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Decano del periodismo en nayarit

MoMento Político
Por Brígido Ramírez Guillen

En el libro de Mafalda del argentino 
Joaquín Salvador Lavado Tejón 
(Quino), en una de sus ilustraciones se 
lee –palabras más, palabras menos- 
que Mafalda le pregunta a su mamá 
Raquel que si ella también había tenido 
en su infancia amiguitos como ella, 
a lo que su mamá le responde que 
sí, y al cuestionarla Mafalda que en 
dónde están esos amigos, la mamá 
le dice que la vida se ha encargado 
de separarlos por llevarlos al crecer 
por caminos diferentes; esto molesta 
a Mafalda que alzando el puño en 
alto comenta agresiva que si la vida 
le viene a ella con eso ya sabrá la 
vida la que le da.
Y es cierto que conforme va avanzando 
uno en la vida los amigos de la 
infancia por equis motivos se van 
dejando de ver; sin embargo, se 
siguen haciendo tanto en la escuela 
y posteriormente en el trabajo que 
por lo regular son estos últimos con 
los que convivimos más que con los 
amigos de la infancia a menos que 
siga uno viviendo en el mismo barrio 
al igual que todos esos amiguitos.
Ahora con la llegada de las redes 
sociales mucha gente se ha logrado 
contactar con amistades que se 
hicieron en el trabajo y que por 
azares del destino al cambiar de 
trabajo se dejaron de ver y de tener 
noticias de esas amistades; como por 
ejemplo en el ferrocarril que hasta 
1998 convivíamos cotidianamente 
la mayoría de la planta laboral, pero 
que al quedar fuera, ahora gracias 
a las dichosa redes sociales nos 
hemos encontrado con compañeros 
a los que teníamos más de 20 años 
sin saber de ellos y que al entrar en 
contacto por medio del Facebook  y 
ya una vez después de obtener el 
número de teléfono móvil comenzar a 
platicar y hasta a través del mentado 
wasap; y lo curioso es que a pesar 
de haber pasado más de 20 años, al 
momento de comenzar la conversación 
pareciera que apenas fue ayer que nos 
dejamos de ver, y más curioso aún, 
porque las amistades se reafirman 
hasta con compañeros con los que 
no convivíamos de bien a bien o que 
nada más nos saludábamos y hasta 
ahí; sin embargo, ahora a través de 
dichas redes, lo diálogos se hacen 
como si hubiésemos sido siempre 
grandes amigos, no se diga con los 
que sí lo fueron.
Lo penoso de esto es enterarnos de 
compañeros que ya nos abandonaron 
o que están enfermos debido a la edad 
o por otras circunstancias. Claro que 
esto es con los compañeros que viven 

