron a su trabajo 
y en ningún momento la 
seguridad de la ciudad se 
vio comprometida.
Cabe destacar que desde 
la mañana del viernes, los 
elementos policiacos que 
se manifestaron, fueron 
recibidos y atendidos 
por el secretario del 
Ayuntamiento,  René 
Herrera Jiménez y por 
la tarde, desde las 18:00 
horas y hasta casi la 
medianoche, el Presidente 
Castellón dialogó con 
ellos.

Tepic, Nayarit.- Después 
de alrededor de ocho horas 
de diálogo con un grupo 
de policías municipales 
inconformes por diversas 
cuestiones como salarios, 
prestaciones y sobre todo 
mayor comunicación interna, 
el presidente municipal Javier 
Castellón Fonseca, logró 
acuerdos para beneficio 
de todos.
Establecer mesas de diálogo 

y dar seguimiento a los 
temas de prestaciones como 
INFONAVIT, FOVISSSTE, 
C r é d i t o s ,  a s í  c o m o 
modificación del reglamento 
y temas operativos internos, 
fueron las demandas más 
sentidas de los elementos 
de la Dirección de Seguridad 
Pública y Vialidad Municipal.
“El diálogo está abierto en 
el momento que ellos digan; 
el tema de los policías 

auxiliares es el que más me 
preocupa, porque la policía 
auxiliar debe desaparecer 
y a los que están ahora 
debemos mejorar su salario 
y convertirlos en policías 
viales o municipales, pero 
evitar este tipo de estratos 
policiales que ya no deben 
existir en el país”, enfatizó 
el alcalde capitalino.
A s i m i s m o ,  C a s t e l l ó n 

castellón escuchó a Policías: 
“diálogo abierto hasta 

discernir los problemas”: JcF

goBIeRno no PeRMItIRÁ IncReMento en taRIFas del tRansPoRte PÚBlIco: asg

-“La Policía Auxiliar debe desaparecer y a los que están ahora debemos 
tratar de mejorar su salario, pero evitar este tipo de estratos policiales 

que ya no deben existir en el país”: Castellón Fonseca

*Quien incremente precios del transporte público, 
corre riesgo de que se le retire su concesión 

hacer un estudio y análisis.
Al cuestionarlo sobre qué 
es lo que pasaría en caso 
de que los permisionarios 
incrementen el precio del 
transporte, el funcionario 
estatal dijo que deberían de 
asumir una responsabilidad y 
atenerse a las consecuencias, 
debido a que la ley es muy 
específica, de que solo la 
Comisión del Transporte 
es la que hace el estudio, 
revisa y dictamina y se la 
entrega al gobernador para 
su autorización, y nadie más 
lo puede hacer.
Como todo ente sancionable, 
se les recuerda a los 
permisionarios, de que 
pudieran correr el riesgo 
en caso de incrementar sin 
autorización el precio de 
las tarifas del transporte 

público a que se le cancele 
sus concesiones, así que la 
recomendación es que sean 
prudentes y respeten la ley.
El subsecretario general 
de gobierno, reconoció que 
se han incrementado los 
precios de los insumos del 
transporte, pero que también 
hay que reconocer que se ha 
disminuido considerablemente 
la capacidad económica de 
las familias, por lo que son 
puntos que hay que tomar 
en consideraciones, lo que 
es una realidad es que la 
Comisión no se ha reunido.
Recordó que si hubiera 
algún acuerdo para que en 
este año se incremente el 
precio de la tarifa, como se 
rumora que existe, sin duda 
alguna este estaría vinculado 
entonces a un estudio previo 

para emitir un dictamen, ya 
que ese incremento no sería 
automático, ya que en aquella 
minuta, se acordó mejorar el 
parque vehicular, esto se debe 
de ver de manera integral.
Refirió, Antonio Serrano 
Guzmán ,  e l  de recho 
transversal de los derechos 
humanos, que tiene que 
ver con los derechos de las 
personas con discapacidad, 
por lo que se tienen que revisar 
unidades, rutas, así como las 
mismas concesiones, para 
saber hasta qué punto son 
títulos o simples tarjetones, 
ya que recordó que existe 
una inseguridad jurídica para 
ambas partes, por lo que se 
tiene que revisar todo y esto el 
transportista lo sabe, así que 
primero diálogo para que haya 
resultados consensuados.

Por: Mario Luna
El subsecretario general de 
gobierno, Antonio Serrano 
Guzmán, dejó claro de 
manera contundente que el 
gobierno no permitirá bajo 

ninguna circunstancia, que 
los choferes o permisionarios 
del transporte públ ico, 
incrementen sus tarifas, como 
es el rumor y pretensión de 
ellos, primero se deberá de 
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IMPulsa conaFoR 
ReFoRestacIÓn en 

santa MaRÍa del oRo
cuMPle Ieen con sancIones 

IMPuestas a candIdatos 
IndePendIentes

-Se reforestaron mil pinos en el crucero de Tepic - Santa María del Oro

La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en conjunto con 
Televisión Azteca llevó a cabo 
la 16 edición de la Jornada 
Nacional de Reforestación “Un 
Nuevo Bosque” este domingo 
19 de agosto.
En Nayarit, las actividades 
tuvieron lugar en un predio 
particular ubicado en el crucero 
de la carretera Tepic - Santa 
María del Oro, donde la menos 
80 personas participaron 
en la reforestación social 
estableciendo mil pinos 

devoniana.
En su intervención, el Gerente 
Estatal de la CONAFOR, Martín 
Delgado Arana, resaltó la 
importancia de la reforestación 
desde la participación social, 

pues con ello, se recuperan 
recursos naturales y se genera 
la conciencia del cuidado 
ambiental desde el hogar y 
la familia.
En el evento, la Presidenta 

Municipal de Santa María 
del Oro Ana María Isiordia 
López, enfatizó sobre la 
integración y esfuerzos que 
como sociedad se realizan 
para crear consciencia sobre 

la necesidad de proteger, 
cuidar y restaurar los recursos 
naturales. 
A l  l ugar  se  d ie ron 
cita autoridades de la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente 
de Nayarit (SEDERMA), 
Comisión Forestal de Nayarit 
(COFONAY), Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), 
comisariados ejidales de 
localidades vecinas y el 
grupo de niños scout del 
Ejido Las Guasímas de San 
Pedro Lagunillas.

 El Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit celebró la sexta 
Sesión Pública Ordinaria 
en la que trataron temas 
como la aprobación del 
proyecto de acuerdo por el 
que se da cumplimiento a 
las resoluciones emitidas 

por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
con respecto a las sanciones 
impuestas a las y los 
ciudadanos que ostentaron el 
nombramiento de candidatos 
independientes.
En dicho acuerdo, el IEEN 
da cumplimiento a las 19 
sanciones interpuestas por 
el Instituto Nacional Electoral 
a quienes part ic iparon 
como otrora candidatas y 
candidatos independientes a 
diversos cargos de elección 
en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017 en la etapa 
de campañas electorales. 
D i c h a s  s a n c i o n e s 
c o r r e s p o n d e n  a  l a s 
irregularidades encontradas 
en el dictamen consolidado 
de la revisión de los informes 
de campaña de ingresos y 

gastos de los candidatos 
independientes que van desde 
amonestaciones públicas 
a sanciones económicas 
por montos equivalentes a 
28 Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio 
dos mil diecisiete, misma 

asciende a la cantidad de 
$2,113.2 (dos mil ciento trece 
pesos 71/100 M.N.) 
Cabe mencionar que durante 
la Sexta Sesión Pública 
Ordinaria la Secretaría General 
del IEEN rindió informe en 
cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 46, párrafo 
segundo del Reglamento para 
la Constitución y Registro de 
Partidos Políticos Locales 
del Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit así como de las 
transferencias realizadas por 
la Dirección de Administración 
del Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit al Consejo de 
Ciencia y Tecnología del 
Estado de Nayarit con relación 
a las sanciones y/o multas 
impuestas a los partidos 
políticos, otrora candidatas 
y candidatos independientes. 
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Tepic, Nayarit; 17 agosto 
de 2018.- Con saldo blanco 
culminó el operativo de 
vigilancia a los planteles 
escolares, implementado en 
el receso escolar por parte de 
los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit 
(SEPEN) y la Secretaría de 
Seguridad Pública.
El director de Educación 
Básica de los SEPEN, Juan 
Estrada Aguirre, aseguró 
que durante el periodo 
vacacional de verano no se 
presentaron denuncias por 
parte de la ciudadanía en 
general, gracias al operativo 
de vigilancia implementado 
de forma permanente.
“No se suscitó ningún 
problema durante este tiempo 
de receso, gracias a que 

las autoridades educativas 
estuvieron visitando las 
escuelas, y gracias a que 
los elementos policiacos de 
la Secretaría de Seguridad 
estuvieron en constantes 
rondines, lo que ocasionó que 
ningún plantel fuera robado”, 
indicó Estrada Aguirre.
Aseguró que el próximo 
lunes, día de inicio del 
ciclo escolar 2018-2019, 
se podrán impartir clases 
en los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria con toda 
tranquilidad y sin carencias, 
debido a que los materiales, 
pedagógicos y tecnológicos, 
quedaron en resguardo, lo que 
da la certeza de que, tanto 
alumnos como docentes, 
podrán contar con material 
de apoyo.

