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A CREMEL
Norma Cardoso

Gran polémica armó en ciertos 
sectores de la sociedad la palabra 
“bancarrota” que pronunció en Tepic 
el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), dentro del 
marco de su gira de agradecimiento.
Desde luego que cada quien habla 
de la feria como le va en ella. De 
estos sectores de la sociedad que 
brincaron de inmediato ante la palabra 
bancarrota, fueron los banqueros y 
algunos empresarios del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). ¿Y 
cómo va a haber bancarrota para 
los banqueros que exprimen a los 
mexicanos pagando bajos intereses 
y cobrando exorbitantes comisiones 
por los servicios que presta la 
Banca? Se ha documentado que 
los bancos que operan en México, 
extranjeros en su mayoría, son los 
que obtienen más ganancias a nivel 
global precisamente debido al cobro 
que les hacen a los mexicanos por 
moverles su propio dinero.
Obvio que para la Banca que opera 
en nuestro país no hay bancarrota 
porque obtiene enormes ganancias 
cobrando por trabajar el dinero 
de los ahorradores y de quienes 
hacen cualquier tipo de movimiento 
financiero con la Banca; y más todo 
el dineral que obtiene por administrar 
las dichosas Afores que no son poca 
cosa. Así que ¿de cuál bancarrota 
habla AMLO?
Y para algunos empresarios se 
les hace extraño que el presidente 
electo diga esto, ya que también 
ellos, los empresarios, sobre todo 
los que son dueños o manejan las 
mentadas tiendas de conveniencia, 
farmacias y demás negocios que 
aceptan el pago de recibos de luz, 
de agua, etcétera, pero cobrando una 
alta comisión por dar este servicio, 
además de la inflación de los precios 
que venden disfrazando la jiribilla 
ofertando diversos productos para 
desviar la atención de los clientes 
para hacerles olvidar que todo ahí 
está más caro que en la tiendita de 
la esquina de cada barrio.
Desde luego que para estos banqueros 
y empresarios no hay bancarrota en 
nuestro país; para ellos no, pero para 
la mayoría de la población, claro 
que sí la hay, debido a que el poder 
adquisitivo de los mexicanos cada 
día desaparece más y más.
Sin embargo, el mismo AMLO ha 
reafirmado y tratado de especificar lo 
dicho por él mismo, pues la bancarrota 
significa muchas más cosas y no nada 
más en el crecimiento de la Nación. 
Y secundándolo, varios analistas que 

vieron las acepciones en el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua 
Española lo que significa bancarrota, 
han empezado a comprender que no 
nada más se refiere a lo financiero, 
sino a determinadas crisis por las 
que pudiera estar atravesando una 
persona, una empresa o un país 
entero; y la mayoría de estos analistas 
han coincidido al reconocer que de 
acuerdo a una de las acepciones 
del diccionario, hay bancarrota en 
empleo, en ingresos por salarios, 
en nivel educativo, en falta de aulas 
porque muchos alumnos se quedan 
sin poder ingresar a escuelas de 
estudios medios y superiores; crisis de 
criminalidad y delincuencia. Y ahora 
que está en los medios el asunto 
de los cadáveres ambulantes en el 
estado de Jalisco, también señalan 
bancarrota en las averiguaciones 
sobre cómo fueron a parar ahí tantos 
cuerpos, cómo se siguen encontrando 
cadáveres en fosas clandestinas 
que al parecer prácticamente todo 
México está sembrado de cuerpos 
humanos; bancarrota en las cárceles 
que paradójicamente están saturadas 
y que significan bombas de tiempo 
que en cualquier momento podrían 
explotar.
Bancarrota hay por falta de hospitales 
psiquiátricos y que por lo mismo, 
anden tantas personas afectadas 
de su mente deambulando por las 
calles de todas las poblaciones y 
ciudades del país; bancarrota en 
la atención en el Sector Salud por 
falta de medicamentos e insumos, 
falta de capacidad para dar cabida a 
infinidad de enfermos que se quedan 
tirados en el suelo por falta de sillas, 
camillas y desde luego camas en 
donde poderlos acomodar para su 
atención médica; pero también por 
falta de personal médico porque el 
que está en servicio no se da abasto 
para poder atender a tantos pacientes 
que cada minuto llega requiriendo 
atención.
Bancarrota en el Sector Educativo 
porque ahora resulta que en muchas 
escuelas no se han reanudado las 
clases por falta de profesores, pero 
también por falta de escuelas dignas 
ya que en estos tiempos de lluvias, 
hay infinidad de escuelas a las que 
se les filtra el agua por arriba y por 
abajo, muchas que no tienen pupitres 
y si los tienen, la mayoría de ellos, 
si no es que todos, se encuentran 
en pésimas condiciones.
Si para cierto sector de la sociedad 
fue una locura lo que dijo AMLO en 
Tepic, para otros no. Sea pues. Vale.

Bancarrota en muchos aspectos CAERÁN LOS CACIQUES SINDICALES

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

En su transitar por diversas zonas del 
país, Andrés Manuel López Obrador, 
se topó con diferentes grupos de 
trabajadores que demandaron  terminara 
con el “caciquismo” sindical, que se les 
brindara libertad sindical, sustitución 
de líderes sindicales, que hubiera 
asambleas democráticas para elegir a 
sus representantes y transparencia de 
las finanzas, entre otras.
La petición la hicieron, principalmente, 
miembros de los sindicatos de trabajadores 
petroleros y del magisterio, durante su 
gira proselitista, comprometiéndose López 
Obrador en acabar con ese “caciquismo” 
que tanto daño ha hecho a los propios 
agremiados.
Pidieron que se acabe el “caciquismo”. 
En la mayoría de los sindicatos del 
país, los líderes sindicales se quedan 
para la perpetuidad. Se reeligen y 
vuelven a elegir sin hacer asambleas, 
simplemente pasan un papel para que 
sus agremiados firmen de que estén de 
acuerdo en su reelección; casi todos, 
por comodidad o miedo a represalias, 
firman. En otros casos, se cita a una 
asamblea, se reelige levantando la mano, 
mientras los representantes o delegados 
sindicales se ponen atentos de quienes 
no votan para después cobrárselas a 
través de represalias y no hacer trámites 
a lo que tienen derecho como becas, 
descuentos, etc.
Solicitan también a AMLO libertad 
sindical, la cual es un derecho humano, 
un derecho natural que toda persona 
tiene de no afiliarse a un sindicato o de 
afiliarse a uno y que ese sindicato sea 
de su elección (si es que hay varios) y 
de abandonar el sindicato sin que nadie 
se lo reclame. Un reconocido autor dice 
que la libertad sindical es la facultad 
individual de “escoger la agrupación a 
la cual adherirse”. Quitar eso de “somos 
el único sindicato” y no permitir que 
existan más, es lo que piden a López 
Obrador, porque Sindicatos como el de 
Pemex o el del magisterio, quieren ser 
los únicos. Quienes se salen e ingresan 
a otro, tienen represalias, causa por la 
cual pocos son los que valientemente 
lo hacen. Los líderes saben que es 
un derecho, pero aun así los llaman 
“traidores”, haciéndolo para que los 
demás miembros no repitan lo mismo. 
Este tipo de sindicatos donde sus líderes 
los han llamado “único”, de “único” que 
tienen es que sus líderes son los “únicos” 
que se enriquecen.
También, trabajadores disidentes 
demandaron a Obrador que se les dé 
certeza laboral, mediante la sustitución 
de los líderes sindicales, que caigan 

esos líderes sindicales que por su poder 
compran a los gobernantes, a través de 
“meter” el dinero a su campaña cuando 
fueron candidatos. Hacen paros o 
manifestaciones, no cuando afecte a la 
clase trabajadora, sino a sus intereses 
económicos o políticos. Los líderes se 
retiran del sindicato, cuando ya están 
muy enfermos o por muerte, dejando 
en su lugar a un familiar directo o un 
incondicional.
Quieren asambleas demócratas para 
la elección de nuevos representantes, 
nada de no permitir el registro de otra 
planilla, más que la que esté en el poder. 
Requieren a Obrador que los sindicatos 
permitan elegir democráticamente a 
quienes los represente. Que sea obligación 
la formación de varias planillas y que el 
voto sea libre y secreto.
Otra petición es la transparencia en las 
finanzas. Piden a Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), que los sindicatos 
publiquen en qué se gastan el dinero 
de los trabajadores, que den informes 
financieros del dinero depositado en 
bancos o en otro tipo de instituciones 
nacionales o extranjeras. Que publiquen 
dónde han invertido y en qué se han 
gastado el recurso que les llega a través 
de cuotas, donaciones u otros ingresos.
Por ello, López Obrador ya puso “manos 
a la obra” y a través de su hijo, el 
licenciado José Ramón López Beltrán, 
está trabajando con los petroleros para la 
destitución del líder sindical Deschamps. 
En Oaxaca, el diputado Salomón Jara, 
reunió a los líderes de todo el país y fue 
Víctor Hugo Gutiérrez, un trabajador 
petrolero de Salina Cruz, Oaxaca, quien 
manifestó que convocarán a un jurado 
popular en el Zócalo de la Ciudad de 
México donde someterán a un juicio 
político a Carlos Romero Deschamps 
y a sus 36 seccionales por corrupción, 
desfalco, enriquecimiento ilícito, secuestro, 
tentativa de homicidio y lo que resulte. Es 
así que exigen al gobierno federal voto 
libre, secreto, directo, seguro y vigilado, 
y para ello solicitan acompañamiento 
del Congreso de la Unión.
Sin lugar, a dudas ha comenzado una 
nueva era, caerán los caciques sindicales 
a través de movimientos de regeneración 
sindical, tales como el que nació en el 
sindicato petrolero. 
El Senado ha ratificado el Convenio 98 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) relativo a la Aplicación de 
los Principios del Derecho de Sindicación 
y de Negociación Colectiva, adoptado 
en Ginebra, el 1 de julio de 1949, que 
mucho servirá para lograr un mejor 
sindicalismo en México.
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Esta noche, la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura 
de Sinaloa informó que por 
seguridad de la comunidad 
escolar se mantiene la 
suspensión de clases este 
lunes 24 de septiembre en los 
niveles preescolar, primaria 
y secundaria, por lo que las 
Estancias de Bienestar y 
Desarrollo Infantil (EBDI´s) 
del ISSSTE en los municipios 
declarados en desastre 
cumplirán esa determinación, 
solamente asistirá el personal 
administrativo y educativo 
para realizar labores de 
limpieza. Únicamente la 
EBDI 82 de la ciudad de 
Mazatlán tendrá clases con 
normalidad. 
Asimismo, todas las Casas 
de Día para Adultos Mayores 
del Instituto en todo el estado 

funcionarán normalmente 
este lunes. En la Casa de 
Día de Guasave, se instaló 
un centro de acopio, donde 
la población puede llevar sus 
donaciones.
El ISSSTE rei tera que 
en la Ciudad de México 
rec ibe productos para 
los damnificados en sus 
oficinas de Buenavista y 
San Fernando, así como 
en las de FOVISSSTE y 
en sus 4 delegaciones; 
entre los productos que se 
pueden llevar están agua 
embotellada; alimentos no 
perecederos y enlatados; 
artículos de limpieza como 
escobas, cloro, jabón y jergas; 
de aseo personal como 
pañales, jabón de tocador y 
pasta de dientes, además de 
material de curación.