en otras latitudes por donde pasa la 
vía férrea en esta ruta de la costa 
occidental, pero también gracias a 
esas redes y por medio de grupos, 
ahora la gran familia ferrocarrilera 
se ha unido desde donde hay vías 
de ferrocarril por lo que el acervo de 
conocimiento sobre ferrocarriles se 
ha incrementado al aportar ideas y 
conocimientos de todas partes del 
país, así como conociendo los nuevos 
sistemas de operación.
Y en esto de ir perdiendo amistades es 
lo que ha estado sucediendo con los 
jubilados y pensionados con quienes 
nos reuníamos cotidianamente en 
la Plaza Principal frente a Catedral, 
aquí en Tepic, pues cada día son 
menos los que se ven como antaño, 
algunos han dejado de asistir a 
comer gente y al atractivo visual 
precisamente porque ya el tiempo 
les ganó o la indisposición física o 
porque ya no se atreven a salir por 
temor a  que les pase algo fuera de 
lo normal. Pero esto de que ya casi 
no acudan jubilados y pensionados 
ferroviarios a la plaza no es nada 
más privativo de la capital nayarita, 
sino que compañeros de Mazatlán, 
Sinaloa y Guadalajara, Jal isco 
comentan lo mismo de que ya casi 
o nadie asiste como anteriormente, 
por lo que las bolitas de compañeros 
que acostumbraban a asistir un rato 
a comentar anécdotas al parecer 
kaput, ya no más.
Sin embargo, lo más tr iste es 
enterarnos de compañeros que están 
en desgracia a pesar de contar con 
familia, pero por circunstancias solo 
conocidas por ellos ahora están 
abandonados a su suerte.
Pero al parecer esto es común y 
ahora nos toca a nosotros ver y sufrir 
lo que le sucede a los compañeros, 
porque recuerdo que cierta vez 
que acompañé a mi papá al centro 
y se encontró con varios de sus 
contemporáneos, recuerdo que sus 
pláticas eran sobre compañeros 
enfermos o que habían fallecido; y 
ahora es a nuestra generación de 
ferroviarios que nos toca saber o 
decir sobre compañeros que ya se 
fueron o que están internados o que 
ya les cortaron alguna extremidad o 
que fulano ya quedó ciego debido a 
la diabetes y un largo etcétera de lo 
que ahora se han convertido nuestras 
conversaciones de adultos de la 
tercera edad o en plenitud.
Triste y doloroso, pero sí: la vida 
misma se encarga de separar las 
amistades de siempre. Sea pues. 
Vale.

La vida se encarga de separar amistades EL NUEVO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL RECLAMA 
RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCION 

JURISDICCIONAL.

con PRecAUciÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Este 28 de septiembre del 2018 el 
Colegio de Magistrados dio a conocer la 
designación del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado de Nayarit, 
Licenciado Ismael González Parra, lo que 
ocurrió en sesión pública ordinaria de un 
Tribunal muy mermado en sus integrantes 
como resultado de las reformas a la 
Constitución Política aprobadas por las 
diputadas y diputados de la Trigésima 
Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado….Ahí estaba en el salón oficial 
de este evento el principal autor de la 
reducción de magistrados del Tribunal, el 
Presidente de la Comisión de Gobierno 
del Congreso Local, diputado Leopoldo 
Domínguez, quien luchó por mucho 
tiempo para que de acuerdo de esas 
reformas de 17 magistrados pasaran 
a ser solo 13 y además reducir de 19 
a 5 los integrantes del Consejo de la 
Judicatura, que estará conformado 
por el Presidente del Poder Judicial, 
un magistrado electo por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, un juez 
de primera instancia electo por el 
Consejo de la Judicatura, un consejero 
nombrado por el Congreso del Estado 
y un consejero designado por el titular 
del Poder Ejecutivo Estatal….Este paso 
que dio el Congreso Local con intensión 
de replantear, fortalecer y modernizar el 
Poder Judicial para combatir el rezago, 
recibió un sin número de críticas por 
abogados y algunos otros sectores de 
la sociedad, ya que lo consideraron 
una intervención de los legisladores a 
la autonomía del Poder Judicial, cosa 
que nunca había ocurrido en la vida 
democrática de Nayarit….También 
fue testigo de la transición de mandos 
en el Tribunal el Gobernador Antonio 
Echevarría García  quien auguró que 
se inicia un nuevo tiempo para la 
Justicia de Nayarit….Por su parte, el 
Licenciado Ismael González Parra en 
su intervención remarcó ante jueces, 
magistrados, funcionarios estatales, e 
invitados al acto, que “el pueblo de Nayarit 
demanda instituciones que permitan  el 
desarrollo de la paz y el progreso. De 
esa demanda el Poder Judicial no quiere 
ir a la zaga de los cambios sociales, 
pero tampoco asumir una función que no 
le corresponde. La Judicatura respeta 
y reconoce la legitimidad democrática 
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; 
somos respetuosos del municipio 
libre y la autonomía de los órganos 
estatales y hacemos votos para que la 
gestión del gobierno alcance grandes 
logros en beneficio del pueblo y en 
ese tenor los que laboramos en el 
Poder Judicial demandamos recíproco 
respeto a los principios que rigen la 
función jurisdiccional…En esa misma 
sesión pública se integraron las salas 
del Tribunal Superior de Justicia y 
designación de sus presidentes…A 
otros temas de política-política….Los 
“calientes” del Partido Revolucionario 
Institucional que exigen una consulta a 