Inicia congreso 
segundo año legislativo

sin robos las escuelas 
durante el receso 

escolar: sePen

Tepic, 19 de agosto del 2018.- 
Con sesión pública solemne 
en el Palacio Legislativo este 
sábado dio inicio el primer periodo 
ordinario de sesiones del segundo 
año de ejercicio constitucional de 
la Trigésima Segunda Legislatura 
al Congreso del Estado, que 
seguirá haciendo la diferencia con 
una política de puertas abiertas, 
humana, cercana, aliada con 
los ciudadanos, responsable e 
incluyente, según coincidieron 
integrantes  de todas las fuerzas 
políticas.
En el primer año legislativo se 
realizaron 73 sesiones plenarias, 
seis sesiones solemnes, nueve 
reuniones de la Diputación 
Permanente, dos sesiones 
extraordinarias, 115 comisiones 
ordinarias, cinco especiales, 107 
posicionamientos, 64 acuerdos, 
109 iniciativas, 44 decretos, 39 
reformas legales, dos reformas 
constitucionales y una nueva 
ley, informó el presidente de 
la mesa directiva, diputado 

Heriberto Castañeda Ulloa.
El diputado Leopoldo Domínguez 
González, presidente de la 
Diputación Permanente, presentó 
por escrito a la mesa directiva 
su informe de actividades.
Entre las tareas que destacan 
para este periodo ordinario 
están la selección de los fiscales 
especiales de Combate a la 
Corrupción y Delitos Electorales, 

las reformas constitucionales en 
materia de integración del Poder 
Judicial y justicia laboral y la 
Ley de Protección a  Migrantes, 
entre otras materias socialmente 
relevantes.
Sostuvieron presentes el 
subsecretario General de 
Gobierno, José Antonio Serrano 
Guzmán, en representación del 
Gobernador Constitucional del 
Estado; el magistrado Rodolfo 
Adrián Rodríguez Alcántar, en 
representación del presidente 
del Tribunal Superior de Justicia; 
el fiscal General, Petronilo 
Díaz Ponce, y el secretario 
de Seguridad Pública, Javier 
Herrera Valle.
Destacó la presencia de 
f u n c i o n a r i o s  e s t a t a l e s , 
organismos empresariales, 
mandos de la Zona Naval y Zona 
Militar y autoridades electorales, 
así como representantes 
de los distintos medios de 
comunicación.

• Seguirá trabajando aliado a los ciudadanos, con 
puertas abiertas, humano y responsable

*No se recibieron denuncias de anomalías en 
planteles, gracias al operativo de vigilancia 
implementado durante las 24 horas del día
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espadazo Municipal
Por: Mario Luna

más ama al país, porque es 
oposición, así que no se le 
debe de criticar, porque tiene 
un gran amor a México, el 
discurso emotivo, pero carente 
de realidad y mucho más 
de hechos reales, así que 
lo primero es que se ponga 
a trabajar en acciones que 
verdaderamente beneficien 
al ciudadano, porque eso 
de a iniciativa de “ sin color” 
y que presume de que hoy 
este gobierno estatal no pone 
colores, en su papelería, en 
sus acciones, por lo que solo 
se utiliza ese color gris que 
pareciera lúgubre.
CLAUDIA CRUZ DIONISIO.- 
quien es la diputada de 
Morena, lo único que se le pudo 
rescatar es que solicitó que 
el rubro de salud, fuera más 
socorrido, para luego decir que 
ella ha está trabajando mucho 
en esta materia en la que hay 
muchas necesidades, a ella, 
nunca se le ha escuchado 
ni mínimamente que exija 
al gobernador que ponga 
a trabajar verdaderamente 
al Secretario de Salud y 
a éste nunca tampoco le 
ha exigido que resuelva la 
problemática existente en 
el sector salud, creen que 
con salivita resolverán los 
problemas de los nayaritas, 
o piensan que hablando 
incoherencias sobresaldrán 
de los demás, que se ponga 
a trabajar.
MARISOL SÁNCHEZ, DEL 
PT.- fue la tercera en agarrar 
la tr ibuna para dejar su 
posicionamiento, el  cual 
se enmarcó en decir puros 
halagos de LÓPEZ OBRADOR, 
siguen con la confusión que 
ganaron ellos, que el pueblo 
les dio el voto a ellos como PT 
porque creen en ellos, y eso 
es lo más falso, el pueblo le 
dio el voto directo a la persona 
de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, más no al PT, de 
ahí que si en verdad quieren 
que la ciudadanía les aplauda 
su trabajo, sencillo que se 
pongan a trabajar, porque a 
ella, no se le ha visto en todo 
lo que va de este primer año 
que tienen como diputada 
encabezar o abanderar una 
causa social, lo único que 
se le ha visto es estar en el 
confort de su cubículo con 

aire acondicionado pintándose 
las uñas, pero bueno, con su 
discurso trillado, dijo que en 
la pasada elección el pueblo 
mandó a la basura, si a la 
basura al PRI, PRD y al 
PAN, por lo que obtuvieron 
estos resultados nunca antes 
obtenidos en ninguna elección, 
pero además dijo que para este 
primer periodo de sesiones 
del segundo año de ejercicio 
constitucional, se compromete 
a sacar iniciativas con toda 
responsabilidad, como es la 
del nombramientos de los 
Fiscales Anticorrupción y 
la del Fiscal Contra Delitos 
Electorales, dijo que estará 
siempre en lucha contra 
la corrupción, cuando lo 
primero que deberían de 
hacer es limpiar su casita, 
donde su dueño del PT, 
ALBERTO ANAYA, se le ha 
vinculado e investiga por 
hechos de corrupción, pero 
tal parece que esa corrupción 
que ellos hacen, es legal y 
debe de aplaudirse, pero el 
posicionamiento en sus diez 
minutos e intervención fue 
para halagar, y casi santificar 
a quien es nuestro presidente 
Electo y que asumirá su 
responsabilidad oficial a partir 
del primero de diciembre de 
este año.
ISMAEL DUÑALS VENTURA, 
DEL PRD.- este diputado 
perredista, di jo que son 
t iempos de re f lex ión y 
compromisos a un año de 
ser legisladores, lo que habla, 
que apenas después de un 
año, que ha recibido un 
salario, apenas quiere tomar 
compromisos y de reflexionar 
sobre lo que hacen, vaya 
cinismo puro, sin duda que el 
segundo, tercer año también 
serán de compromisos y 
de reflexiones de lo que 
hacen, la improductividad lo 
invade a este diputado, pero 
además si la anterior alabó al 
dueño de Morena, lo peor y 
grotesco, fue escuchar a este 
diputado autoalabándose, 
vanagloriándose de su trabajo 
legislativo, el cual ha sido nulo, 
diez minutos escuchándolo 
decir que es el mejor, el más 
trabajador, y casi, casi, decir 
que el resto de los diputados 
le deberían de imitar a él 
en su desempeño, sin duda 

que anda en las nubes, en 
el sueño guajiro de que se 
cree ya alcalde de Bahía 
de Banderas, vaya ingenuo 
personaje gris y opaco.
J U A N  C A R L O S  R Í O S 
LARA, DEL PRI.- en su 
pos ic ionamiento pr i is ta , 
reconoció que el pueblo abrió 
la transformación, debido 
a los errores cometidos 
por los gobernantes de su 
partido, pero les recordó a 
todos aquellos que ahora, 
se creen dueños del país, 
porque gano AMLO, y que 
están creyendo que hará lo 
que a ellos se les antoje, les 
dijo; que no hay títulos de 
propiedad del país, ni de las 
instituciones, que el poder 
es temporal y pasajero, que 
eso lo deben de tener claro, 
ya que creen que harán del 
país lo que se les venga en 
gana, asegurando que no se 
permitirá el asalto absoluto  al 
país y a las instituciones por 
quienes nos gobernarán, ya 
que les recordó  que el PRI 
aún tiene la mayoría de los 
ciudadanos del país, aunque 
en esto creemos que si la 
tuvieran hubieran triunfado en 
las urnas, indudablemente que 
este partido tiene el padrón 
de militantes más grande que 
cualquier otro partido, pero 
lo real es que ese padrón 
militante, votó en su contra 
por sus actos de corrupción, 
por el abandono en que se 
les tenía, agregando que su 
partido tendrá la voz y fuerza 
para exigir al gobierno que 
cumpla con lo prometido, 
en este sentido, también 
podemos asegurar que andan 
más tibios que unos huevos 
olvidados para ir al baño, en 
Nayarit, tenemos un año con 
un gobierno del cambio, y 
ese tiempo, no hemos visto 
al PRI ni a los priistas, salir 
a las calles a exigir a las 
autoridades que resuelvan 
los problemas más sentidos 
existentes, están calladitos 
como si fueran ellos los que 
gobiernan, tenemos un PRI, 
que no sabe ser oposición y 
una oposición que no sabe ser 
gobierno, pero RÍOS LARA, 
dice que ellos serán ahora 
una oposición responsable 
y exigente, al grado de que 
no andarán regateando en 