Auditoría Superior 
presenta denuncia 

contra Gianni ramírez 

iSSSte: 
inFormAciÓn 

de ÚLtimA HorA 
pArA SinALoA

* El ex diputado federal por el PRI y ex titular de Obras 
Públicas sería investigado por probables procedimientos 

indebidos en los contratos de obra pública.

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit (ASEN) 
presentó diversas denuncias 
penales contra ex funcionarios 
de la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP) que incluyen 
a Gianni Raúl Ramírez 
Ocampo, quien fuera titular 
de la misma y uno de los 
personajes más cercanos 
al ex gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.
De acuerdo con datos 
ob ten idos  de  manera 
extraoficial, las denuncias 
de la ASEN se referirían a 
procedimientos indebidos 

que permitieron dirigir la 
realizaron de la obra pública 
a favor de diversas empresas, 
presuntamente vinculadas 
con los mismos funcionarios, 
tema reiteradamente criticado 
en la administración de 
Sandoval. 
Además de Gianni Ramírez, 
otros ex funcionarios de la 
SOP también fueron incluidos 
en la denuncia tramitada 
en la Fiscalía General del 
Estado (FGE) por el probable 
delito de ejercicio indebido 
de funciones y lo que resulte.
Hasta hace unas semanas, 
Ramírez Ocampo fue diputado 
federal por el PRI. 

Al igual que otros personajes 
vinculados a la administración 
anterior como el ex auditor Roy 
Rubio Salazar, el magistrado 
administrativo Raymundo 
García Chávez “Mundito” -
ex secretario de Sandoval-, 
o el mismo ex gobernador, 
Gianni Ramírez habría 
tramitado un juicio de amparo 
en un Juzgado de Distrito 
con oficinas en el estado de 
Jalisco, para monitorear las 
carpetas de investigación.
La audi tor ía permit i r ía 
establecer que a través de 
la obra pública se benefició 
a ciertos personajes con 
contratos millonarios.
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En el marco de las Quintas 
Jornadas Académicas y 
Culturales para Asistentes 
Médicas, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, destaca la participación 
de estas profesionales que 
coadyuvan en los procesos 
técnicos administrativos y en 
la calidad de los registros que 
facilitan a los directivos la toma 
de decisiones. 
La coordinadora nacional de 
asistentes médicas, Ahimee Iveth 
Rodríguez Hinojosa, dijo que la 
asistente médica tiene una labor 
muy importante en los tres niveles 
de atención del Instituto. Son 
el primer contacto con nuestra 
población derechohabiente que 
al recibir una sonrisa, saludar y 
mirar a los ojos, los pacientes 
ya se sienten atendidos, señaló. 
Tras destacar que las asistentes 
médicas participan de manera 
relevante en las iniciativas 
UNIFILA, Referencia, Triage/
Urgencias y Gestión de camas, 
la funcionaria informó que estas 
acciones han posicionado a las 
15 mil asistentes del país como 
la tercera fuerza de trabajo en 
la aportación a la mejora de los 
procesos en los tres niveles de 
atención.
Por su parte, la delegada del 
IMSS en Nayarit, Dora Cecilia 
Espinosa González dijo estar 
convencida de que el mejor 
camino para que un trabajador 

fortalezca su profesionalismo 
al frente de cualquier puesto 
laboral, es la capacitación. 
Por ello, el llevar a cabo estas 
jornadas, respalda la misión y 
visión del Instituto.
“El trabajo de las asistentes 
médicas es fundamental, ya 
que otorgan la primera atención 
al derechohabiente, asisten al 
médico y mantienen el orden 
en cada uno de los servicios 
que se presta en la clínicas y 
hospitales, lo cual prueba que 
su labor permite a los pacientes 
recibir una atención oportuna”, 
resaltó la delegada.
En representación del Secretario 
General de la sección 24 
del SNTSS, Raúl Gutierrez 
Verduzco, el secretario del 
Interior y Propaganda, Alejandro 
Carro Hernández, felicitó a las 
asistentes por su participación en 
estas jornadas de capacitación, 
“ustedes son el rostro amable 
de nuestro Instituto, son la 
parte importante de la atención 
a nuestro derechohabientes”.  
Al concluir el programa de 
la jornada de capacitación 
para asistentes médicas, lo 
directivos hicieron entrega de 
reconocimientos 45 asistentes por 
su trayectoria y años de servicio, 
y se clausuró el evento con la 
exposición de la conferencia 
magistral, “Encuentro de dos 
mundos: un reto frente al 
paciente”.

imSS orGAnizA 
JornAdAS AcAdÉmicAS                                                       

Y cuLturALeS pArA 
ASiStenteS mÉdicAS

carlos carrillo inaugura 
Fiestas de Jomulco

Por: Oscar Quintero 
Ja la ,  Nayar i t ;  23  de 
Septiembre de 2018.-En 
una tarde-noche de regocijo 
y de alegría, el presidente 
municipal Carlos Carrillo 
encabezó junto con sus 
funcionarios de su gabinete, 
y autoridades auxiliares, el 
rompimiento de las Fiestas 
Patronales en honor a San 
Jerónimo Jomulco.
El presidente y su comitiva 
a c o m p a ñ a r o n  a  l a s 
autoridades del lugar para 
iniciar en la Avenida de la 
Amistad, posteriormente 
por las calles principales 
de Jomulco y finalmente 
detenerse en la recién 
inaugurada Plaza Principal.
En el recorrido participaron 
varios carros alegóricos 
destacando en ese sentido 
el que transportó a la recién 
electa Reina de estas 
Fiestas, y tampoco podía 
faltar la simpática burrita 
tequilera, mucho menos 
las bandas de viento, de 
las muchas que abundan 
en la región.
En un breve mensaje 
el presidente municipal 
manifestó su beneplácito por 

ser parte de esta histórica 
celebración, reafirmando a 
sus habitantes que, desde el 
inicio de su administración, 
ha procurado rescatar 
va lores y  t rad ic iones 
familiares, por ello el apoyo 
a las fiestas populares de 
cada uno de los pueblos 
del municipio de Jala que 
son invaluables.
 “Me siento contento de 
estar aquí con ustedes y 
compartir sus fiestas, los 
invito para que disfruten 
de ellas, participen en 
cada uno de los eventos 
donde los organizadores 
han puesto su esfuerzo 

para que estas fiestas sean 
un éxito, en hora buena y 
muchas felicidades”.
En ese mismo tenor, 
Ca r l os  Ca r r i l l o ,  d i j o 
que las corporaciones 
de resguardar el orden, 
mantendrán v ig i lancia 
permanente a efecto la 
población disfrute con 
tranquilidad sus fiestas 
patronales.
Así pues el singular pueblo 
de Jomulco se encuentra 
por ahora sumergido en la 
celebración de sus fiestas 
patronales en honor a San 
Jerónimo, en su edición 
del 2018.

•Autoridades locales, comerciantes, ejidatarios y pobladores en 
general participaron en el desfile inaugural.

- - - - - - -
  Este es un caso imprevisto

      pues es pelea muy incierta;
      sin embargo hay que estar listos

      para juntar las peinetas.

EPIGRAMA
Por: Igibato

ROBERTO SANDOVAL  
RETA A OCHOA

REZA A ENFRENTARSE 
CON LOS PUÑOS.

*En el país, 15 mil asistentes médicas contribuyen 
en las iniciativas prioritarias de mejora en los tres 

niveles de atención 
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más de dos terceras partes 
de los presentes”, dijo el 
presidente Javier Castellón 
Fonseca al término de la 
sesión extraordinaria. 
Las reformas contemplan 
cambios en materias laboral y 
judicial; “se está reformando 
la Ley Laboral para la creación 
del Centro de Conciliación 
y Arbitraje; para cambiar 
la integración del Tribunal 
de 17 a 13 Magistrados 
y se están reformando 
los procedimientos de la 
conformación del Consejo de 
la Judicatura que evaluará 
los procesos judiciales en 
nuestro estado”, agregó el 
alcalde capitalino.
Castellón Fonseca señaló 
también  que esta “es una 
reforma que era necesaria y 
nosotros contribuimos con el 
voto del Ayuntamiento para 
que saliera adelante en una 
sesión extraordinaria, con 
base a la prontitud necesaria 
para que estos decretos 
pasen a los ayuntamientos 
y a su vez se regresen al 
Congreso del Estado”.
La aprobación del decreto 
por el cabildo fue por mayoría 
calificada; con la votación en 
contra del regidor del PRI, 
José Antonio Valenzuela 
Betancourt y la abstención 
del regidor del PT, Aristeo 
Preciado Mayorga.