la base para la elección de presidente 
estatal, esperan de un momento a otro 
la llegada del delegado nacional que 
emprenderá los trabajos de auscultación 
sobre los perfiles de los aspirantes 
para ponerlos a consideración  de 
los priistas, una vez que salga la 
convocatoria para el método que se 
seguirá para la nominación del líder del 
Comité Directivo Estatal de ese instituto 
político….Algunos de los prospectos que 
externan sus ambiciones por encabezar 
los mandos del partido olvidan que existe 
un método de elección que a través de 
los tiempos ha predominado y que puede 
concretarse al final de cuentas para las 
decisiones, como es la de convención 
de delegados de los pilares del PRI, 
como son los sectores obrero, campesino 
y popular, el movimiento territorial y 
las organizaciones femeniles y de la 
juventud….En esta vez todo dependerá 
de lo que determine la convocatoria 
autorizada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Tricolor del sistema de 
elección….Por otra parte, en las Cámaras 
de senadores y diputados federales 
ya se asignaron las comisiones que 
corresponderán a los legisladores de 
los partidos políticos Acción Nacional, 
MORENA, Revolucionario Institucional, 
Encuentro Social, del Trabajo, de la 
Revolución Democrática, Movimiento 
de Ciudadano, Verde Ecologista….Nos 
llega la información de que la fracción 
de MORENA en la Cámara de diputados 
se consideraron tres métodos: Consejo, 
votación y tómbola para elegir a los 
integrantes, secretarios y algunos de 
los 22 presidentes de las comisiones….
Para la elección se optó en algunos 
casos por la tómbola. No importaron 
perfiles y trayectorias; la finalista de 
Nuestra Belleza México en 2016, la 
nayarita Geraldine Ponce, salió electa 
en un sorteo como Secretaria de la 
Comisión de Presupuesto, encargada 
de confeccionar el presupuesto de 
egresos para el primer año del gobierno 
del Presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador….Y en una Comisión del 
Senado, la de Salud, le correspondió al 
también nayarita doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, morenista, de una 
trayectoria política-administrativa: 
diputado federal, senador de la República; 
candidato a gobernador; en el 2018 
electo senador por MORENA. Trabajó 
en el ISSSTE, después director del 
Hospital “Aquiles Calles Ramírez”; 
delegado estatal en Nayarit; titular de 
los Servicios Coordinados de Salud 
Pública en el Estado; en 1967, electo 
diputado federal; en 1999 candidato 
a Presidente Municipal de Tepic; en 
2000 electo senador plurinominal; 
delegado del ISSSTE en el sureste; con 
una votación abrumadora triunfa en la 
elección del 1 de julio del 2018, como 
candidato a senador de la República, 
entre los muchos cargos en su carrera 
política…Hasta la próxima…Decano 
del Periodismo.
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                         Puede ser que lo robado

hayan sido unos calzones
más la fama, sin embargo

                         no le cubrió los talones.

EPIGRAMA
Por: Igibato

DAnielA  cAStRo,  
ARtiStA  Y  cASADA  

con  nieto  De DiAZ 
oRDAZ eS ARReStADA 

en U.S.A PoR RoBo.

El magistrado más 
alejado de Ney y roberto 

* “La sociedad nos reclama una impartición de justicia 
pronta y expedita, sin corrupción, sin abusos y sin 

predilecciones para nadie”, señaló González Parra al asumir 
la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. 