Opinión
SOLO ALABANZAS Y 
A U TO A L A B A N Z A S  A L 
IN IC IO DE SESIONES 
DEL CONGRESO.-  Al dar 
inicio el  Primer Periodo de 
Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, los 
diputados que representaron 
a sus bancadas en los 
posicionamientos en tribuna 
legislat iva, se dedicaron 
a alabar a sus dirigentes 
nacionales o dueños de 
partido, así como al gobernante 
en turno, pero lo peor, fueron 
las autoalabanzas, por lo 
que podemos decir que solo 
existió un posicionamiento 
real, y que este fue por las 
circunstancias de los tiempos 
políticos que se viven a partir 
del primero de julio.
Pero también exist ieron 
diputados que les valió gorro, 
que no les importó que se diera 
inicio este periodo de sesiones, 
ya que prefirieron seguir de 
vacaciones pretextando que 
realizaban algún trabajo, por 
lo que los ausentes fueron, 
Avelino Aguirre del PRI, 
Manuel Salcedo de Morena, 
Rodolfo Pedroza del PAN y 
Manuel Navarro García de 
Nueva Alianza.
POSICIONAMIENTO DE 
JULIETA MEJÍA.- En el caso 
de los que intervinieron para 
dejar posicionamiento de su 
partido, la primera que abrió 
fue JULIETA MEJÍA IBAÑEZ, 
de Movimiento Ciudadano, 
quién mencionó un “listonón” 
de iniciativas que ha realizado, 
exigió que los recursos se 
apl iquen correctamente, 
pero nunca la hemos visto 
elevar la voz cuando existen 
señalamientos de desvíos 
de recursos de funcionarios, 
señaló que hay que combatir la 
corrupción, privilegios, cuando 
se le ha visto su solapación y 
proteccionismo de corruptos, 
como es el caso del alcalde 
de Santiago, quien destruyó 
toda la Alameda central de 
esa cabecera municipal, 
derrumbando todos los árboles 
protegidos y nunca dijo nada, 
es más dijo siempre que lo 
desconocía ese hecho, que 
nadie se lo había informado y 
hasta la fecha nunca dijo nada; 
del mismo modo demandó 
que la oposición debe de ser 
más activa, cuando vemos 
a su partido y a ella misma, 
ser más pasiva y solapadora 
que nada, asimismo dijo 
que ser oposición es amar 
a México, entonces en ese 
sentido, debemos de entender 
y comprender que el PRI, 
es uno de los partidos que 

nada aquellas medidas justa 
que se implementen por el 
gobierno federal o local y que 
sean en beneficio del pueblo 
y del desarrollo de Nayarit, 
exigiendo además a sus 
compañeros diputados que 
verdaderamente se trabaje 
para abatir el rezago legislativo 
existente .
JAVIER HIRAM MERCADO, 
DEL PAN.- en su intervención 
por diez minutos para expresar 
el posicionamiento de su 
partido, dejó claro que en 
su partido se viven tiempos 
de felicidad a plenitud los 
resu l tados  de l  pasado 
proceso electoral, esto como 
si hubieran ganado ellos, o 
quizás se conforman que 
tienen el poder en el estado, 
asegurando que los resultados 
del primero de jul io, sin 
duda alguna remueven las 
entrañas más profundas 
del país, pero que pese 
a estos resultaos el PAN, 
continuará siendo vanguardia 
del abanderamiento de los 
beneficios al pueblo, aunque 
a decir de la vox populi, 
no los vemos a ninguno 
de sus diputados panistas 
ni a su dirigencia, haber 
salido a exigir al gobierno 
resuelva clamores sociales 
de la ciudadanía, ni tampoco 
abanderar esos llamados de 
destituciones de algunos 
funcionarios por no cumplir 
con sus responsabilidades, 
pero a manera de reto, les 
dijo a quienes hoy se sienten 
dueños del país, porque 
triunfaron en las urnas, que 
el PAN, no le teme ni le 
asusta la llegada del nuevo 
gobierno, porque le exigirán 
que trabaje y cumpla con lo 
prometido y a ver quién es 
el que se asusta, quienes 
violentaron la ley al amparo 
de sus funciones deberán de 
enfrentar el peso de la ley y 
del ministerio público, dijo el 
congresista ya que existe un 
compromiso con la ciudadanía, 
de sancionar a todo aquel ex 
funcionario o funcionario en 
funciones que cometa actos 
de corrupción, dejando claro 
que este gobierno federal 
que está por entrar y que 
presume de honest idad, 
todos sus funcionarios ya 
son conocidos ampliamente 
porque ya están en la vitrina 
de la historia.
ESPADAZO.- diputados más 
flojonazos y parásitos fueron 
los que se autolabaron, en 
su persona o en sus dueños 
de partido, que se pongan a 
trabajar.
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A cReMel
Norma Cardoso

FISCAL ANTICORRUPCIÓN ¿POR IMPOSICIÓN?
Sigue la polémica sobre la elección 
del Fiscal Anticorrupción en Nayarit, 
donde los diputados locales del Partido 
del Trabajo (PT) y MORENA, han 
dicho que ya se tiene a la persona 
que va a ser designada para dicha 
fiscalía y que será impuesta por 
el gobernador del Estado, Antonio 
Echevarría García.
Entonces, podemos ver que empezará 
mal el proceso de votar por quien será 
el Fiscal Anticorrupción. Ya metieron 
la duda si será impuesto o mejor 
dicho impuesta por el gobernador. 
También se habla de que esto ya se 
estaba cocinando semanas atrás, 
tan es así que se esperaba la salida 
de la Consejera del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit (IEEN), Irma 
Carmina Cortés, que será en el mes 
de octubre; por eso no sacaban la 
convocatoria, hasta que no tuvieron 
más remedio.
Aquí una pregunta ¿Qué tal fue el 
desempeño como Consejera de Irma 
Carmina? Lo único que recordamos 
son pleitos por querer ganar más, 

pleitos y más pleitos tanto con el 
Consejero Presidente, como con el 
Ejecutivo por aumento de sueldo, 
de ahí en fuera, nada interesante.
Y sobre los señalamientos que 
hacen algunos legisladores sobre 
que algunos de sus compañeros ya 
traen “línea”, para votar a favor de 
Irma Carmina; esto no únicamente 
lo hacen solo diputados del PT y 
MORENA, sino la ciudadanía en 
general, que ha manifestado en las 
redes sociales, su desacuerdo, pues 
ven, claramente, la mano del Jefe 
del Ejecutivo y la de Martha Elena 
García, en este proceso de elección 
del Fiscal Anticorrupción.
Sobre dichos supuestos, la legisladora 
Margarita Moran, presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género 
y Familia,  ante los periodistas 
integrantes de la APENAY, expresó: 

“Los compañeros de PT y MORENA, 
están acostumbrados a solo señalar, 
nunca presentan una evidencia, 
nunca presentan un papel, una 
impugnación, algo por escrito, si ellos 
son legisladores y en el Congreso 
se dan las leyes, pues no puedes 
venir al Congreso solo a señalar. 
Destruir es muy fácil el prestigio de 
una persona. Ellos no han presentado 
ninguna evidencia, verdaderamente”. 
Marcó Margarita Morán, que el 
señalamiento realizado por parte del 
Secretario en Comisiones es: el por 
qué está en la lista Irma Carmina, 
no si es ya designada. ¡Claro que 
no!, falta todavía; lo que si me aclaró 
del por qué estaba en las listas, 
porque ella, la Consejera, no está 
en ese supuesto porque el cargo 
se está metiendo a concurso y no 
depende directamente de quienes 
nos eligieron, en este caso es el 
tema de la Consejera. Ella entró a 
una convocatoria, y si la convocatoria 
no señala un impedimento del 
requisito que ellos dicen, bueno, 

la convocatoria no lo señala, tiene 
razón ella (Irma Carmina).
Ahora, lo que PT y MORENA deben 
de buscar, que la convocatoria 
tenga esos elementos, porque 
ahí es donde se puede decir que 
la convocatoria está a modo, ahí 
sí. Pero si no es obligación, quién 
revisa la convocatoria, cómo se 
hace; volvemos a lo mismo, solo 
señalan corruptos, vendidos; ¡no, 
ven y demuéstramelo!, dijo Morán.
Y en referencia a que será la Sala 
Constitucional del Tribunal de Justicia 
quien decida si Irma Carmina Cortés 
Hernández, puede participar para la 
elección del Fiscal Anticorrupción, 
según, se haría llegar un escrito 
a la Sala Constitucional, para que 
intervenga en este asunto; sin 
embargo, hasta la semana pasada 
no había llegado documento alguno. 