Tepic, Nayarit.- En sesión 
extraordinaria de cabildo, 
quienes integran el XLI 
Ayuntamiento Constitucional 
del  municipio de Tepic 
aprobaron por mayoría 
calificada el decreto que 
reforma diversos artículos de 
la Constitución del Estado, 
aprobado el pasado martes 
por las y los diputados de la 
XXXII Legislatura de Nayarit.
Este decreto, analizado 
y  v o t a d o  e n  s e s i ó n 
extraordinaria de cabildo 
este viernes por la tarde, 
por las y los regidores, 
así  como la síndica y 
presidente municipal de 
Tepic, contempla reformar 
los artículos 47, fracción IX; 
69, fracción XII, segundo 
párrafo; 81, segundo párrafo; 
82, fracción III; 85, numeral 
1 y 5; 86, primer párrafo; 
y se adicionan el segundo 
párrafo a la fracción VII y la 
fracción XVIII al artículo 7; 
el tercer párrafo al artículo 

84, el segundo párrafo, al 
numeral 6 del artículo 85; 
todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit.
“Es par te del  proceso 
constitucional de que todo 

cambio que se haga a los 
artículos de la Constitución 
tienen que ser aprobado por 
las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso y a su 
vez aprobada también por la 
mayoría de los ayuntamientos 

del estado.  Tengo entendido 
que ya prácticamente está la 
aprobación de la mayoría de 
los ayuntamientos y también 
del Congreso. Acabamos 
de hacer la aprobación, 
contando con la votación de 

Aprueba Ayuntamiento de tepic decreto 
enviado por el congreso del estado

roBerto SAndoVAL eS mÁS rAtero 
Que BArrABÁS: rAmÓn cAmBero

-El documento contempla la reforma de diversos artículos de la Constitución Política 
de Nayarit en materia de Justicia Laboral e Integración del Poder Judicial

-La votación de cabildo fue a favor por mayoría calificada 

Por: Mario Luna
Septiembre 23.- Para el diputado 
federal del PAN, Ramón 
Cambero Pérez, la actitud y 
postura del ex gobernador 
Roberto Sandoval del que 
quiera presumir y aparentar 
que es más honesto que la 
Madre Teresa de Calcuta y 
más santo que el mismo Papa, 
nadie se lo cree, al contrario 
agrede la intelectualidad de la 
sociedad que sabe y conoce sus 
fechorías y actos de corrupción 
ejercidos durante su ejercicio 
como gobernador.
Dijo que pese a todo esfuerzo 
que pudiera hacer para aparentar 
que es honesto la sociedad no 
solo la nayarita, sino de todo el 
país, sabe que es más ratero que 
el mismo Barrabás, prueba de 
ello es la serie de propiedades 
que hoy ostenta, así como la 

riqueza en dinero con la que 
cuenta en los bancos, aunado a 
ello, el comportamiento de sus 
ex funcionarios principalmente 
de su ex fiscal el cual se 
encuentra detenido y proceso 
en los Estados Unidos que 
le está por incautarle 250 
millones de pesos, lo que 
pudiera representar alrededor 
de 5 mil millones de pesos 
mexicanos, eso solo habla de 
la alta corrupción galopante 
existente en la administración 
de Sandoval.
Lo que indudablemente quiere 
hacer es escaparse del brazo 
de la justicia a través de los 
vericuetos de las leyes y de los 
tribunales que con una buena 
defensa y aprovechando errores 
cometidos en la integración de 
las carpetas de investigación , se 
pudiera encontrar un resquicio 

y poder escapar de la justicia, 
pero de lo que si no se escapará 
es al brazo de la justicia divina 
y él es muy creyente, así que 
debe de saber y entender 
que de esta justicia divina no 
escapará, y creo que ni a la 
terrenal, porque mucho daño 
hizo a la sociedad no solo a la 
nayarita, sino a todos aquellos 
que se le atravesaban y que 
tenían algo que quitarles.
Ramón Cambero Pérez, dijo que 
ante los ojos de la sociedad, 
nada de lo que pasó en el 
sexenio de Roberto Sandoval, 
se olvida y todo se recuerda, 
por lo que todo lo que diga que 
es honesto, honrado nadie se 
lo cree y nadie se lo creerá, 
porque todos lo conocen que 
fue un gobernante corrupto 
y deshonesto, que abusó 
del poder para agraviar a la 

sociedad, “ los ciudadanos 
no somos ciegos, se observa 
se ve, porque es inevitable no 
verlo, él es culpable”.
Al preguntarle sobre los 
señalamientos que hace el ex 
gobernador Roberto Sandoval 
de señalar de mentirosos al 
gobernador, a los diputados 
y al Fiscal, así como a todos 
los que lo están señalando y 
con ello manchar la imagen 
de este gobierno de Antonio 
Echevarría García, dijo el 
diputado Federal panista que no 
lo podrá hacer, porque se está 
trabajando duro por beneficiar 
a la ciudadanía , pero además, 
es claro que la responsabilidad 
de atender los reclamos y 
denuncias de corrupción 
cometidas supuestamente 
por el ex mandatario estatal, 
es responsabilidad del Fiscal 

General, por lo que él deberá 
de actuar apegado a derecho y 
realizando una investigación en 
la integración de las carpetas 
fundamentadas para que no 
haya ni el menor indicio de 
que pudiera salirse con la suya 
el ex gobernador, ya que los 
delitos cometidos y los excesos 
del poder, que agraviaron a 
toda una sociedad, deben de 
ser castigados por la ley, así 
que teatros y circos no son 
admisibles para desorientar la 
atención del pueblo nayarita, 
que exige justicia.
Su regreso a Nayarit, sin 
duda, no es para burlarse del 
gobierno ni de los diputados, 
sino que es para mostrar su 
interés de seguir participando 
en la política, ahora a través 
de Morena, partido al que 
apoyó con todo, por lo que 
con esto se confirma el dicho 
del PRIMOR, de que PRI y 
Morena es lo mismo, por lo 
que el llamado al cínico del ex 
gobernador es que deje trabajar 
al gobernador, por
ello el llamado a la ciudadanía 
para que reflexionen y entiendan 
sobre este amasiato infernal. 
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Por: Mario Luna
Septiembre 23.- El problema 
que han venido enfrentado 
los productores del frijol del 
estado, no debe de quererse 
tomar como tema político o de 
partidos, ya que existen algunos 
actores como el diputado federal 
Pavel Jarero que está ahora 
interviniendo, este tema es 
de dinero y con dinero solo se 
podrá solucionar, así lo dijo 
categórico el diputado local 
panista, Librado Casas Ledesma.
Reconoció que el dinero ya está 
listo para haber sido entregado 
desde hace tiempo atrás, pero 
que desgraciadamente n se ha 
podido hacer, por una serie de 
irregularidades y no porque no 
se quiera pagar, por lo que el 
“cedazo” que ha implementado 
gobierno del estado, es el 
que se hubiera implantado 
desde un inicio, para que la 
entrega sea conforme a la 
normatividad y sean beneficiados 
los verdaderos productores.
Por ello, eso de que si Pavel 
Jarero, está interviniendo, 
que no se vaya a creer que 
solo porque está interviniendo 
el diputado federal se les 
entregará el recurso, ya que 
este se entregará hasta que 
se normalice la captación de 
documentos, ya que dentro de 
estas irregularidades están, el 
que los productores no hayan 
entregado de manera completa 
su documentación, por lo que 
se debe de entender que para 
darles un recurso, este debe 
ir bien sustentado, por lo que 
mientras haya incumplimiento 
en la entrega de documentos 
no se puede avanzar y mucho 
menos entregar un recurso .
Librado Casas Ledesma, 

añadió que no se puede 
hablar de medidas de presión 
y chantaje como el de tomar las 
instalaciones de SEDERMA, 
como lo ha anunciado Pavel 
Jarero, ya que dicha institución 
nada podrá hacer para entregar 
dicho recurso si los productores 
no entregan completos su 
documentación primero.
Refirió que él acompañó al 
diputado pri ista, Armando 
Vélez Macías, a entregar una 
documentación de mil 200 
productores de la CNC y ya 
se les está pagando, pero 
también entre estos productores 
existieron algunos que no 
entregaron los documentos 
completos,  reconociendo 
que desconociendo en que 
porcentaje se tienen de avances 
en los pagos, pero lo que sí 
está seguro es que van por 
arriba del 50 por ciento del 
pago a productores, y que 
es a SAGARPA y a gobierno 
del estado, a quienes les 
corresponde ahora pagar ese 
recurso.
El legislador dijo que él sigue 
abanderando esta lucha 
campesina y que ni por un 
segundo la ha abandonado, sino 
al contrario seguirá exigiendo 
que se les pague.
Al preguntarle sobre si este 
asunto del frijol no se politiza 
con la entrada de más actores 
políticos en esta escena, dijo 
pese a que se ha cuidado 
mucho de que no se politice, 
desgraciadamente en la medida 
en que entran otros actores 
indiscutiblemente que si se 
politizará, pero que los mil 
250 pesos por hectárea que 
se dará de apoyo se les estará 
entregando en su momento.

pAYASo Y HocicÓn SALiÓ 
roBerto SAndoVAL: 

JAVier mercAdo proBLemA deL FriJoL 
eS temA de dinero Y no 

poLítico: LiBrAdo cASAS

Por: Mario Luna
Septiembre 23.- El diputado 
panista, Javier Hiram Mercado 
Zamora, aseguró que la 
presencia del ex mandatario 
estatal Roberto Sandoval 
Castañeda, en días pasados, 
en la escena pública en 
Nayarit, solo fue un circo 
montado por él mismo, para 
mostrar sus dotes de payaso, 
y hocicón, pero ante los 
diputados no se presentó 
porque es un miedoso y 
cobarde y solo reta a través 
de redes sociales y de medios 
de comunicación pero de 
frente tiembla como gallina.
Por ello, él no considera que 
haya venido a burlarse de los 
nayaritas, ni del gobernador 
ni de los diputados, solo vino 
a escenificar un te3atro y un 
circo plenamente montado 
por él mismo.
“Los payasos, que hacen, 
hacen reír  y eso es 
precisamente lo que hizo 
Roberto Sandoval, al querer 
aparentar lo que nunca fue, es 
una total payasada, el mejor 
chiste que he oído en toda 
mi vida es que es honesto 
Roberto Sandoval, cuando 
todo sabemos el origen de 
su riqueza, que fue a través 

de la extorsión, del exceso 
del poder, de la corrupción 
que ejercía y permitía en su 
gobierno”.
Al mencionarle que la 
percepción de la ciudadanía 
en general es que la presencia 
de Roberto Sandoval y sus 
declaraciones es que se 
burló del gobernador, de los 
diputados y de los nayaritas, 
dijo que quizás así sea, pero 
en la realidad es diferente, 
solo vino a decirle a Morena, 
a donde él pertenece y al que 
apoyo en el pasado proceso, 
que es parte de ellos, de los 
regenerados y que por lo 
tanto lo deben de defender.
Y aunque aclaró que ante 
este reto de un supuesto 
valentón que se esconde en 
las redes sociales y medios 
de comunicación para lanzar 
retos, el gobernador ni los 
diputados nada tenemos 
que ver en el supuesto de 
que quiera decir que no le 
hicimos nada, ya que esto 
es una responsabilidad del 
Fiscal General el actuar de 
inmediato y agilizar esas 
investigaciones que se tienen 
dentro de las carpetas de 
investigación por una serie 
de denuncias de delitos 