Por OSCAR VERDÍN 
CAMACHO 

Con pocas excepciones, el 
Poder Judicial del Estado 
ha resentido en los últimos 
nueve años el arribo de la 
mayoría de los 17 magistrados 
más por amistad y acuerdo 
político tramado con los ex 
gobernadores Ney González 
Sánchez y Roberto Sandoval 
Castañeda, que por una 
trayectoria en la institución 
o una respetable carrera 
como litigantes.
Los ocho años del magistrado 
presidente saliente Pedro 
Antonio Enríquez Soto dan 
cuenta de ello, a lo que 
tampoco escapa su relevo 
Ismael González Parra. Si 
Enríquez fue impulsado por 
Ney en su primer periodo, 
después lo hizo Roberto 
pero especialmente el ex 
fiscal Édgar Veytia, con una 
reforma a la Constitución 
Política en el Congreso del 
Estado que acomodó la 
reelección.
Por su parte, González 
también llegó a la magistratura 
en el 2009 como parte 
de un evidente acuerdo 
del entonces gobernador 
con la familia de Liberato 
Montenegro Villa, de quien 
es concuño; es decir, Ismael 
es tío político de Jorge Anibal 
Montenegro, hasta hace unas 
semanas secretario General 
de Gobierno.
I s m a e l  p o d r í a  s e r , 
efectivamente, el magistrado 
más alejado de Ney y Roberto, 
y el más identificado con la 
administración de Antonio 
Echevarría García.
El viernes 28 se formalizó la 
elección de González Parra 
como magistrado presidente a 
partir de este uno de octubre, 
con el voto unánime de los 
17 integrantes del Pleno 

Magistrados. 
Una vez conc lu ida la 
sesión, hubo un receso 
para esperar el arribo del 
gobernador Echevarr ía 
García y el diputado Leopoldo 
Domínguez González.
En una sala repleta de 
funcionarios judiciales e 
invitados especiales, Liberato 
entre ellos, González Parra 
señaló en su discurso:
“Quiero enfatizarles que 
esta nueva gestión de la 
judicatura por un periodo de 
transición ciertamente breve, 
tendrá como condición el 
defender la independencia, 
la autonomía, la dignidad 
y la imparcialidad de la 
institución. Será premisa la 
defensa de nuestros jueces, 
de nuestras jueces, de todo 
el personal jurisdiccional que 
laboran en salas y juzgados. 
Decirles que protegeremos 
su dignidad laboral, que 
junto con ustedes estará 
invariablemente el presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia. Eso espero. 
“Será una presidencia 
solidaria y de trato humano con 
todo el personal, privilegiando 
el diálogo con todos los 
compañeros y que el liderazgo 
del Poder Judicial no sea 
unipersonal, sin distinciones 
ni privilegios para nadie (…)
“Me conduciré con absoluta 
pulcritud en la responsabilidad 
a d m i n i s t r a t i v a ,  c o n 
irreprochable conducta en 
la función jurisdiccional y, 
desde luego, congruente en 
mi vida privada, con humildad 
y modestia para reconocer 
errores y corregir rumbos; 
así será.
“La  honorab i l i dad ,  l a 
honestidad, la imparcialidad 
y la independencia son 
valores fundamentales que 
los juzgadores debemos 
preservar todos los días. 