Julio Casillas Barajas

MonitoR Político

CUMPLEAÑOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE NAYARIT

Llegó a sus 49 años de vida

Este 19 de agosto de 2018, la 
Universidad Autónoma de Nayarit 
cumplió sus primeros 49 años de 
vida. Fue fundada el 19 de agosto 
de 1969 por el entonces mandatario 
estatal Dr. Julián Gascón Mercado, 
teniendo como Rector al también 
galeno Ignacio Cuesta Barrios.  La 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) es una institución pública de 
educación media superior y superior, 

con domicilio legal en la ciudad de 
Tepic, capital del estado mexicano de 
Nayarit, dotada de autonomía para 
gobernarse, personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 
Su principal campus académico se 
denomina “Ciudad de la Cultura 
Amado Nervo”,  y su lema es: “Por 
lo Nuestro a lo Universal”.
La Universidad Autónoma de Nayarit 
tiene como objetivos:
• Impartir educación media superior 
y superior en los diversos niveles y 
modalidades.
• Fomentar, organizar y realizar 

investigación científica.
• Propiciar la difusión y aplicación 
de los conocimientos científicos 
y técnicos en la solución de los 
problemas estatales, regionales y 
nacionales.
• Coadyuvar en la conservación, 
desarrollo, creación y difusión de la 
cultura, extendiendo sus beneficios 
a toda la sociedad.
Son funciones sustantivas de la UAN: 

la docencia, investigación y extensión 
de la cultura, así como los servicios 
que se desarrollarán de manera 
integrada e interdependiente en los 
diversos tipos, niveles y modalidades 
educativas de la institución. Igualmente  
aquellas relacionadas con las labores 
manuales, administrativas y de apoyo 
a la academia.
FELICITACIONES A TODOS LOS 

UNIVERSITARIOS.
Ojalá se programen eventos públicos 
en colonias, ejidos y municipios. 
Debe socializarse la importancia de 
la institución.
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Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales 
de la Fiscalía General del 
Estado, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión, 
en contra de Jorge Alberto 
“N” “N” por su probable 
participación en la comisión 
del hecho delictuoso de 
abandono de famil iares 
en agravio de una menor.  
El detenido ya fue puesto 
a disposic ión del  Juez 
de Control del Sistema 

Penal Acusatorio de esta 
c iudad,  para cont inuar 
con los trámites de ley 
co r res pond ien tes  que 
definirán su situación legal.
 Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales 
de la Fiscal ía General 
d e l  E s t a d o ,  d i e r o n 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión, en contra 
de José de Jesús “N” “N” por 
su probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso de abandono 
de familiares en agravio 
de una menor. El detenido 
ya fue puesto a disposición 
del Juzgado del Sistema 
Acusatorio y Oral, para 
continuar con los trámites 

de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.
Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a 
San Blas de la División de 
Mandamientos Judiciales y 
Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado, dieron 
cumplimiento a una orden de 
aprehensión, en contra de 
José Francisco “N” “N” por 
su probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso de abandono de 
familiares en agravio de un 
menor de edad. El detenido 
ya fue puesto a disposición el 
Juez de Control de Primera 
Ins tanc ia  de l  S is tema 
Penal Acusatorio y Oral 
con sede en Tepic, para 
continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

cae FRaudeadoRa al "Bote" PoR 
seR PadRes 

IRResPonsaBles

lo detIenen PoR delItos 
contRa la salud

Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales 
de la Fiscalía General 
de l  Es tado ,  d i e ron 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión, en contra 
de María Victoria “N” “N” por 
su probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso de fraude en 
agravio de cinco personas 
de sexo femenino. La 
detenida ya fue puesta 
disposición del Juez Mixto 
de Primera Instancia con 
sede en Santiago Ixcuintla, 
Nayarit para continuar 
con los trámites de ley 
correspondientes que 
definirán su situación legal.

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar
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Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos 
d e  l a  D i v i s i ó n  d e 
Mandamientos Judiciales y 
Ministeriales de la Fiscalía 
General del Estado, dieron 
cumplimiento a una orden 
de aprehensión, en contra 
de Iván Jacob “N” “N” por 
su probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso contra la salud 
en su modal idad de 
posesión de psicotrópicos 
en agravio de la sociedad.  
El detenido ya fue puesto 
a disposición del Juez 
Tercero  de  Pr imera 
Instancia del Ramo Penal 
de esta ciudad, para 
continuar con los trámites 
de ley correspondientes 
que definirán su situación 
legal.
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detienen a trio 
de golpeadores

cae "Rata" 
de Motos

a "cHIRona" PoR 
desPoJo de InMueBle

Ejecutados
Detenidos

DrogaSecuestros

Suicidios

Accidentes

Ahogados

Levantados

Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar
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Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales 
de la Fiscalía General del 
Estado, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión, 
en contra de Jorge Alberto 
“N” “N”, por su probable 
participación en la comisión 
del hecho delictuoso de 
violencia familiar, lesiones y 
amenazas en agravio de una 
persona de sexo femenino. 
El detenido ya fue puesto a 
disposición del Juez Mixto 
de Primera Instancia del 
Ramo Penal con sede en 
Rosamorada, Nayarit, para 

continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.
Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado, 
dieron cumplimiento a una 
orden de aprehensión, en 
contra de Rogelio “N” “N” por 
su probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de violencia familiar en agravio 
de una persona de sexo 
femenino. El detenido ya fue 
puesto a disposición del Juez 
de Control del Sistema Penal 
Acusatorio de esta ciudad, 

para continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.
Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos al 
Centro de Justicia para la 
Mujer de la Fiscalía General del 
Estado, detuvieron a José de 
Jesús “N” “N” por su probable 
participación en la comisión del 
hecho delictuoso de delitos de 
violencia familiar en agravio 
de dos personas de sexo 
femenino. El detenido ya fue 
puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes, 
para continuar con los trámites 
de ley que definirán su situación 
legal.

Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la 
División de Mandamientos 
Judiciales y Ministeriales 
de la Fiscalía General del 
Estado, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión, 
en contra de Jesús Yunuhem 
“N” “N” por su probable 
participación en la comisión 

del hecho delictuoso de robo 
calificado (vehículos) en 
agravio de Extreme Motors 
Vallarta S.A de C. V.  El 
detenido ya fue puesto a 
disposición del Juzgado del 
Sistema Acusatorio y Oral, 
para continuar con los trámites 
de ley correspondientes que 
definirán su situación legal.

 Elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a 
San Blas de la División 
d e  M a n d a m i e n t o s 
Judiciales y Ministeriales 
de la Fiscalía General 
d e l  E s t a d o ,  d i e r o n 
cumplimiento a una orden 

de aprehensión, en contra 
de Héctor “N” “N” por su 
probable participación 
en la comisión del hecho 
delictuoso de despojo 
de inmueble en agravio 
de una persona de sexo 
masculino. El detenido ya 

fue puesto a disposición el 
Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Penal 
con sede en Tepic, para 
continuar con los trámites 
de ley correspondientes 
que definirán su situación 
legal.
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ahuacatlán de luto por deceso de 
ex alcalde Ignacio garcía Bueno

teatro, squetches, canto y poesía, este martes en el club social

UZETA//REDACCIÓN
Cientos de personas fueron las 
que ayer domingo participaron 
en el funeral del ex presidente 
municipal, Ignacio García Bueno, 
fallecido el pasado viernes víctima 
de una falla orgánica múltiple.
Residente del poblado de Uzeta, 
“Nacho” –como mejor se le conocía- 
gobernó a este municipio durante 
el trienio 1990 -1993. 
Tenía ya algún tiempo sorteando 
adversidades producto de varias 
complicaciones orgánicas. Se 
desplazaba con dificultad y no hace 
mucho fue presa de un derrame 
cerebral, situación que orilló a su 
esposa e hijos a internarlo en un 
hospital de Tepic.
Los médicos hicieron todo lo posible 
por prolongarle la vida, pero de 
pronto su corazón dejó de latir 
a los 80 y tantos años de edad.
Ignacio García Bueno fue un líder 

natural y un incansable luchador 
social que tuvo su mayor época 
cuando fundó –junto con otros 
dirigentes campesinos- la Unión 
de Ejidos “Lázaro Cárdenas”, de 
la cual fue Presidente durante 
varios años.
Solía usar bota, sombrero y un 
pañuelo rojo que ataba a su 
cuello. Esta vestimenta fue parte 
de su personalidad; y una de sus 
cualidades más acentuadas fue 
su sencillez y sus discursos llanos 
y directos.
A principios de 1990 se le 
proyectó como precandidato 
a la presidencia municipal a 
través del Partido Revolucionario 
Institucional, midiéndose a otros 
dos contendientes, resultando 
ganador en la consulta interna.
Ya como candidato venció a 
Francisco Javier Nieves, su 
adversario que participó en la 

contienda constitucional a través 
del naciente PRD, asumiendo 
la presidencia municipal a partir 
del 18 de septiembre de 1990, 
para concluir su período el 17 de 
septiembre de 1993.
Su administración tuvo algunos 
altibajos, pero nunca se doblegó y 
logró superar todos los obstáculos, 
enfrentando incluso paros laborales 
y la toma de la presidencia por 
grupos de inconformes.
Con todo y todo, García Bueno 
realizó muchas obras a lo largo 
y ancho de la geografía de 
Ahuacatlán y en todos los rubros, 
pero su gestión se caracterizó por 
su sólido apoyo al sector agrícola 
y ganadero.
Su cuerpo fue sepultado ayer en 
el panteón de Uzeta en medio 
del dolor de su esposa Marina 
Altamirano y de sus hijos, a 
quienes desde esta redacción les 
deseamos una pronta resignación. 
DESCANSE EN PAZ.    