cometidos por él y que son 
varias.
Aclaró, Javier Mercado 
Zamora, que si a la fecha 
no se le ha metido a la cárcel 
es porque no se tienen los 
elementos suficientes de 
culpabilidad  y aunque llegó 
muy “gallito” así hubiera 
llegado ante los diputados con 
quienes no quiso comparecer, 
nos tuvo miedo a los diputados, 
fue un miedoso y lo sostengo.
Subrayó que en la Fiscalía se 
ha guardado cierta secrecía 
en las investigaciones en 
contra del ex mandatario 
estatal, ya que se tienen varias 
carpetas de investigación 
por varios delitos, por lo que 
al preguntarle que pruebas 
tienen los diputados en 
contra de Roberto Sandoval, 
dijo que entre otras están 
el otorgamiento de las Fiat 
para notarios, como la que 
dio a su compadre, Roy 
Rubio Salazar, siendo titular 
del Órgano Superior de 
Fiscalización, el de participar 
orientando el voto a favor de 
los candidatos de su ahora ex 
partido en la contienda local, 
pero uno de los temas más 
graves está el del fondo de 
pensiones en donde están 
desaparecidos más de 300 
millones de pesos, dinero de 
los trabajadores.
Sobre si tienen pruebas 
irrefutables de que se hizo 
rico al amparo del poder 
Roberto Sandoval, dijo que 
si, y que estás las tiene la 
misma Fiscalía General y entre 
estas están las propiedades 
que ha presumido, sus 
ranchos, que con el sueldo 
obtenido en sus diferentes 
puestos hubiera comprado, 
ahora es responsabilidad 
del Fiscal General actuar en 
consecuencia.

*Fiscal debe actuar ahora contra los delitos cometidos por 
Roberto Sandoval

*Pide legislador panista que no enrarezcan el 
clima de certidumbre en el pago de los apoyos 

al frijol actores políticos, se ha retrasado la 
entrega de este recurso porque los productores 
no han entregado completos sus documentos
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Los congresos locales, abiertos y responsables ante el 
nuevo gobierno: Leopoldo domínguez, presidente de copecoL

Mazatlán, Sinaloa 23 de 
septiembre de 2018.- Alentar 
los diálogos que conduzcan a 
acuerdos para el bien común 
de los mexicanos en el nuevo 
tiempo sexenal, convocó el 
presidente de la Conferencia 
Permanente de Congresos 
L o c a l e s  ( C O P E C O L ) , 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, en la Décimo 
Tercera Asamblea Plenaria 
realizada en el estado de 

Sinaloa.
En el acto inaugural, el 
subsecretario de Enlace 
Legislat ivo y Acuerdos 
Políticos de la Secretaría 
de Gobernación, Felipe Solís 
Acero, reconoció el trabajo 
de los Congresos locales: 
“el mayor reconocimiento 
del Gobierno de la República 
al proceso de armonización 
legislativa que permitió 

homogeneizar la legislación 
nacional, que se logró gracias 
a la actitud dispuesta y digna 
de esta organización política”.
Ante 360 diputadas y 
diputados de 28 estados 
de la república mexicana, 
autor idades federa les , 
estatales y municipales, 
Domínguez González destacó 
la gran responsabilidad que 
se debe asumir: “desde 
Mazatlán se lo decimos a 
la nación: las legislaturas 
locales, más allá de visiones 

Convocan a apoyar a las comunidades de Sinaloa afectadas por  inundaciones
 • Se reúnen 360 representantes populares en la Décimo Tercera Asamblea Plenaria de COPECOL

partidistas o ideologías, harán 
su parte en la confección de 
las leyes que reclaman los 
mexicanos, que incluyan a 
todas y todos, sin excepción”.
“Lo haremos sin renunciar 
a las ideas, opiniones y 
posiciones que nos hacen 
diferentes; pero dejémoslo 
claro: el bien común siempre 
está por encima de ideologías 
y legí t imas posic iones 
partidistas”, enfatizó.
En la reconstrucción y 
vigorización del tejido social, 
precisó que “los legisladores 
locales no tienen valor por 
sus personas, sino por las 
personas que representan y 
las microrregiones distritales 
de las que proceden. Más de 
mil representantes populares 
contribuyen desde lo local a 
lo nacional. Nuestra mesa 
está dispuesta para todos los 
actores. Nosotros acudiremos 
a las mesas que seamos 
convocados”.
Durante el desarrollo de la 
Conferencia de Congresos 
Locales del País se abordaron 
los temas sobre el Federalismo 

desde los congresos locales, 
el sistema de pensiones en las 
entidades del país, tendencia 
del mundo para combatir y 
vencer la corrupción y México 
después del 1° de julio: el 
país que se construye con 
el esfuerzo de todos.
Las y los diputados de todo 
el país debatieron sobre la 
armonización legislativa y la 
reforma al Estatuto Orgánico 
de la COPECOL.
La Conferencia Permanente 
de Congresos Locales firmó 
convenio de colaboración 
con la Asociación Nacional 
de Oficiales Mayores y 
Secretarios Generales de 
los Congresos Locales 
(ANOMAC), la Conferencia 
Nacional de Municipios 
de México (CONAMM) y 
el Sistema Nacional de 
Información Legislativa.
En el marco de esta asamblea 
se hizo un homenaje a la 
diputada Judith del Rincón 
Castro, diputada local del 
estado de Sinaloa, quien fue 
la primera mujer en presidir 
la COPECOL.
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buenas costumbres, para 
ser partícipe del devenir 
histórico de nuestro país, 
es tiempo de aprovechar y 
cosechar el trabajo de los 
grandes hombres que han 
dado su vida por los grandes 
cambios de la historia de 
nuestro país, son tiempos 
propicios, para que, en 
unidad de pensamientos, 
nos enfilemos a un mejor 
fututo pero conscientes de 
nuestra responsabilidad.
Hoy, no debiera haber rezago 
educativo, no deberia existir 

la inseguridad, debiera de 
haber salud digna y empleos 
que coordinados con el 
capital del trabajo tenga una 
buena remuneración, pero el 
sacrificio debe ser constante, 
el gobierno que iniciara el 
primero de diciembre no por 
haber obtenido el triunfo 
se debe de olvidar de las 
demandas y las carencias 
de la sociedad que les 
ha depositado el voto de 
confianza, es el tiempo de 
la Republica, la hora de 
cambios, la hora de los 

hombres libres que files a su 
pensamiento filosófico sumen 
sus esfuerzos en bien y por 
el bien de todos nuestros 
hermanos mexicanos.
En este contexto Nacional, 
la Gran Logia del Estado 
de Nayarit, en armoniosa 
fraternidad, Convoca a su 
Segundo Congreso estatal 
Masónico, denominado, 
“Surgimiento, Evolución y 
Futuro del Pensamiento 
Liberal Masónico”, este 29 
de septiembre del presente 
año en el Auditorio del 

Opinión
Los tiempos de cambio son 
tiempos de oportunidades 
para demostrar que las 
ideas, la tolerancia a las 
expresiones y las críticas 
const ruct ivas son una 
inmejorable oportunidad 
para apuntalar con nuestras 
opiniones la buena marcha 
y la convivencia entre los 
diversos sectores de la 
sociedad.
Se avizora un cambio en la 
manera de gobernar, pero 
este cambio debe llenar 
las expectativas de toda 
la ciudadanía no solo de 
unos cuantos, debe reflejar 
todas las esperanzas que 
se han puesto en la llamada 
cuarta transformación, los 
nuevos gobernantes deben 
fijar rumbo y dirección para 
llevar a buen puerto las 
demandas de los ciudadanos. 
Los vientos de cambio en el 
actuar gubernamental, son 
oportunidades para quienes 
buscan las buenas relaciones 
en la sociedad, suena la hora 
de los hombres libres y de 

Centro Estatal de Culturas 
Populares e Indígenas, sito 
en Av. México 105, Colonia 
Centro, en esta Ciudad 
Capital con un horario de 
las 8:30 a las 18:00 horas.
Esta gran Convocatoria 
Liberal, tiene como propósito, 
generar una agenda de 
discusión en ejes temáticos 
de vinculación entre el ideal 
del Liberalismo y la necesidad 
de conducir ideológicamente, 
l íneas estratégicas de 
incidencia para la generación 
de derechos y libertades 
que hagan de nuestra 
sociedad el motor del cambio, 
transformación y evolución 
de nuestra entidad y de 
nuestra República; por ello, 
los hombres de la escuadra 
y el compás se reúnen con 
tales propósitos para apoyar 
a quienes conducen el estado 
y el país en su aplicación de 
normas y la concretización de 
las ideas para el desarrollo 
de nuestra entidad. 
Esperemos y comentaremos...
frago2009@hotmail.com

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

LIBERALES NAYARITAS CELEBRAN 
SU SEGUNDO CONGRESO ESTATAL.