La mirada de la sociedad 
está puesta en nosotros, 
aprovechemos esta gran 
oportunidad para fortalecer 
la imagen del Poder Judicial. 
La sociedad nos reclama una 
impartición de justicia pronta 
y expedita, sin corrupción, sin 
abusos y sin predilecciones 
para nadie (…) 
“La sociedad necesita más 
que nunca confiar en los 
impartidores de justicia y 
debemos estar a la altura 
de esa demanda. Los 
recursos que se ejercen 
en el Poder Judicial son 
recursos públicos, por ello 
debemos transparentar lo que 
gastamos, cómo lo gastamos 
y para qué lo gastamos…” 
Igualmente señaló que 
se avocará para que “los 
ingresos, los ascensos y los 
cambios de adscripción sean 
producto exclusivamente de 
los méritos del sistema de 
carrera judicial…”
Hay temas que deberá 
abordar el nuevo presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia y que han estado 
pendientes, uno de ellos 
relacionado con lo que sucede 
en numerosos juzgados 
a cargo de secretarios de 
acuerdos que actúan como 
jueces por ministerio de ley. 
Es una problemática que 
lleva años.
Otro asunto está relacionado 
con la  sa turac ión  de 
empleados administrativos, 
es decir, que no cumplen 
tareas jurisdiccionales y 
representan una carga para 
las finanzas. Hay quienes 
ven la urgente necesidad de 
reorganizar a ese personal o 
darlo de baja por improductivo.
Además de ello, lo principal: 
que se recupere la confianza 
en la impartición de justicia. 
Que se acabe eso de que, 
acorde a los intereses 

de Veytia, desde oficinas 
centrales del Poder Judicial 
se decidía a cual juzgado 
eran enviados tal o cual 
expediente.
Existe un reto para González 
Parra. Si su ascendencia 
está vinculada a la familia 
Montenegro, deberá separar 
al Poder Judicial de cualquier 
vínculo; además, se viven 
tiempos en que son llevados 
a juicio personajes de los 
gob iernos de Rober to 
Sandoval y de Ney González.
Durante el evento del viernes, 
en uso de la voz el gobernador 
Antonio Echevarría señaló:
 “Con pleno respeto a la 
división de poderes, me atrevo 
a augurar que hoy inicia un 
nuevo tiempo para la justicia 
en Nayarit. Agradezco en 
nombre de los nayaritas la 
seriedad y civilidad con la 

que los integrantes del Poder 
Judicial de Nayarit resolvieron 
su proceso sucesorio. Lo 
anterior nos garantiza que 
el nuevo rumbo, el cambio 
de guardia, se trazará en un 
marco de respeto institucional, 
visión de equipo y pensando 
en la genuina impartición de 
justicia, justicia sin amañados 
recovecos técnicos a los que 
sólo han tenido acceso los 
privilegiados, los poderosos y 
jamás el pueblo empobrecido 
(...) 
“Un nuevo tiempo para Nayarit 
nos obliga a una relación entre 
poderes guiada por principios 
democráticos y de respeto, 
ya no de complicidades, 
pero adicionalmente exige 
capacidad para responder 
con eficacia a los reclamos 
de la gente en un entorno de 
mayor complejidad.”
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Durante la Séptima Sesión Pública 
Ordinaria del Consejo Local del 
Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, celebrada el pasado 
viernes, fue aprobado el acuerdo 
por el que se establecen los 
montos totales de financiamiento 
público ordinario y de actividades 
específicas que corresponden 
a los partidos políticos para el 
ejercicio 2019.
Derivado de la resolución 
recaída en el expediente SC-E-
AP-01/2015, la Sala Constitucional 
Electoral ordenó al IEEN distribuir 
el financiamiento público estatal 
para los partidos políticos con 
registro local para las actividades 
ordinarias y específicas, tomando 
en consideración como base lo 
establecido en los artículos 51, 
párrafo 1, inciso a) fracciones  I y 
III, inciso c), y por lo que respecta 
a los partidos políticos de nueva 
creación a lo que disponen el 
párrafo 2 y 3 del mismo artículo 
de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
Asimismo, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 41, 
párrafo 2, Base II, inciso a), de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
y 51, párrafo 1, inciso a) 
fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, el monto del 
financiamiento público para el 
sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes de los 
partidos políticos se establecerá 
anualmente conforme al número 
total de ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral local a la 
fecha de corte del mes de julio 
del año inmediato anterior.
Por su parte, el artículo 41, 
párrafo segundo, base II, inciso 
c) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
y 51, numeral 1, inciso c), 
fracción I de la Ley General de 
los Partidos Políticos, disponen 