AHUACATLÁN//
FRANCISCO J. NIEVES

Teatro y squetches, canto, 
poesías de reflexión y otras 
disciplinas artísticas forman 
parte del Primer Encuentro 

Cultural para la Prevención 
del Delito Ahuacatlán 2018 
que se efectuará este martes 
21 de agosto a partir de las 
nueve de la mañana en el 
Club Social y Deportivo.

Las actividades están 
s iendo coordinadas 
directamente por el 
Sistema Estatal  de 
Segur idad Púb l ica , 
a través del Centro 
Estatal de Prevención 
del Delito y Participación 
Ciudadana, con el apoyo 
del cuadragésimo primer 
Ayuntamiento  y  e l 
sistema DIF municipal, 
encabezados por Agustín 
Godínez y Sobeida 

Hinojosa, respectivamente.
La invitación es abierta para 
todo público, aunque está 
enfocado básicamente a los 
sectores infantil y juvenil y 
se trata de un evento que 
está impactando vidas, por 
su concepto y contenido 
explicado con ejemplos 
vivientes por medio del 
teatro, de squetches, del 
canto y de la poesía y a 
través de las cuales se busca 
inducir a los asistentes a la 
reflexión como una manera 
de prevenir el delito.
 Estas acciones se realizan 
con el objeto de combatir y 
prevenir problemas sociales, 
de violencia famil iar y 

PRIMER ENCUENTRO CULTURAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO AHUACATLÁN 2018

De vuelta al paraíso
Francisco Javier Nieves Aguilar

Cierta vez, le pregunté al 
Padre “Chencho”, mi maestro 
de francés en la Universidad: 
“¿Por qué existen personas 
que salen fácilmente de los 
problemas más complicados, 
mientras que otras sufren por 
problemas muy pequeños, 
muriendo ahogadas en un 
vaso de agua?”.
Él simplemente sonrió y 
me contó esta historia que 
luego plasmé en mi libreta  
tan pronto como llegué a la 
Casa del Estudiante: 
“…Era un sujeto que vivió 
amorosamente toda su vida. 
Cuando murió, todo el mundo 
dijo que se iría al cielo. Un 
hombre bondadoso como 
él solamente podría ir al 
Paraíso. Ir al cielo no era 
tan importante para aquel 
hombre, pero igual él fue 
para allá…
La recepción no funcionaba 
muy bien. La chica que lo 
recibió dio una mirada rápida 
a las fichas que tenía sobre 
el mostrador, y como no vio 
su nombre en la lista, lo 
orientó para ir al Infierno.
En el Infierno, usted sabe 
cómo es. Nadie exige 
credencial o invitación, 
cualquiera que llega es 

invitado a entrar… El sujeto 
entró allí y se quedó.
Algunos días después, Lucifer 
llegó furioso a las puertas 
del Paraíso para pedirle 
explicaciones a San Pedro: 
“¡Esto es sabotaje! Nunca 
imaginé que fuese capaz de 
una bajeza semejante! ¡Eso 
que usted está haciendo es 
puro terrorismo!”.
Sin saber el motivo de tanta 
furia, San Pedro preguntó, 
sorprendido, de qué se 
trataba.
“Usted mandó a ese sujeto 
al Infierno y él está haciendo 
un verdadero desastre allí. 
Él llegó escuchando a las 
personas, mirándolas a los 
ojos, conversando con ellas. 
Ahora, está todo el mundo 
dialogando, abrazándose, 
besándose. El  Inf ierno 
está insoportable, parece 
el Paraíso! Pedro, por favor, 
agarre a ese sujeto y tráigalo 
para acá!
Cuando mi maestro terminó 
de contar esta historia me 
miró cariñosamente y dijo: 
“Vive con tanto amor en el 
corazón, que si por error, 
fueses a parar el Infierno, 
el propio demonio te lleve 
de vuelta al Paraíso”.

adicciones, entre otras y a 
través de ellas se pretende 
proponer a través arte nuevas 
alternativas para entablar las 
relaciones interpersonales, 

además de realizar dinámicas 
de reflexión procurando la 
construcción de una imagen 
de “comunidad cultural 
educativa”.
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Menor de Ixtlán juega en 
serie Mundial de ligas 

Menores de beisbol

Fin de semana triste 
para los ixtlenses

13

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

El mayor de cuatro hermanos, 
hi jos del matrimonio que 
conforman Noé Gama y Johana 
Patricia Tadeo Medina, Dióscoro 
Gama es un chamaco que ha 
tomado altos vuelos luego de 
ser requerido para formar parte 
del selectivo de Canadá que 
participa en la 72va. edición de 
la Little League World Series 
2018.
La citada serie mundial de 
beisbol infantil que se juega en 
el Williamsport, de Pennsylvania, 
E.U., inició el pasado jueves 
16 de agosto en un torneo de 
doble eliminación que culminará 
con el juego de Campeonato el 
próximo domingo 26 de agosto.
“Dio” –como lo identifican sus 
amigos, tiene raíces nayaritas. 
Su padre es de Los Altos de 
Jalisco, pero su mamá es nativa 
de Ixtlán del Río, hija de Ramón 
Tadeo y de Bertha Patricia 
Medina Mercado, situación que 
debe llenar de orgullo no solo 
a los ixtlenses, sino a todos los 
nayaritas.
Dióscoro nació el 27 de mayo 
de 2005; tiene 13 años y 
actualmente cursa sus estudios 
en la escuela primaria William 

F. Davidson, allá en Canadá, 
pero desde muy pequeño dio 
muestras de sus habilidades en 
el deporte de la pelota caliente 
como se le conoce al beisbol.
Sus aguas bautismales las 
recibió aquí en Ixtlán, pero las 
circunstancias de la vida lo 
llevaron a radicar en Canadá, 
al lado de sus padres y sus 
tres hermanos. Empezó a jugar 
beisbol en su escuela y los 
managers descubrieron en él 
muchas cualidades. Es por eso 
que fue llamado a formar parte 
del representativo de Canadá 
que, se insiste, participa en 
la Serie Mundial de las Ligas 
Menores, edición 2018.
En este torneo se inscribieron 
16 equipos, 8 provenientes 
de los Estados Unidos y 8 
internacionales representando 
las distintas regiones del mundo 
y son tres los que representan 
al continente latinoamericano: 
México, Puerto Rico y Panamá.
“Dio” y su equipo de Canadá 
perdió su primer encuentro 
ante Panamá, pero el sábado 
le ganaron a España. Este 
lunes se miden ante México 
y seguramente ahí estará el 
pequeño Dióscoro, en un partido 
que se transmitirá por ESPN, 

a partir de las cinco 
de la tarde.
“ D i o ”  e s 
m u l t i f u n c i o n a l , 
pues lo mismo 
juega de cátcher 
o como Center 
Fielder o Short 
Stop. Un ejemplo 
para las nuevas 
generaciones de 
deportistas, sin duda 
alguna.

IXTLÁN DEL RÍO//
FRANCISCO J. NIEVES

Un fin de semana aciago 
atormenta a los habitantes 
de Ixtlán y sus alrededores; 
esto es debido al inesperado 
y lamentable fallecimiento de 
tres personas ampliamente 
conocidas, siendo estos los 
casos de Romelia Durán 
Esparza, Jesús González 
Iriarte y José de Jesús Ramos 
Parra –mejor conocido como 
“El Capi” y como “Achú”-.
Todos los círculos de la 
sociedad viven por ahora 
momentos afl ict ivos en 
razón de estos tres decesos 
ocurridos entre el viernes y 
sábado y no son pocos los 
que han tenido que dividir 
su tiempo acudiendo a los 
velorios de los tres y de paso 
patentizarle su solidaridad a 
sus respectivos familiares.
“Rome” –o sea Romelia- fue 
una mujer que se crió en la 
cultura del trabajo y fue a 
través del comercio como logró 
acumular algunos bienes. Su 
capacidad para las ventas era 
nata al igual que la mayoría de 
sus hermanos, identificados 
como “Los Chilas”.
D e s a f o r t u n a d a m e n t e 
fue presa de una nociva 
enfermedad y en las primeras 