ÁGuedA GALiciA eS unA diriGente 
mercenAriA Y ViVidorA, JoeL murGo

*Salió vaquetona, por un lado despotrica contra el gobierno y al mismo tiempo estira la 
mano para recibir dinero para gastos de papelería, de combustible y para préstamos solo 

para los integrantes de este sindicato, pelea plazas que no son suyas, ya no existe la 
exclusividad sindical, al sindicato minoritario también se le deben de respetar sus plazas y 

darle lo que le corresponde, Águeda se quedó viviendo en la época de las cavernas

Por: Mario Luna
Septiembre 23.- Para el dirigente 
sindical del SITEN, Joel Murgo 
Huerta, aseguró que la ambición 
desmedida que ha mostrado desde 
siempre Águeda Galicia Jiménez, 
amparada en el SUTSEM, solo 
muestra que no es dirigente sindical 
que defiende los verdaderos derechos 
de los trabajadores, sino que solo 
defiende sus beneficios utilizando 
para ello a la clase trabajadora, por 
ello la calificó de ser una vividora y 
mercenaria del sindicalismo.
Mencionó que no es posible que por 
un lado despotrique contra el gobierno, 
calificándolo de ser enemigo de los 
trabajadores, cuando ella estira la 
mano y cada quincena le dan 45 
mil pesos para gastos de papelería 
y más de 60 mil pesos para gastos 
de combustible.
Pero lo que es más llamativo, es 
que el gobierno solo para préstamos 
para quienes están dentro del comité 
estatal del SUTSEM, les entrega 

una bolsa de dinero de más de 25 
millones de pesos al año, pero es 
un recurso solo para repartirse en 
préstamos entre ellos, porque al 
trabajador no les prestan nada, 
porque siempre argumentan que 
no hay dinero.
Joel Murgo Huerta, dijo que sería 
muy necesario que los trabajadores 
solicitaran una auditoria al Fondo 
de Resistencia, ese al que aportan 
los trabajadores para cuando 
hay problemas de huelgas en 
ayuntamientos o en gobierno del 
estado, ahí, es una verdadera 
millonada de dinero que se capta 
mensualmente, pero que para 
desgracia de los trabajadores ese 
fondo, ya no existe, porque ya se 
lo acabó Águeda Galicia, con ese 
paro que realizó frente a Palacio 
de gobierno y que hoy, asegura 
que ahí se fue todo el dinero que 
había en ese fondo, por lo que es un 
hecho que en SUTSEM existe una 
desaparición de dinero incalculables, 

ya que Águeda parece que es maga, 
ya que desaparece todo, y esta 
corrupción de parte de ella siempre 
ha sido, por lo que dijo, que fue 
motivo para que él se saliera junto 
con otros trabajadores y formaran 
el SITEN.
Argumentó que el SUTEM está 
operando en la ilegalidad, por lo 
que recomendó e invitó a todos los 
agremiados a este sindicato a ir a la 
Fiscalía General a denunciarla por 
fraude, pero desgraciadamente ella 
los está envolviendo con eso de la 
“Flama violeta” o “llama violeta de 
San Germain” al grado de que ahora 
los hace jurar lealtad al SUTSEM y 
a Águeda Galicia hasta la muerte, 
poniendo sus manos en el corazón 
de cada uno de los trabajadores, 
añadiendo que sería 
necesario también que escucharan 
el himno del SUTSEM, pero al revés 
para que descifren todo lo que se 
dicen.
Asimismo, dijo que en lo que respecta 

a las bases que tanto pelea que 
deben ser suyas porque son el 
sindicato mayoritario, eso es una 
total aberración jurídica, ya que las 
plazas son de los trabajadores y 
son el sindicato al que pertenecen, 
ya que existe jurisprudencia donde 
desaparece la exclusividad sindical, 
es decir, que al sindicato minoritario 
se le debe de respetar sus bases y 
se les debe de entregárselas, así 
que Águeda se quedó viviendo en 
la época de las cavernas, aseguró 
Joel Murgo Huerta.

"No son tiempos de división, son tiempos de Unidad fraterna,
De olvidarse del pasado y encarar el presente con Responsabilidad"
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TERRIBLES AFECTACIONES POR  EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Aunque los pronósticos oficiales 
sobre el clima son cada día más 
certeros y  atinados, lo cierto es 
que nadie se escapa de la realidad: 
el cambio climático es uno de los 
problemas ambientales más graves 
de  la humanidad.
El calentamiento global  amenaza 
los  ecos is temas mundia les , 
comprometiendo el desarrollo 
sostenible y el bienestar de la 
humanidad. Los estudios científicos 
muestran que el planeta enfrenta 
desastres humanos y naturales 
irreversibles en tanto la concentración 
atmosférica de CO2 continúa por 
encima de 350 partes por millón.
Las l luvias atípicas, t i fones, 
ciclones, heladas, calores intensos, 
inundaciones, afectan la economía y 
la salud de los pobladores del planeta 
llamado Tierra, como resultado de 
esos cambios.
Para asegurar una estabilidad climática 
a largo plazo es necesario limitar el 
aumento de la temperatura global 
por debajo de los 2ºC respecto a 
los niveles preindustriales lo que 
implica volver a concentraciones de 
CO2 de 350 partes por millón, y en 
última instancia a las concentraciones 
preindustriales.
Es necesario que los países 
industrializados reduzcan para el 
año 2020 sus emisiones de gases de 
efecto invernadero un 40% respecto 
a los niveles de 1990 y al menos un 
85 % en 2050. Igualmente  que los 
países en vías de desarrollo adopten 

tecnologías limpias que les permitan 
un desarrollo desligado del aumento 
de emisiones.
Frenar el cambio climático es un 
reto colectivo y que requiere una 
acción inmediata que conduzca a 
un modelo de desarrollo bajo en 
carbono. Por ello, con el objetivo 
general de reducir el impacto sobre 
el clima de las actividades humanas, 
se  viene trabajando en el campo 
del cambio climático de acuerdo 
a la siguiente filosofía: actuar de 
forma inmediata; pensar más allá de 
Kyoto; promover la responsabilidad 
compartida; conocer los  impactos y  
calcular las emisiones de gases de 
efecto invernadero.
Así mismo, reducir las emisiones y que 
los causantes de daños compensen  
las emisiones a través de proyectos 
viables trabajando en red con otras 
organizaciones y entidades, gobiernos 
y sociedad civil.
 Todos debemos de trabajar para 
cuidar el mundo de las emisiones 
tóxicas que afectan la salud del 
planeta. Los cambios globales ya 
nos afectan a todos los terrestres, 
incluyendo nuestro estado y país 
en general, como lo vemos en el 
día a día.
La vida del planeta está en nuestras 
manos. Y vemos los estragos en 
todo el país con severos daños y 
perjuicios a los humanos, aparte de 
la pérdida de vidas útiles.

VEREMOS Y DIREMOS.

¡HABRÁ FISCAL CARNAL O ALGUIEN MÁS!
En fechas recientes integrantes de 
la Vigésimo Primera Legislatura 
del Congreso Local, sesionaron en 
público y comisiones para analizar 
el tema de los aspirantes a Fiscal 
Anticorrupción, luego que uno de 
éstos se manifestó al ser sacado 
de la lista que sería enviada al 
Ejecutivo, factor que oril lo se 
analizará el punto w investigar de 
donde se filtró dicho dato.
La relación la conforman 10 
aspirantes, que cumplieron en tiempo 
y forma con exámenes, entrevistas y 
evaluaciones correspondientes, pero 
inexplicablemente uno de ellos al 
parecer no cumplió, factor que originó 
quedar fuera, y posteriormente 
reintegrado que se envíe esa lista 
al Ejecutivo, quien de allí sacará 
para regresar al Legislativo.
Se cree, que la posible Fiscal 
Anticorrupción será Irma Carmina 
Cortés Hernández, de filiación a 
los partidos que están en el poder, 
cuestión que lógicamente facilita 
su llegada, pese a molestias y 
argumentos ajenos.
En México las cosas pasan así, 
los parentescos, compadrazgo o 
amiguismo con quienes gobiernan 
es importante y casi el 90 por 
ciento de ventaja para acceder a 
los cargos, a diferencia de quienes 
están desamparados y pretenden 
hacerlo por mérito propio, y en su 
momento lo veremos en el Gobierno 
Federal que entra en funciones en 
Diciembre.
El tema del Fiscal Anticorrupción que 
días próximos sea designado por la 
Vigésimo Primera Legislatura, ha 
causado polémica, producto a que 
Irma Carmina Cortés Hernández, 
es Consejera del Instituto Estatal 
Electoral, y pese a ello, está a un 
paso de tomar protesta y
ocupar un nuevo cargo, pues casi 
es un hecho que entre la terna la 
más viable sea ella.
Incluso, como una muestra que 
la citada profesionista tiene peso 
y poder, un grupo de Abogados 
nayaritas crearon una asociación 
de profesionales del derecho 
con el objetivo de impulsar la 
aspiración de Cortés Hernández, 
y sorpresivamente el fedatario 
público es José Daniel Saucedo 
Berecochea, de acuerdo al acta 
constitutiva que es presentada 
ante la Secretaría de Economía 
para constituir la A.C.

 Referente al tema de quienes se 
registraron como candidatos a 
Fiscal Anticorrupción, y de acuerdo 
a lo establecido, fue la doctora en 
Psicología Maria del Socorro Leticia 
Alvarez Vargas, quien se de encargó 
de analizar a los prospectos, pues 
dicha profesionista es la encargada 
del Centro Estatal de Control de 
Confianza y Evaluación del Despacho 
del Ejecutivo, funcionará ésta, 
que se desempeñó de marzo del 
2009 a Mayo del 2018 como Perito 
Psicológico del Supremo Tribunal 
de Justicia, que todavía preside 
Pedro Antonio Enríquez Soto, y 
como Fiscal del Estado, el ahora 
preso en el extranjero Edgar Veytia.
La profesionista en comento, deja 
el Tribunal de Justicia en mayo del 
año en curso para integrarse al 
despacho del Ejecutivo, y como su 
primera responsabilidad compete 
el tema de Control de Confianza 
y Evaluación de los candidatos a 
Fiscal Anticorrupción.
Hablando de los representantes 
populares nayaritas, sorprende 
la opacidad con que se conduce 
en algunos temas Javier Mercado 
Zamora, quien como oposición 
siempre crítico la función y perfiles 
de servidores públicos del anterior 
sexenio, pero ahora como gobierno, 
esa cuestión le importa una cacahuate 
y lo que suceda o pueda ocurrir lo 
tiene indiferente, ese es el verdadero 
diputado de la gente.
En torno a los integrantes de la 
Vigésimo Primera legislatura en 
Nayarit, causó consternación la 
muerte de tres familiares directos 
del diputado del PT, Jorge Ortiz, 
quienes al parecer fueron víctimas 
del crimen organizado, o quizá de 
algún aludido, pues no hay que 
olvidar que el conocido Fugio ha 
sido el único legislador que protesta 
por las tarifas del transporte, 
estudiantes  rechazados de la UAN 
o diversos problemas sociales y 
eso no pudiera ser vistos quienes 
lo creen enemigo, cuando lo único 
que hace es estar del lado de la 
gente que no tiene eco en sus 
demandas.
El suceso en referencia se suma 
a la lista de hechos de sangre 
registrados en la entidad, en que 
inexplicablemente ninguna autoridad  
nunca ve o sabe nada, en tanto 
que el influencia del Ejército o la 
Marina ha sido menos que en días 
pasados.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza Julio Casillas Barajas
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estaremos siempre cerca 
de la gente: Gloria núñez 

el lujo y naturaleza de 
riviera nayarit atrae a 

periodistas de Sudamérica

* En gira de trabajo por San Pedro Lagunillas, la Senadora de la República, 
acompañada por la Alcaldesa Patricia Peña, escuchó las necesidades más 

apremiantes del municipio  
"Estaremos siempre cerca 
de la gente, desde nuestra 
competencia y posibilidades, 
ha remos  equ ipo  con 
autoridades y líderes locales 
en los 20 municipios de Nayarit 
para llevarnos las inquietudes 
y coadyuvar para resolver las 
necesidades más apremiantes 
de la población", aseguró 
Gloria Núñez Sánchez.  
Entrevistada al terminar 
con una serie de reuniones 
en el municipio de San 
Pedro Lagunillas, en las 
que fue acompañada por 
la Alcaldesa Patricia Peña 