que el financiamiento público por 
actividades específicas, relativas 
a la educación y capacitación 
p o l í t i c a ,  i n v e s t i g a c i ó n 
socioeconómica y política, así 
como a las tareas editoriales, 
equivaldrá al 3% del monto total 
anual del financiamiento público 
que corresponda en el mismo 
año por actividades ordinarias 
permanentes.
Por consiguiente, el Consejo 
Local determinó que para el 
ejercicio 2019, el financiamiento 
público por actividades ordinarias 
permanentes para los partidos 
políticos registrados y acreditados 
ante el IEEN corresponde al 
importe total de $45,944,340.4225 
(Cuarenta y cinco millones 
novecientos cuarenta y cuatro 
mil trecientos pesos 4225 m.n.)
Igualmente, el importe por 
financiamiento público para 
ac t i v i dades  espec í f i cas 
corresponde a la cantidad de 
$1,338,184.6725 (Un millón 
trescientos treinta y ocho mil 
ciento ochenta y cuatro pesos 
6725 m.n.)
Finalmente,  mediante el 
acuerdo IEEN-CLE-301/2018 
se estableció que la distribución 
del financiamiento público para 
el ejercicio 2019 se llevará a 
cabo el mes de enero de 2019.
Cabe mencionar que el pasado 
viernes la Comisión de Vinculación 
con la Unidad Técnica de 
Vinculación del INE, presidida 
por el Consejero Álvaro Ernesto 
Vidal Gutiérrez, y la Comisión 
del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Consejo Local, 
presidida por el Consejero Sergio 
Flores Cánovas, realizaron la 
octava y tercera sesión pública 
ordinaria respectivamente. En 
dichas sesiones, se presentaron 
los informes correspondientes a 
las actividades propias de ambas 
comisiones.

EstablECE iEEN moNtos 
dE FiNaNCiamiENto a 
Partidos Para 2019

UNidad y FortalECimiENto PidE 
lÍdEr dEl PaN a asPiraNtEs

Por: Mario Luna
Septiembre 30.- En el marco 
de  los festejos del 79 
aniversario del Partido Acción 
Nacional, el líder de este 
partido en Nayarit, José 
Ramón Cambero Pérez, exigió 
de los aspirantes a dirigir al 
partido, a trabajar e impulsar 
la unidad entre la militancia, 
para fortalecerlo y poder ser 
un verdadero contrapeso 
para un gobierno que todo 
indica que será arbitrario, 
soberbio y autoritario, por ello 
les solicitó a los aspirantes 
a esperar la convocatoria 
y se respeten sus reglas, 
y así construir un partido 
inquebrantable ante los retos 
que se avecinan.
El también diputado federal, 
Cambero Pérez, añadió que 
será el 9 de diciembre la 
renovación del comité estatal, 
por lo que en esa fecha habrá 
nuevo dirigente estatal, por 
lo que en su mensaje en vez 
de ser despedida, agradeció 
a todos aquellos que lo han 
acompañado en estos años 
de lucha, reconociendo que 
gracias a ellos, al trabajo 
partidista se ha crecido, 
dejando claro que el PAN, 

está vivo y su resurgimiento 
será grandioso si los que hoy 
aspiran tienen el compromiso 
de trabajar impulsando la 
unidad de la militancia, 
porque solo así tendremos 
un partido que compite y que 
se ha ganado el respeto de 
los adversarios.
Ramón Cambero Pérez, 
dijo que desde la trinchera 
que esté, seguirá siempre 
trabajando en beneficio y 
fortalecimiento del partido, 
el nuevo comité directivo 
estatal panista, que se tendrá 
a partir de diciembre tendrá 
la seguridad que estaremos 
ahí con ellos apoyándolos en 
lo que requieran, porque es 
panista a prueba de todo.
Recordó las palabras de 
uno de uno de los ideólogos 
modernos del partido, Carlos 
Carrillo Peraza, “No me fui 
en los tiempos difíciles y no 
llegue a la hora de las victorias 
fáciles, la constitución del 
PAN, no fue una aventura, fue 
un destino, no fue arrebato 
de pasión ni de interés 
transitorio, fue precisión de 
deber y certidumbre de un 
estilo y forma de vida”.
Seguiremos luchando y 