horas del viernes se supo de 
su fallecimiento.
Horas después se registró 
también el deceso de Don 
Jesús González Iriarte, padre 
de varios hijos, contándose 
entre ellos a la actual síndico, 
Teresa González Frías.
“NO tengo palabras para 
describir lo maravilloso que 
fue este hombre; un hombre 
muy trabajador, un hombre 
muy lindo y alegre y que 
a pesar de su enfermedad 
luchó y luchó hasta el final 
para salir adelante. Hoy en 
el cielo se enciende una 
luz”, fue lo que posteó Dalia 
Curiel, refiriéndose a don 
Jesús, quien también libró 
una dura batalla contra la 
muerte, hasta que ésta la 

venció.
Y apenas se había conocido 
el fallecimiento de estas 
dos personas cuando los 
ixtlenses fueron notificados 
de otra infausta noticia 
relacionada con el deceso 
del que fuera Director de 
Seguridad Pública en Ixtlán, 
Ahuacatlán y Xalisco, además 
de haber ocupado también 
importantes carteras en otras 
corporaciones policiacas, 
contándose su paso por la 
Dirección Estatal de Tránsito.
La gente lo conocía mejor 
como “EL Capi” y como 
“Achú” y en los últimos años 
se desempeñó como Jefe de 
Seguridad del Congreso del 
Estado en dos legislaturas 
sucesivas, la trigésima y la 

trigésima primera.
Hombre atento que 
siempre desempeñó 
sus funciones con 
lealtad y compromiso; 
responsable y con una 
sólida experiencia en 
los asuntos policiales. 
Desafortunadamente la 
muerte lo sorprendió 
c a u s a n d o  e n 
consecuencia un gran 
impacto a la sociedad. 
DESCANSEN EN PAZ.  

MURIERON TRES PERSONAS AMPLIAMENTE CONOCIDAS:
ROMELIA DURÁN, DON JESÚS GONZÁLEZ Y “EL CAPI”; ÉSTE

ÚLTIMO FUE JEFE DE SEGURIDAD DEL CONGRESO DEL ESTADO 
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ROSA BLANCA//
FRANCISCO J. NIEVES

“Las fiestas populares son parte 
de nuestra historia porque en 
ellas encontramos elementos del 
pasado; desde la comida que se 
vende, hasta los concursos de 
reinas y los carros alegóricos”. 
Así fue como se expresó el 
presidente municipal Carlos 
Carrillo tras su regreso de la 
comunidad de Rosa Blanca a 
donde acudió para encabezar 
el rompimiento de su Feria…
la Feria del Durazno.
Y efectivamente, a pesar de 
las amenazas de lluvia y la 
llovizna que posteriormente 
se dejó sentir, el primer edil, 
acompañado por algunos de sus 
colaboradores, se apersonó en 
aquel pintoresco poblado que 
se encuentra enclavado en la 
Meseta de Juanacatlán, esto es 

con la finalidad de participar en 
el arranque de sus fiestas, en 
honor a Santa Rosa de Lima.
De Los Aguajes y de La Cofradía, 
de Francisco I. Madero y de 
Pueblo Nuevo, de Jala y de 
Jomulco y hasta de Ixtlán del 
Río llegaron gentes a esta 
localidad de Rosa Blanca 
para sumarse a este inicio de 

Fiestas, en una tarde noche 
de regocijo y alegría.
Carlos Carrillo y su comitiva 
acompañaron a las autoridades 
del lugar para iniciar el recorrido 
por la calle principal para detener 
posteriormente su marcha en 
la pequeña plazoleta.
En ese mismo tenor, el presidente 
municipal giró instrucciones a la 
dirección de seguridad a efecto 
de que se mantenga muy bien 
vigilada la población durante 
sus fiestas patronales. 
La Feria del Durazno –o fiestas 
patronales- tiene su punto 
culminante el 23 de agosto. 
Para esa fecha sus habitantes 
ya habrán elegido a su reina, 
en un certamen previsto para 
este martes 21 de agosto con la 
participación de tres candidatas. 

asiste carlos a arranque
de fiestas en Rosa Blanca

¡todos a clases!

McI de nayarit aglutinará a 10 mil Productores agricolas 

Municipios

López Ramírez, Suplente: David 
Valdez Salmerón, Secretario: 
Andrés Zamorano Hernández, 
Tesorero: Víctor Manuel Ibarra 
Herrera, Consejo de Vigilancia: 
Félix Díaz Ceja, Suplente: 
Pedro Huitrón Arce, Primero y 
segundo vocales: Martín Villela 
Ríos y Jorge Jiménez Santana 
respectivamente. 
En el transcurso de esta semana 
quedara legalmente constituida 
la Integradora que aglutinara 
a más de 10 mil productores 
agricolas, así como las SPR de 
los municipios de Acaponeta, 
Tecuala, Rosamorada, Ruiz, 
Tuxpan, Santiago y San Blas.
La Integradora que será presidida 
por el Ingeniero Agronomo José 

Misael Ángel Virgen Macareno, 
principal dirigente del Movimiento 
Campesino Independiente de 
Nayarit, permitira a las mujeres 
y hombres del campo obtener 
verdaderos precios de garantia 
de los productos que cosechan, 
mas mercados nacionales e 
internacionales, además de 
llevar una correcta planificación 
de cultivos que les permitan a 
los productores agricolas y sus 
apreciadas familias tener una 
mejor calidad de vida.
Para lograr lo anterior, los 
principales dirigentes del MCI 
ahí presentes Misael Virgen, 
Casimiro Martinez y Elpidio 
Bernal ,  sol ic i taron a los 
convocados su participación 

directa que permita obtener en 
la brevedad posible un padrón 
de productores agricolas, así 
como toda la información de 
los productos que cosechan, 
con la finalidad de  planificar las 
siembras en los municipios que 

conforman el norte del estado, 
permitiendo de acuerdo a la oferta 
y la demanda en los mercados 
nacionales como extranjeros, 
una pronta comercialización de 
los productos que se cosechan 
en campo Nayarita. 

Zona Sur//Francisco J. 
Nieves

Hoy lunes comienza el ciclo 
escolar 2018-2019 para todas 
las escuelas públicas y privadas 
de educación básica. Más de 25 
millones de niños y adolescentes 
ingresan a clases, luego de haber 
disfrutado de poco más de un 
mes y medio de vacaciones.
 Las compras apresuradas y de 
último momento para conseguir 
los útiles escolares han puesto 
en jaque a los padres de familias, 
quienes ya no sienten lo duro 
sino lo tupido ante los gastos 
que se originan por el regreso 
a clases.
Así, entre el calor sofocante, 
charcos y mitotes de toda índole, 
los chiquitines se aprestan para 
encascarse su mochila.; porque 
efectivamente, de acuerdo a 
lo que establece el calendario 
escolar 2018-2019, hoy lunes 20 
de agosto todas las escuelas de 
educación básica y secundaria 
en el estado de Nayarit abrirán 
sus puertas para recibir a 
alrededor de 350 mil alumnos.
 Y en lo que respecta a la zona 
sur del estado, y específicamente 
al sector Seis que comprende 
los municipios de Ahuacatlán, 
Amatlán de Cañas, 
Jala e Ixtlán del 
Río, se calcula 
que son alrededor 
de 25 Mil infantes 
los que habrán de 
acudir hoy a las 
aulas.
Es pues el primer 
día de labores. La 
etapa del retorno, 

de levantarse un poco más 
temprano, zamparse el sándwich 
y el cereal, encascarse la 
mochila, estrenar el pantalón, la 
camisa y los tenis que compraron 
en el tianguis.
Bajo ese mismo contexto, tanto 
los maestros del sistema federal 
como estatal, se aprestan 
también para regresar al salón 
de clases después de haber 
disfrutado de un buen período 
de asueto, menor que el de 
años anteriores debido a los 
cursos de actualización.
Por otro lado, el regreso de 
estudiantes provocará -como es 
normal- la saturación del tráfico 
a ciertas horas del día y en 
determinadas zonas, generando 
a la vez problemas viales, más 
aún en el caso de Ixtlán, donde 
el padrón de vehículo es todavía 
más elevado.
Tener lista la mochila, el uniforme, 
los zapatos, el despertador, la 
lonchera y el desayuno, no les 
quita a los padres tener que 
acomodar su vida al ritmo de 
los niños y volver a la paz que 
en las vacaciones se perdió con 
los chicos en casa. Es cuestión 
de tomar el ritmo otra vez. Así 
de fácil.

• El pasado sábado se conformo la SPR del municpio de Tuxpan y en esta semana quedara legalmente 
constituida la Integradora que aglutinara a más de 10 mil productores agricolas de los municipios de 

Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, Tuxpan, Santiago y San Blas.
• La Integradora que será presidida por el Ingeniero Agronomo José Misael Ángel Virgen Macareno 

dirigente del Movimiento Campesino Independiente de Nayarit, permitira a las mujeres y hombres del 
campo obtener verdaderos precios de garantia de los productos que cosechan, mas mercados nacionales e 
internacionales, además de llevar una correcta planificación de cultivos que les permitan a los productores 

agricolas y sus familias tener una mejor calidad de vida.