Plancarte, la Senadora de 
la República destacó que 
el trabajo legislativo y de 
gestión que se haga en la 
Ciudad de México deben 
de estar bien orientados, 
"Escuchando al pueblo, sólo 
así podremos eficientemente 
responder a sus necesidades 
prioritarias con 'tiros de 

precisión', buscaremos los 
recursos y haremos las 
gestiones donde corresponda 
para que, en equipo con 
el Gobernador, Alcaldes y 
líderes naturales, logremos  
mitigar los rezagos existentes 
en todo el Estado", destacó.  
Para concluir la gira, la 
Senadora de la República 

también v is i tó la 
municipalidad de Jala, 
donde fue recibida 
por l íderes de la 
comunidad, quienes 
le solicitaron su apoyo 
y respaldo en diversos 
temas, particularmente 
en asuntos de vivienda, 
gestiones ante la CFE 
para revisar las tarifas 
y ampliar la cobertura, 
así como la necesidad 
de que se analicen las 
tarifas de las casetas 
para los habitantes de 
la región que circulan 
constantemente a 
través de ellas, entre 
otros. Gloria Núñez 

Sánchez se comprometió con 
pobladores de Jala a regresar 
con respuestas, "Seguiremos 
de cerca sus necesidades y 
tocaremos las puertas que 
corresponban en el Gobierno 
Federal para regresar con 
resultados, la gente ya no 
quiere discursos", concluyó.

El Tesoro del Pacífico Mexicano recibió 
a un grupo de representantes de los más 
destacados medios de comunicación de 

Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú.

El lujo de la Riviera Nayarit 
y su naturaleza exuberante, 
atrajeron la atención de un grupo 
de periodistas sudamericanos 
que estuvieron en este destino 
entre el 2 y el 14 de septiembre, 
disfrutando al estilo de las 
grandes celebridades.
Un primer grupo arribó el 2 
de septiembre y permaneció 
aquí hasta el día 9 del mismo 
mes, visitando los sitios más 
emblemáticos de El Tesoro 
del Pacífico Mexicano como 
Bucerías, Sayulita y Lo de 
Marcos.
En el viaje de familiarización 
titulado Sudamerica Hispana 
estuvieron cuatro representantes 
de medios de comunicación de 
Argentina, Chile, Colombia y 
Perú, acompañados de ejecutivos 
de la agencia de Relaciones 
Públicas Newlink.
Los periodistas de El Clarín de 
Argentina; Turismo 4 de Chile; 
El Tiempo de Colombia, y El 
Comercio, de Perú, conocieron 
como primer punto en su itinerario 
el corredor turístico de Nuevo 
Vallarta – Flamingos y exploraron 
los pueblos costeros de Bucerías 
y Sayulita. En San Francisco, 
conocido como la “Capital 
cultural de Riviera Nayarit”, 
además de recorrer las calles 
del pueblo visitaron La Patrona 
Polo & Equestrian Club, el Centro 
Comunitario Entre Amigos, y el 
hotel boutique Cielo Rojo.
También disfrutaron de la 
hospitalidad de los hoteles 
Marival Residences Luxury 
Resort y W Punta de Mita 
y realizaron actividades de 
ecoturismo con Xplore México 
en Lo de Marcos.

Al ritmo de Samba
El segundo grupo, compuesto por 
periodistas brasileños, estuvo en 
El Tesoro del Pacífico Mexicano 
del 11 al 14 de septiembre. Los  
visitantes arribaron a la región 
el domingo 9 de septiembre 
y luego  de un día en Puerto 

Vallarta se trasladaron vía 
terrestre a la Riviera Nayarit, 
donde fueron recibidos por el 
equipo de Relaciones Públicas 
que representa a la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de 
la Riviera Nayarit (OVC) y a la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
de Bahía de Banderas (AHMB).
Vinieron cuatro de los medios 
más importantes de turismo, 
lujo, naturaleza y viajes del país 
sudamericano: Qual Viagem 
Magazine, O Globo, Top Destinos, 
Brasil Travel News, así como la 
agencia de Relaciones Públicas 
y Comunicación Smartpr.
Como primera actividad realizaron 
una visita de inspección al hotel 
W Punta de Mita, donde también 
tuvieron oportunidad de saborear 
la exquisita gastronomía nayarita. 
Posteriormente se trasladaron al 
hotel The St. Regis Punta Mita 
Resort, donde fueron atendidos 
a cuerpo de rey.
Así mismo, visitaron los pueblos 
tradicionales de Bucerías, 
San Francisco (popularmente 
conocido como San Pancho) y 
Punta de Mita, y finalmente las 
Islas Marietas, icono turístico 
de la Riviera Nayarit.
“Brasil representa un mercado 
potencial muy importante para 
la Riviera Nayarit gracias a 
que es uno de los países que 
turísticamente tiene un alto 
poder adquisitivo, por lo cual 
consideramos un acierto atraer 
más turistas desde ese país”, 
expresó Marc Murphy, director 
general de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Bahía  
de Banderas y de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de 
Riviera Nayarit (AHMBB).

El dato: 
“Riviera Nayarit reúne playas 
encantadoras, hoteles boutique, 
campos de golf, sofisticados 
hoteles, ciudades coloniales y 
refinada gastronomía que atrae 
ya a más de 2.5 millones de 
visitantes cada año.
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Por Oscar Quintero
Ahuacatlán Nayarit a 23 de 
septiembre de 2018.- En 
entrevista con el director 
de seguridad pública de 
Ahuacatlán Marco Antonio 
Ochoa Ortega quien recalco 
diciendo,  “es mi trabajo  
velar por la seguridad de los 
visitantes a estas bonitas 
fiestas  ya que me respalda 
una gran experiencia dentro 
de las f i las policiacas, 
recientemente llegue a este 
municipio pero con la firme 
convicción de servir al pueblo 
de Ahuacatlán”.
D e s t a c o  a d e m á s  e l 
entrevistado, “que a pesar 
de ser un municipio muy 
tranquilo en cuanto a seguridad 
trabajaremos en coordinación 
con todas las corporaciones 
del estado gracias al fiscal 
general Petronilo Días Ponce 
por su apoyo con los casi 40 
elementos de la fiscalía y 
reforzar la seguridad de todos 
los visitantes, para que estas 
fiestas luzcan tranquilas y 
en paz y se lleven un buen 
sabor de boca”.
“Gracias también a los 
presidentes de los municipios 
de Jala Carlos Carrillo que 
nos apoyó con 4 elementos, 
gracias también a la presidenta 
de San Pedro Lagunillas 
Patricia Peña Plancarte por 
su apoyo con 3 elementos, de 
Ixtlán del Rio a Juan Parras 
con 5 elementos, Amatlan 
de Cañas con 6 elementos 
gracias al presidente Saúl 
Parra,  a todos gracias por 
pensar en la seguridad de 
este municipio para que las 

familias disfruten sus fiestas 
y tengamos saldo blanco”.
“Decir que recientemente 
concluyo un curso de 
capacitación a la policía a 
mi cargo recalco el director 
Marco Antonio Ochoa que  
gracias a Jesús Quintero 
por parte de la fiscalía del 
estado, curso relacionado con 
el huso legítimo de la fuerza 
y seguimos en capacitación 
como también tuvimos un 
curso del primer respondiente 
ya que la policía siempre es el 
primer respondiente al llegar 
al lugar de los hechos”.

“Respetar los derechos 
humanos de los detenidos 
es una de las indicaciones de 
parte del presidente Agustín 
Godínez Villegas y velar por 
la seguridad de la ciudadanía 
de Ahuacatlán, seguiremos 
trabajando sirviendo como 
es mi deber como ciudadano 
y como servidor público, es 
de destacar que también 
estamos haciendo labor 
social para el bienestar de 
las familias Ahuacatlenses”, 
CONCLUYO EL DIRECTOR 
DE SEGURIDAD PUBLICA 
MARCO ANTONIO OCHOA.

Municipios

reSpetAr LoS derecHoS HumAnoS Y VeLAr 
por LA SeGuridAd de LAS FAmiLiAS de 

AHuAcAtLAn, eS mi deBer: Antonio ocHoA

corren, trotan 
y caminan 

por la ciencia

Vinculan a proceso a Juan “n” “n”, presunto homicida de un menor en tepic

En conmemoración del 45 
aniversario del Centro de 
Investigación Científica 
y Educación Superior de 
Ensenada, la Unidad de 
Transferencia Tecnológica 
de Tepic (Cicese-UT3), 
realizó la carrera de 
obstáculos “Corre por la 
Ciencia”, un evento con 
el objetivo de concientizar 
sobre la importancia de la 
ciencia y tecnología.
Un total de 50 personas 
p a r t i c i p a r o n  e n  l a 
convivencia, caminando, 
trotando o corriendo, 
alrededor de 3 kilómetros, 
dentro de la Ciudad del 
Conoc imiento .  Cabe 
destacar que la modalidad 
de la carrera fue por 
equipos conformados por 

tres personas, quienes, 
encontraron diferentes 
obstáculos dentro de la 
pista, mismos que tenían 
que a t ravesar  para 
continuar la ruta.
El equipo ganador fue el 
conformador por el Ismael 
Espinosa, Luis Eduardo y 
Luis, cronometrando 10 
minutos y 09 segundos;
La competencia se convirtió 
en un evento familiar, 
en el que pequeños y 
grandes disfrutaron de las 
actividades preparadas 
por Cicese-UT³ para 
conmemorar los 45 años 
de trabajo por la ciencia. 
Además, al f inal del 
programa, los asistentes 
participaron en la tradicional 
convivencia familiar.