t rabajando para que 
nuestro partido Acción 
Nacional, siga sirviéndole 
a México y a Nayarit, hoy 
más que nunca debemos 
estar unidos y al frente de 
la lucha, porque estamos 
ante la llegada de un 
gobierno que vislumbra 
ser autoritario y que a 
través de sus delegados 
estatales querer poco a 
poco allegarse con todo el 
poder, para convertirse en 
un hombre que concentre 
el poder no solo nacional 
sino también estatal, por 
ello, México, necesita más 
que nunca al Partido Acción 
Nacional, por lo que no se 
vale la parálisis, debemos 
de trabajar, debemos de 
ser una oposición firme y 

decidida para enfrentar lo 
que pudiera venir.
El líder del PAN en Nayarit, 
y diputado federal, José 
Ramón Cambero Pérez, 
subrayó que se ocupa la 
unidad porque el PAN, será el 
único que haga contrapeso al 
presidente electo, a Morena, 
sería dañino que se instaure 
un gobierno hegemónico, 
porque estos ya le hicieron 
mucho daño al país, con el 
PRI, para que ahora llegue 
este “Primor” y le haga más 
daño a la Nación.
En este evento estuvieron 
presentes los presidentes 
m u n i c i p a l e s ,  a l g u n o s 
diputados y pocos regidores 
del partido, en un convivio de 
la familia panista realizado en 
uno de los salones del hotel 
Nekiee, este fin de semana, 
donde Ramón Cambero 
insistió en impulsar la política 
de la unidad, la política que 
une, va nuestro pasado 
y presente para construir 
un mejor país, una patria 
ordenada y generosa que 
visualizaba Manuel Gómez 
Morín, uno de los fundadores 
de nuestro partido. 

*Esperar la convocatoria y respetar sus reglas para fortalecer 
al partido y hacerlo inquebrantable, que aspirantes promuevan 
e impulsen la unidad, necesaria para enfrentar a un gobierno 

autoritario, luchar para no permitir más partidos hegemónicos 
que solo daño hacen a México
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las comunidades rurales 
no pagarán a la Comisión 
Federal de Electr icidad 
(CFE) el gasto por alumbrado 
público, esto será cubierto 
por el fideicomiso constituido 
para el funcionamiento de 
la APP.
As imismo,  se  anunc ió 
el programa de caminos 
s a c a c o s e c h a s  q u e 
beneficiará a más de 50 
comunidades de la zona 
rural de Tepic.
 Por último, el alcalde reiteró 
que continuará recorriendo 
de manera permanente 
las comunidades rurales, 
recogiendo demandas de 
viva voz de sus habitantes 
y llevando soluciones a sus 
problemáticas.

Tepic, Nayarit.- En gira de 
trabajo por la zona rural 
de Tepic, el presidente 
municipal, Javier Castellón 
Fonseca, visitó junto con los 
funcionarios del Ayuntamiento 
capitalino, los poblados de 
El Limón, La Resolana y 
Jumatán, donde escuchó las 
demandas de las familias que 

habitan dichas comunidades, 
siendo la rehabilitación y el 
remozamiento de caminos, 
áreas de esparcimiento e 
instituciones educativas, 
las principales peticiones.
“Esta es una zona distinta 
a los demás pueblos, es 
a l ta ,  la  vegetac ión es 
exuberante, hay abundante 

agua y tiene como todos 
los pueblos problemas que 
resolver, como sus calles, sus 
espacios públicos, caminos 
sacacosechas, entre otros 
temas; estaremos transitando 
por la zona rural los fines de 
semana para ir resolviendo 
los problemas e ir generando 
actividades de convivencia 