Redacción.
Tuxpan, Nayarit.- Presidentes 
ejidales de los municipios de 
San Blas, Santiago Ixcuintla, 
Tuxpan, Ruiz, Rosamorada, 
Tecuala y Acaponeta, hicieron 
acto de presencia este pasado 
sábado en el conocido local 
de eventos especiales “El 
Astillero de Don Juan”, donde las 
autoridades ejidales conformaron 
de manera democratica la 
Sociedad de Producción Rural del 
municipio de Tuxpan, quedando 
representada por las siguientes 
personas: Presidente Pedro 
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 El presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció que antes del 
primero de diciembre ya 
habrá un fiscal general 
y estará conformada la 
Secretaría de Seguridad 
Pública.
El anuncio lo realizó 
durante el  Congreso 
Nacional Extraordinario de 
Morena, que se realizó en 
el deportivo Reynosa, en la 
delegación Azcapotzalco.
Al l í ,  López Obrador 
aseguró que: “Se creará 
la secretaría de Seguridad 
Pública; se contará, desde 
antes del 1º de diciembre, 
con el Fiscal General, el 
Fiscal Anticorrupción y el 
Fiscal Electoral, al mismo 
tiempo que se elaboran las 
iniciativas de ley para hacer 
una política de Estado de 
la austeridad republicana; 

convertir en delito grave, sin 
derecho a fianza, el robo 
del presupuesto, de los 
energéticos, la emisión de 
facturas falsas y el fraude 
electoral”.
Durante su intervención 
destacó que inicia la cuarta 
transformación del país.
“Ha llegado el momento 
de in ic iar  la  cuar ta 
transformación de la vida 
pública de México. Ni en el 
sueño olvidemos que esta 
será una transformación 
pacífica, pero profunda; una 
transformación ordenada, 
pero radical ,  porque 
arrancaremos de raíz al 
régimen de corrupción y 
privilegios”, mencionó.
López Obrador también 
dirigió un mensaje a la 
dirigencia nacional de 
Morena:  “Celebro la 
propuesta de crear en 

el partido una escuela 
de formación política, 
así como la decisión de 
renunciar al 50 por ciento 
del presupuesto que por ley 
le corresponde a Morena 
en el 2019”.
Al finalizar la sesión, el 
Congreso de Morena 
acuerdó: Reformar su 
estatuto, la renovación de 
sus dirigencias se realizará 
en 2019, lo que implica 
que Yeidckol Polevnsky 
permanecerá otro año 
más como presidenta de 
Morena.
También que la Dirección 
N a c i o n a l  n o m b r a r á 
d i r igencias estata les 
provisionales en donde 
sea necesario y la creación 
del Instituto Nacional de 
Formación Política, como 
instancia partidaria con 
autonomía. 
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antes del 1 de diciembre 
habrá fiscal general y la 

ssP: lópez obrador

detienen a Mario 
castro, exfuncionario 
de Roberto Borge, por 
el delito de peculado

El priista Mario Castro Basto, 
extitular de la Secretaria 
Estatal de Infraestructura 
y Transportes (Sintra) fue 
aprehendido esta mañana 
en Mérida, Yucatán, acusado 
de peculado.
De esta forma, suman 
24 exfuncionarios de la 
administración anterior que ha 
sido detenidos por corrupción, 
incluido en el exgobernador 
Roberto Borge, pero algunos 
han sido liberados mediante 
la reparación del daño.
A través de un comunicado, 
la Fiscalía General del estado 
informó  que “se cumplió 
una orden de aprehensión 
en contra de Mario” Castro 
Basto “derivado de la carpeta 
151/2018 por el delito de 
peculado”.
“La aprehensión se realizó 
en la ciudad de Mérida, 
en coordinación con las 
autoridades de dicha ciudad 
y se están realizando las 
diligencias para que sea 
trasladado a la ciudad como 
lo marca los lineamientos de 
ley y respetando los derechos 
humanos que le asisten”.

En la carpeta 151/2018 es 
relacionado con actos de 
corrupción en la paraestatal 
VIP Saesa, de alquiler de 
aviones para funcionarios 
públicos.
Con relación a esta carpeta han 
sido detenidos funcionarios 
como el exsecretario de 
Gobierno, Gabriel Mendicuti, 
hoy en prisión domiciliaria 
por problemas de salud; y 
el extitular de Secretaría 
de Finanzas y Planeación, 
el exalcalde de Playa del 
Carmen y excandidato del 
PRI a gobernador, Mauricio 
Góngora.
En días pasados, la Fiscalía 
Especializada en Combate a 
la Corrupción dio a conocer  
ha recuperado 51 millones 
300 mil pesos y logrado 
sentencias condenatorias 
contra exfuncionarios de la 
pasada administración que 
incurrieron en desempeño 
irregular de la función pública.
También dio a conocer que 
estos procesos “incluyen 
la vinculación a proceso 
de otros 23 ex servidores 
públicos”.
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nuevo gobierno de aMlo debe 
impedir la sobreexplotación 

de acuíferos, advierte ong

Marinos realizan decomiso 
histórico de casi 50 toneladas 

de crystal en sinaloa
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Para garantizar el derecho 
al acceso al agua para 
uso personal y doméstico 
antes de concesionar su 
extracción a particulares, la 
administración del próximo 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador debe impedir 
la sobreexplotación de los 
mantos acuíferos en el país, 
advirtió el Centro de Derechos 
Humanos “Zeferino Ladrillero”.
A través de un boletín fue 
informado que hay 105 
acuíferos sobreexplotados, 
indicó su presidente, José 
Antonio Lara Duque.
El abogado recordó que 
la presente administración 
federal (de Enrique Peña 
Nieto) modificó el “estatuto 
de las vedas existentes sobre 
40% de las cuencas del 
país, —que contienen 55% 
de las aguas superficiales 
de la nación— y eliminó la 
prohibición que había para 
la entrega de permisos de 
extracción de agua en las 
cuencas, con el pretexto de 
que servirían para establecer 
reservas de agua para áreas 
naturales protegidas y la 

naturaleza para los próximos 
50 años”.
“Si bien los Decretos de 
manera directa no privatizan 
el agua de las cuencas 
mencionadas, con esta 
modificación legal se abre 
la posibilidad para que sea 
concesionada y con ello negar 
el derecho al agua a cientos 
de comunidades y millones 
de mexicanos”, advirtió.
El coordinador del CDHZL 
explicó que en México se 
extrae 60% más agua de la 
que se infiltra a los acuíferos, 
por lo que el 16% de estas 
reservas subterráneas ya 
presentan condiciones de 
“franca sobreexplotación”; 
40% están contaminados con 
tóxicos altamente dañinos 
(incluso radioactivos); otro 
18% se ha contaminado 
por infiltración salina, y 191 
cuerpos de agua superficiales 
(ríos, lagos, lagunas) se 
consideran en serio proceso 
de deterioro.
Ante este panorama, el 
abogado recordó que 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), como parte 

de una ejercicio aplicado a 
la Comisión Nacional del 
Agua, dio a conocer que la 
sobreexplotación de mantos 
acuíferos pasó de 32 en 
1975 a 105 en 2016, de tal 
manera que 37% del agua 
que se utiliza es extraída 
del subsuelo y el 80% del 
recurso de buena calidad se 
encuentra en los acuíferos.
Lara Duque indicó que entre 
las causas que generan 
la sobreexplotación del 
l íqu ido se encuentran 
graves deficiencias en la 
administración de las aguas 
subterráneas por parte de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).
Por ejemplo, en 371 de los 653 
acuíferos del país no se evaluó 
la calidad del agua, por lo que 
se desconoce la condición 
de esos cuerpos hídricos; 
solamente se vigilaron las 
extracciones del subsuelo 
del 1.7% de los 275 mil 300 
concesionarios registrados.
Además, no se inspeccionaron 
las descargas de aguas 
residuales en cinco de cada 
seis acuíferos.