Tepic, Nayarit; 21 de septiembre de 
2018.- Vinculan a proceso el caso de 
Juan “N” “N” por presunto homicidio 
cometido en agravio de un menor 
de edad, respecto de los hechos se 
registra que ocurrió el pasado 18 de 
septiembre, en el interior de la casa 
marcada con el número 120, de la 
calle República de Nicaragua, en la 
colonia Genaro Vázquez de la ciudad 
de Tepic, en donde el menor recibió los 
ataques del hoy imputado de 33 años 
de edad, quien presuntamente puede 
tener alguna afectación físico-mental.

Esta Fiscalía General del Estado 
realizó un cateo otorgado por un Juez 
de Control, que se realizó el mismo 
día en la casa con el número 120 de 
la calle República de Nicaragua, donde 
se localizó en su interior una navaja de 
la marca Stanley oculta atrás de una 
imagen religiosa, un par de tenis de 
color negro, un short, una camisa en 
un closet y unos huaraches infantiles, 
todos estos objetos con manchas de 
sangre del menor.
Cabe mencionar que en la audiencia de 
Vinculación a Proceso, que se llevó a 

cabo el 20 de septiembre, atendiendo 
los protocolos de Ley dentro de la Causa 
Penal, se impuso Auto de Vinculación a 
Proceso con las agravantes de ventaja, 
saña, tormento y crueldad en contra de 
Juan “N” “N”, por el delito de homicidio 
calificado.
Por parte de la Fiscalía General del 
Estado se solicitó al Juez de Control 
se designarán dos peritos psiquiatras, 
para efectos de acreditar si el imputado 
tiene trastorno y si es temporal o total. 
El detenido quedó en Prisión Preventiva 
durante 4 meses para continuar con 

las investigaciones complementarias 
correspondientes.
Finalmente la postura de esta fiscalía 
es y será llevar el proceso hasta la 
última instancia, de ser inimputable se 
continuará en todo lo que corresponde 
por la vía legal. De esta forma la Fiscalía 
General del Estado reafirma a través 
de la figura del Ministerio Público, el 
compromiso que se tiene en la protección 
de los derechos de las víctimas, no 
solo en este caso concreto, si no en 
la protección de los derechos de la 
sociedad nayarita.
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castellón Fonseca encabezó el 
panel “río mololoa”, un diálogo 

con la ciudadanía tepicense 

Fiscalía obtiene 
vinculación a proceso de 5 
sujetos por narcomenudeo

Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal Javier Castellón 
Fonseca fungió como 
moderador del Panel “Río 
Mololoa” que tuvo lugar en 
las instalaciones del Instituto 
Municipal de Planeación, 
Implan, donde compartió 
opiniones con académicos e 
historiadores universitarios, 
así como ciudadanos que 
participaron en este ejercicio 
de diálogo tepicense.
Durante su intervención, el 
alcalde Castellón Fonseca 
resaltó la importancia de 
voltear a ver al río que 
atraviesa por Tepic, ya que 
“el cauce natural del Río 
Mololoa sigue vivo; hay 
cauce natural que pasa por 
el Parque Metropolitano, se 
mete por terrenos frente a 
Forum, cruza varias colonias 
y llega hasta el viejo puente 

de Puga y en algún momento 
va a resurgir”.
El doctor Raymundo Ramos 
D e l g a d o ,  a c a d é m i c o 
consideró que este encuentro 

con la ciudadanía donde se 
trató de advertir cómo es que 
se ha visibilizado el río que 
atraviesa la ciudad por el 
crecimiento urbano.  “Se vió 
cómo entender este río como 
un símbolo, como hito y parte 
de nuestras referencias dentro 
de nuestra vida cotidiana.  
Como ciudadanos debemos 
advertirlo, caminarlo, vivirlo, 
ver lo que le aqueja y analizar 
lo que se ha avanzado en 

términos de cómo pudiera 
ser mejor a través de lo que 
nosotros queremos como 
ciudadanía”. 
or su parte, el presidente 

de la Asociación 
Movimiento Ciudadano 
en las Márgenes del 
Río Mololoa y miembro 
del Consejo Consultivo 
Ciudadano del Implan, 
doctor Víctor Joel 
Robles Villaseñor, dijo 
que al Río Mololoa 
se le debe ver como 
una cuenca y no sólo 
como un cuerpo de 

agua. “Es realmente triste 
al nivel que hemos llevado 
el río: lo hemos convertido 
en el drenaje de la ciudad 
y la autoridad se vuelve 
omisa; existe la legislación 
y no es aplicada, se conoce 
quiénes contaminan y no son 
sancionados.  Sin embargo, 
se puede salvar, sí se puede 
rescatar. Esa es la esperanza 
que tenemos nosotros”.
La parte histórica del Río 

Mololoa, en este panel 
correspondió al historiador 
y catedrático en la escuela de 
Economía de la UAN, Pedro 
Luna Jiménez, quien dijo que 
el otrora llamado Río Tepic 
tiene mucho pasado y un 
difícil porvenir.  “Es urgente 
conocer más todo el papel 
que desempeñó nuestro río 
y la relación de equidad que 
la población hizo con él. En 
otras ciudades, disponer de 
un río es un gran privilegio, 
pero aquí pareciera que no 
hallamos qué hacer con 
ese río”.

Elementos de la Policía 
Estatal Preventiva pusieron 
a disposición de la Unidad de 
Investigación Especializada 
en delitos de Narcomenudeo a 
Rodrigo “N”, José “N”, Gerónimo 
“N”, Israel “N”, y Hermelo “N”, 
por el delito de narcomenudeo 
con fines de comercio.
Sobre los hechos se conoce 
que a los hoy imputados les 
fueron aseguradas 5 armas 
cortas y 45 envoltorios con la 
droga conocida como cristal, por 
lo que el Agente del Ministerio 
Público dio inicio a la causa 
penal 1225/18, aportando los 
medios de prueba suficientes 
para que el Juez de Control 
emitiera el auto de vinculación 
a proceso en contra de los 5 
imputados, además fijo un 
mes de plazo para cierre de 

la investigación, a petición de 
esta fiscalía, el juez impuso 
como medida cautelar la prisión 
preventiva.
Con acciones como esta la 
Fiscalía General del Estado 
refrenda su compromiso de 
llevar ante la justicia a quienes 
cometan delitos y con ello que 
prevalezca el estado de derecho.  

• Vinculan a proceso a Rodrigo “N”, José “N”, 
Gerónimo “N”, Israel “N”, y Hermelo “N” por 
el delito de contra la salud en la modalidad 
de narcomenudeo, posesión con fines de 

comercio de psicotrópicos.

-Como moderador del panel, el alcalde compartió experiencias con historiadores 
y académicos universitarios en las instalaciones del Implan

Local
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López obrador se compromete a concluir 
pendientes en infraestructura de peña
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El presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador se 
comprometió con la gobernadora 
sonorense, Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano, a concluir las 
obras inconclusas que dejaría 
la administración saliente de 
Enrique Peña Nieto.
Al inicio del segundo día de 
la gira de agradecimiento que 
realiza por Sonora el próximo 
presidente de México se reunió 
en Palacio de Gobierno por 
espacio de una hora y media 
con la mandataria sonorense, 
el gabinete legal y ampliado, 
así como con los legisladores 
morenistas recién electos.
Allí, en el salón Gobernadores 
de la sede Ejecutiva, el político 
tabasqueño se comprometió a 
cumplir con las promesas de 
campaña y concluir las obras 
sin terminar que dejaría el 
gobierno de Peña.
“Ya sabemos lo que se necesita 
en Sonora, vamos a completar 
los compromisos de campaña, 
todos; se van a terminar las 
obras en proceso, ese fue 
el acuerdo”, dijo AMLO a los 
representante de los medios 
de comunicación tras concluir 
el encuentro que se organizó 
a puerta cerrada.
“La gobernadora me planteó 
los asuntos más urgentes del 
estado Sonora”, externó el futuro 
mandatario luego de prometer 

que se valoraría la propuesta 
de Pavlovich, una vez que se 
defina la Ley de Ingresos 2019 
y el Presupuesto de egresos.
Entre las demandas más 
sentidas de la población están 
la conclusión de la carretera 
México 15, que lleva alrededor 
de ocho años en construcción: 
la inició Felipe Calderón, la 
reinauguró Peña Nieto y, de 
no terminarse, la entregaría 
López Obrador el próximo año.
El proyecto tendría un costo 
inicial de 14 mil mil lones 
de pesos, y la más reciente 
estimación asciende a más de 
20 mil millones.
“Si la carretera se termina 
en noviembre pues me dará 
mucho gusto, ojalá que sí. 
Hemos hecho el compromiso 
en terminarlo nosotros mismos, 

pero eso será en los primeros 
meses del otro año, pero eso 
sí se va terminar la carretera, 
yo espero que se cumpla y que 
termine noviembre, pero si hay 
imprevistos de todas maneras 
nosotros los atenderemos”, 
aseguró Andrés Manuel.
Tras la reunión AMLO-Pavlovich 
no se vertieron comentarios 
sobre el “veto” Ejecutivo y 
un paquete de rerformas que 
instrumentó la gobernadora 
sonorense para tener control 
sobre la bancada morenistas 
que ocupa 21 de 33 escaños 
en el Congreso local.
La ley 288, que engloba la 
ventajosa iniciativa publicada 
el lunes 13 de agosto anterior, 
a decir de los diputados del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional esta legislación  