U n  c a r g a m e n t o  d e 
a p r o x i m a d a m e n t e  5 0 
toneladas de crystal fue 
decomisado por elementos de 
la Secretaría de Marina (Semar) 
en varios narcolaboratorios 
que operaban cerca de 
la comunidad serrana de 
Alcoyonqui, en Sinaloa.
Los narcolaboratorios fueron 
ubicado esta mañana, cuando 
marinos realizaban una 
revisión en el poblado que se 
localiza a unos 30 kilómetros 
de Culiacán.
En su cuenta de Twitter, la Semar 
confirmó: “Se desmantelan 
narcolaboratorios clandestinos 
con aproximadamente 50 
toneladas de precursores 
químicos y presunta droga 
sintética en la Sierra de 
Sinaloa”.
Los marinos descubrieron una 
brecha que se veía transitada 
por diversos vehículos y, al 
seguir el rastro, encontraron 
bidones enterrados en los que 

se almacenaba el crystal, en 
estado líquido.
Un grupo de 50 marinos 
halló, kilómetros adelante, un 
narcolaboratorio en donde se 
encontraban al menos cinco 
toneladas de la droga ya lista 
para su transportación.
El narcolaboratorio, según 
autoridades, es propiedad 
del Cártel de Sinaloa y se 
ubica entre varias chozas 
que servían de refugio para 
al menos 30 personas.
Tras resguardar la zona, 
sin que haya detenidos, los 
elementos de la Marina han 
contabilizado 180 bidones, 
con una capacidad de 60 
litros cada uno, con crystal 
almacenado.
Hasta el momento, suman 
al menos 47 toneladas de la 
droga, tanto en estado líquido 
como sólido, por lo que es 
la cantidad más grande de 
droga sintética decomisada 
en Sinaloa.
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desbarajuste lo que está pasando 
abajo del Peje, entonces el 
Peje, avienta los chispazos, 
ejemplo aventó el chispazo de 
que va a poner en consulta la 
reforma educativa, y pues son 
mas muchos los profes, que se 
están moviendo en contra de 
que la reforma la echen para 
atrás porque quieren favorecer al 
cacicazgo, así quieren favorecer 
a la señora Elba Esther, y 
entre ellos al señor Liberato, 
entonces pues es imposible 
así, por eso el señor que estaba 
en el SEPEN,  el señor Antonio 
Serrano, renunció al cargo al 
ver tanto desbarajuste que hay.
Lo que pasa es que los que 
están mandando aquí en Nayarit 
yo digo que son en un 75 por 
ciento los priistas, y en un 25 
por ciento los de la alianza esta 
que hicieron, y eso nos trae 
una repercusión muy fuerte, 
porque se está reviviendo el 
cacicazgo, entonces andan 
muy pegados a MORENA, 
porque AMLO es el próximo 
presidente en funciones no son 

tontos son vivos, de ahí que 
estén agarrando afiles como la 
señora Cora Cecilia, que dicen 
que fue “novia” de Liberato, 
yo eso no lo sé porque nunca 
los vi besándose, pero eso se 
rumoro y considero que si es 
cierto,  Abelino en este aspecto 
quiero hacerte una última 
pregunta se le ira a enjuiciar al ex 
gobernador Roberto Sandoval, 
por todo el daño que le hizo a 
la entidad y por consecuencia 
a los Nayaritas, “no, no se le 
va a enjuiciar o sea no se le 
enjuiiciara porque son rateros 
no son tontos,  lo que sucede 
es que todos los contratistas 
que hicieron negocios con ellos 
pues son zacatones porque 
tuvieron que haber gritado en 
el momento porque les dieron 
dinero después entonces no 
veo a ningún constructor pata 
de jinete como para que se 
aviente con eso quiero decirte 
que esto va a quedar en nada 
no hay elementos, según yo, 
explico Abelino Ramos Parra, 
en esta primera entrega.
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david "el diablo" Reyes gana la dirigencia del ejido de amapa

a Roberto sandoval no se le 
enjuiciara porque no hay elementos 

en su contra: abelino Ramos Parra

Por: José María
 Castañeda

Tan solo dos votos marcaron la 
diferencia entre el triunfo y la derrota 
en la elección para presidente del 
comisariado ejidal de Amapa, comicios 
que se llevaron a cabo el pasado 
lunes en aquel poblado y en el cual 
estuvimos presentes.
Los participantes personas ampliamente 
conocidos como son Francisco el Carro 
de Amapa, y el Diablo Reyes, ambos 
ya habían ceñido en sus cienes el 
galardón de comisariados ejidales 
por lo que la participación de ambos 
como contendientes auguraba un 
apretado resultado para ambos, El 
pasado lunes para el reportero fue de 
mucho trabajo, ya que primeramente 
acudimos  al poblado del Botadero 

donde entrevistamos al luchador 
social Abelino Ramos Parra, luego nos 
fuimos a Amapa, donde entrevistamos 
al Diablo Reyes, y más tarde fuimos 
al poblado de la Presa, donde se 
celebraba  ahora sí que con bombo 
y platillo  el día del ejido.
Entrevistado el Diablo Reyes, quien 
es mi amigo personal luego que en la 
época de bonanza de la desaparecida 
Tabamex, fui  su habilitado al ser su 
técnico de campo, este dijo. “Mira yo 
sabía que Francisco González, era 
una persona que traía mucho apoyo, 
que traía mucha gente, sin embargo 
en el conteo de votos estos fueron 
favorables  hacia nosotros pero antes 
que otra cosa quiero expresar mi 
reconocimiento a Francisco González 
el Charro, David Reyes su nombre 

de Pila que te deja Moisés Charavrin, 
quien acaba de terminar su periodo 
al frente del ejido. “Me deja una 
responsabilidad muy grande  un 
paquete difícil de poderlo brincar, 
pero le vamos a poner las ganas, y 
vamos a estar ahí para ponernos a 
las necesidades del pueblo.
Mi planilla c0omo secretario llevo a 
Antonio Nonato, como tesorero llevo 
a Alejandro Ramírez, Víctor corrigió 
Víctor Ramírez se llama el tesorero,  y 
el presidente del consejo de vigilancia 
se llama Olegario Ramírez, Cual es tu 
proyecto de trabajo en estos 3 años 
futuros David, preguntamos, bueno 
mira nosotros tenemos varios proyectos 
todos basados en empedrados en 
el poblado, tenemos también como 
proyecto el conseguir a ver si nos 

pueden pavimentar la entrada principal 
a Amapa, tenemos muchos proyectos 
pero considero que esos son de 
los más importantes,  nosotros nos 
comprometimos a trabajar y a eso 
hemos venido ahora con el cargo 
de presidente del ejido, David Reyes 
el Diablo como eres popularmente 
conocido, cuál es tu relación con 
el presidente municipal  Rodrigo 
Ramírez Mojarro,  “Mira con Rodrigo 
lo conozco tenemos amistad sabemos 
que Rodrigo llego a la presidencia 
con el voto de la gente, y eso para mí 
es importante, Finalmente el Diablo 
Reyes agradeció la confianza de sus 
compañeros ejidatarios con el voto 
que de nueva cuenta me hace llegar 
a la presidencia de mi ejido Amapa, 
y espero no defraudarlos estableció;

Por: José María Castañeda
Abelino Ramos Parra, conocido 
luchador social que fuera uno 
de los pilares fundamentales del 
programa “Cora de Corazón” 
programa de asistencia social 
que iniciara junto con la hoy 
senadora por MORENA Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, en 
entrevista exclusiva da a conocer 
verdades ocultas del porque 
desapareció este programa de 
ayuda a la población indígena 
enclavada en el corazón de 
nuestra sierra madre occidental.
Bueno quiero decirte que en 
esta organización que era 
para pobres y de la cual ella 
era parte, desgraciadamente 
yo baje un proyecto para la 
gente de la sierra, y la maestra 
fue a la sierra a convencer a 
la gente que no me firmaran 
el documento para bajar el 
recurso, y pues tuve problemas 
para la descentralización de 
los proyectos Abelino tú y 
Cora Cecilia, comenzaron ese 

proyecto llamado Cora de 
Corazón, pero porque dices 
que se te volteo y fue a la sierra 
a convencerlos de que no te 
firmaran el citado proyecto 
pregunto el reportero, “bueno 
lo que estiro la liga es que ella, 
les dijo que no le interesaba la 
lucha social, que los pobres no 
le interesaban, y que no tenía 
dinero, Yo le conteste “Yo no 
ocupo dinero yo lo que ocupo 
es apoyo político, yo el dinero 
lo saco de hasta de debajo de 
las piedras y resulta que a los 
pocos meses ya me la encuentro 
de secretaria de desarrollo 
social con Roberto Sandoval.
Y eso no se vale porque yo 
le pedí que me enlazara con 
Roberto Sandoval, siendo este 
gobernador del estado, ya que 
conmigo nunca quiso platicar 
Roberto, y pues eso es la 
incongruencia, y ahora la mayor 
incongruencia es de que ahora  
es senadora electa apoyada en 
el voto de los pobres, los pobres 

que en su momento desprecio 
dijo el entrevistado, Abelino la 
gente ha relacionado mucho al 
partido MORENA con Roberto 
Sandoval, tu qué opinas al 
respecto, “definitivamente no, 
son dos cosas diferentes, a 
Cora Cecilia, la metió ahí la 
maestra Elba Esther Gordillo, 
y Elba Esther Gordillo, no es 
sino un camuflaje que trae el 
señor Liberato Montenegro 
Villa, y lo que me extraña del 
Peje es que precisamente se 
apoyó, o se está apoyando en 
los caciques de siempre,  y 
eso es lo que me preocupa y 
creo que yo voy a terminar en 
la oposición de la oposición.
Tu me di j iste Abelino en 
conversaciones pasadas que 
en el proyecto MORENA estaban 
participando gentes que no 
deberían de estar, y ahora 
hablas de camuflajes, “Por 
eso te digo que voy a terminar 
siendo oposición de la oposición, 
ya que esto es un verdadero 

En entrevista hace severas acusaciones en contra de la 
senadora electa Cora Cecilia Pinedo Alonso
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