“agravia” a la ciudadanía, 
“atropella” la autonomía del 
Legislativo y representa una 
“ofensa”para  los habitantes 
de Sonora, acusaron.
No solo eso. El 9 de agosto, 
l a  p r ó x i m a  s e c r e t a r i a 
d e  G o b e r n a c i ó n ,  O l g a 
Sánchez Cordero consideró 
inconst i tuc ional  e l  “veto 
e jecut ivo”  y  e l  paquete 
reformatorio impulsado por 
Pavlovich
Aquel día la futura encargada 
de la política interior en México 
señaló que través de su cuenta 
oficial de Twitter que las reformas 
aprobadas por el Congreso 
de Sonora pretenden regular 
materias que escapan de su 
competencia.
Y también precisó: “Son contrarios 
a diversos precedentes de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y contravienen 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”.
Para después advertir que 
se harían valer las acciones 
necesarias para revisar su 
constitucionalidad.
Finalmente, el pasado los 18 
presidentes municipales recién 
electos de Morena, Partido del 
Trabajo y Encuentro Social, que 
integraron la coalición “Juntos 
haremos historia”, rechazaron 
la invitación a reunirse con la 

gobernadora Claudia Pavlovich 
porque el paquete reformatorio y 
el “veto ejecutivo” aprobados por 
el Congreso local se hicieron a 
“escondidas” de los sonorenses
En un comunicado, difundido 
ese día en la página oficial del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional en Sonora (Morena) y 
firmado por la totalidad de sus 
jefes munícipes para el periodo 
de 2018 al 2021, argumentaron 
su ausencia de la reunión que 
llevó por nombre “Encuentro con 
alcaldes electos”, convocada 
por el secretario de Gobierno, 
Miguel Pompa, y que estaría 
encabezada por la mandataria 
Pavlovich.
“Durante este proceso de 
m o d i f i c a c i o n e s  l e g a l e s 
impulsadas por el gobierno que 
usted encabeza, la autonomía 
de los municipios también ha 
sido agraviada, con asambleas 
de cabildo en las que se 
violentaron todas las formas 
democráticas y negándose 
cualquier oportunidad de conocer 
los alcances de la concentración 
de poder que los cambios 
constitucionales impusieron 
ilegítimamente a su favor”, 
reprochaba la misiva morenista.
Luego de un mes de encuentros 
y desencuentros, Pavlovich 
recibió a López Obrador y 
del tema reformatorio no se 
compartió nada.

morena teme que los paquetes electorales de puebla ya estén alterados
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En 
un hecho calificado como “histórico” 
por la propia magistrada presidenta 
Janine Madeline Otálora Malassis, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) decidió por unanimidad un 
recuento total y nuevo cómputo de los 
votos en los 26 distritos de Puebla para 
la elección a gobernador, al documentar 
un “número de irregularidades tal que 
no permiten tener certeza” sobre los 
resultados de los comicios del pasado 
1 de julio en el estado.
La diferencia entre Martha Erika 
Alonso, la esposa del ex gobernador 
Rafael Moreno Valle, y el candidato de 
Morena, Barbosa Huerta, fue de 122 
mil 36 votos, es decir, el 4.04% de la 
votación, y los siete magistrados del 

TEPJF decidieron que era procedente 
el recuento total.
El recuento en las 7 mil 174 casillas 
iniciará el 24 de septiembre y “puede 
prolongarse durante una semana”, 
admite la magistrada Otálora Malassis, 
entrevistada por Proceso sobre los 
alcances de esta decisión, que abren 
la posibilidad de anular los comicios 
para gobernador.
Barbosa Huerta celebró la “decisión 
histórica” del TEPJF, pero aclaró que 
“no tenemos confianza en lo que se 
vaya a encontrar”, ya que “todo el 
material que va a ser abierto y contado 
ha estado en manos de quienes han 
manipulado la elección”.
El exsenador afirmó ante medios 
de comunicación que “el recuento 
no garantiza toda la limpieza de la 

elección” porque “los pillos electorales 
fueron los mismos: el Instituto Electoral 
del Estado y los consejos distritales”.
El aspirante morenista indicó en su 
comunicado del 19 de septiembre que 
“la manipulación sobre el material 
electoral que el Instituto Electoral del 
Estado y sus direcciones, así como de 
los consejos distritales electorales y 
los consejos municipales electorales 
ha sido permanente, antes, durante 
y después de la jornada electoral, 
sosteniendo de nuestra parte que 
la certeza en los resultados y la 
cadena de custodia en el material 
está perdida”.
No mencionó nada sobre el juicio que 
interpuso para anular la elección, 
pero Santiago Nieto Castillo, extitular 
de la Fiscalía Especializada para la 

Atención a los Delitos Electorales 
(FEPADE) y asesor de Morena en 
el caso de Puebla, comentó a este 
semanario que la decisión del TEPJF 
“es una buena señal”.
“El problema es que, si lo que vimos 
en el hotel donde alteraron las actas 
estaba avanzado,  los  paquetes 
electorales deben estar alterados”, 
afirmó Nieto Castillo.
Sobre la  v io lac ión de l  proceso 
de custodia y la anulación de los 
comicios a gobernador, la magistrada 
presidenta del TEPJF aclara que 
“corren por pistas separadas” y que, 
efectivamente, el recuento no significa 
automáticamente una anulación o una 
valoración sobre las dudas frente a la 
cadena de custodia de los paquetes 
electorales.
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un olor a muerte 
impregna los dos 
últimos sexenios

Fumigarán y limpiarán 
escuelas en nayarit

 La noticia se abrió paso 
en el mundo a mediados 
de este mes. “Polémica por 
una ‘morgue rodante’ en 
México: El camión dio vueltas 
durante tres días por dos 
municipios de Jalisco con 800 
cadáveres en su interior”. La 
nota, publicada en Argentina 
con la leyenda “cosa de 
locos”, aunque exagera en 
el número de cuerpos –erró 
por 500–, bien hubiera sido 
creíble, porque da cuenta de 
la realidad.
A la noticia del llamado “tráiler 
de la muerte” habilitado como 
morgue porque 157 cadáveres 
no cabían en las instalaciones 
del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses (IJCF), le 
siguieron nuevas verdades 
que llegaron a ser peores: 
“Existe un segundo ‘tráiler 
de la muerte’ rentado para 80 
cuerpos”. Luego: “Señalan que 
tráiler tenía 273 cadáveres y 
no 157”. Al final la cifra quedó 
en 322 cuerpos.
Las imágenes del interior 
de uno de los contenedores 
pronto aparecieron: se ve 
a una persona caminando 
entre bolsas negras, como 
las usadas para la basura, 
que contenían los cuerpos. 
A partir del escándalo, el 
gobernador de Jal isco, 
Aristóteles Sandoval, cesó 
al director del IJCF, Luis 
Octavio Cotero, el martes 
18; y un día después, al 
fiscal estatal, Raúl Sánchez 
Jiménez.
Desde que se supo la noticia 
comenzaron las protestas de 
los colectivos que buscan a 
familiares desaparecidos y de 
organizaciones de defensa 

de los derechos humanos, 
por el mal trabajo en la 
identificación de cuerpos 
y por el trato indigno a los 
cadáveres.
“Este caso, junto con otros 
que se han conocido en el 
pasado en otros lugares, 
ilustra la falta de capacidad, y 
en ocasiones de voluntad de 
las autoridades en distintas 
partes del país para cumplir 
con los mínimos estándares 
de dignidad y respeto hacia 
los cuerpos de las personas 
fallecidas, cualesquiera que 
sean las circunstancias en 
las que murieran”, indicó en 
un comunicado la oficina del 
Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos.
La noticia de las morgues 
móviles saltó dos días después 
de que unos mariachis 
asesinos activaran sus armas 
en Garibaldi, la plaza de la 
música vernácula en la Ciudad 
de México, y mataran a seis 
personas. Con todo y muertos 
tirados en la calle la fiesta 
no se detuvo. En el país la 
muerte está normalizada.
Esa misma semana –la 
segunda de este mes– la 
fiscalía de Veracruz había 

anunciado el hallazgo de 
una fosa con 174 cráneos, 
en algún lugar del centro 
del estado, que el gobierno 
no quiso revelar pero que 
tanto familias que buscan 
a parientes desaparecidos 
como periodistas ubicaron 
como Arbolillo, donde ya en 
2017 se habían descubierto 
otras fosas.
La crisis de los cadáveres 
ocurrió en un lapso de dos 
semanas. Sin embargo, el 
problema está extendido en 
el país y comenzó a gestarse 
desde hace dos sexenios: 
desde que la llamada “guerra 
antidrogas” inaugurada por 
Felipe Calderón encendió la 
violencia en el país y la cual 
fue prolongada por Enrique 
Peña Nieto, al grado de que 
2017 fue el más violento 
de los últimos 21 años en 
México, con más de 25 mil 
asesinatos, según cifras 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.
La violencia no retrocede: el 
pasado julio obtuvo el récord 
del mes más mortífero, con 2 
mil 599 homicidios. Y en los 
dos sexenios suman 38 mil 
las personas desaparecidas.

Tepic, Nayarit; 21 de 
septiembre de 2018.-Los 
Servicios de Educación 
Pública del Estado de 
Nayari t  (SEPEN), en 
conjunto con los Servicios 
de Salud: Protección Civil 
del Estado; la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente; y la Comisión 
Estatal de Protección 
Sanitaria de Nayari t , 
llevarán a cabo acciones 
sanitarias para el próximo 
ciclo escolar, como limpieza 
de escuelas y fumigaciones, 
para evitar la proliferación 
de animales rastreros e 
insectos.
 El Director General de los 
SEPEN, José Francisco 
Contreras Robles mencionó 
que los trabajos de limpieza 
y fumigación se tiene que 
aplicar de manera urgente 
y frecuentemente, para 
evitar que en los planteles 
escolares existan animales 
que puedan poner en 
peligro a los niñas, niñas 
y jóvenes, por lo que en 
esta primera reunión, se 
estableció que a partir 

del inicio del ciclo escolar 
2019-2020, se comenzarán 
a realizar estas acciones.
 “Necesitamos trabajar 
en conjunto, para que las 
escuelas de educación 
bás ica  de l  s i s tema 
federalizado, empiecen 
sus clases en óptimas 
condiciones sanitarias, para 
que trabajen sin incidentes, 
y que no se ponga en 
riesgo a los estudiantes por 
picaduras de algún animales 
rastrero o insecto”, indicó 
José Francisco Contreras 
Robles.
El director General de 
los SEPEN, pidió a los 
docentes, directivos y 
padres de familia, no 
fumigar por cuenta propia 
los planteles escolares, ya 
que algunos insecticidas 
dejan residuos tóxicos en 
las áreas, por lo que pide 
se pongan en contacto 
con el sector educativo 
en caso de requerir una 
fumigación, para así, 
evitar una intoxicación 
en los estudiantes o en las 
autoridades educativas.

-Los SEPEN, llevan a cabo reunión de trabajo para 
realizar Campaña de Prevención de picadura de 
animales rastreros en el próximo ciclo escolar.



Lunes 24 de Septiembre de 201816 Publicidad