comunitaria”, destacó el 
presidente municipal, Javier 
Castellón Fonseca.
rante su visita, el alcalde 
capitalino recorrió las calles 
de dichas comunidades y 
dio un importante anuncio 
para toda esta zona, ya que 
a partir de enero del 2019, 

anunció Castellón programa “Camino saca-
cosechas” para 50 comunidades rurales

rEaliZa iEEN jorNadas ElECtoralEs EstUdiaNtilEs 

-A partir de enero de 2019 las comunidades rurales ya no pagarán a CFE alumbrado 
público; será cubierto por fideicomiso constituido para el funcionamiento de la APP
 -El alcalde de Tepic realizó gira llevando importantes anuncios a la zona rural del 

municipio

El Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, en colaboración con la 
Secretaría de Educación Pública 
y la Secretaría de Educación 
Pública en el Estado, llevó 
a cabo la Jornada Electoral 
Estudiantil en planteles de 
nivel medio, donde directivos, 
maestros y estudiantes vivieron 
la experiencia de un Proceso 
Electoral Constitucional.
El Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, conforme al artículo 
81, fracciones I y IX de  la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit, 
cuenta con la atribución de 
contribuir al fortalecimiento y 
desarrollo de la vida democrática 
y la participación ciudadana, 
coadyuvar permanentemente 
a la difusión de la cultura 
democrática, así como promover 
e incentivar la cultura cívica 
mediante la realización de 
jornadas electorales en las que 
participe la niñez y la juventud 
de la entidad, por lo que desde 
el año 2004, se ha realizado 
esta actividad en los planteles 
educativos del nivel medio en 

todo el Estado.
Desde hace 15 años, las 
escuelas del Estado realizan esta 
actividad democrática de manera 
simultánea. En esta ocasión, se 
reorganizó el Proceso Electoral 
Estudiantil de tal manera que 
simule un Proceso Electoral 
Constitucional, esto con la 
finalidad de preparar a la juventud 
para su futura participación en 
la vida democrática de Nayarit.
Desde las 8:00 am y hasta las 
12:00 horas, las 236 escuelas de 
nivel medio de Nayarit realizaron 
las actividades correspondientes 
a la instalación y apertura de 
casilla, votación, cierre de la 
votación, escrutinio y cómputo, 
integración del paquete electoral, 
clausura de casilla y publicación 
de resultados.  
Para la realización de esta 
act iv idad, los profesores 
de educación cívica de los 
planteles educativos recibieron 
una capacitación por parte del 
personal del IEEN, directivos 
y profesores colaboraron para 
formar un consejo estudiantil, 

mismo que realizó las funciones 
propias de un consejero electoral.  
Se estipularon fechas de registro, 
tiempos de campaña, topes de 
gasto de campaña y sanciones 
a las planillas que no siguieran 
las normativas establecidas por 
el consejo electoral estudiantil. 
Durante la jornada electoral, cada 
casilla contó con funcionarios 
y representantes de planilla, 
quienes verificaron que no 
existieran contratiempos en la 
votación.
Al respecto, los profesores 
manifestaron el entusiasmo con el 
que los alumnos habían realizado 
las actividades, destacando 
que esta actividad fomenta 
entre el alumnado no solo la 
participación ciudadana, sino 
también responsabilidad, respeto, 
tolerancia y trabajo en equipo. A 
su vez, los alumnos se dijeron 
contentos por experimentar 
al cien por ciento un Proceso 
Electoral.
Como parte de las actividades 
realizadas por el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, se llevó 

a cabo la Jornada Electoral 
Estudiantil esto en el marco del 
Proceso Electoral Estudiantil, 
donde los jóvenes de nivel medio 
tuvieron la oportunidad de vivir 
la experiencia de un Proceso 
Electoral.
La Consejera Electoral, Maestra 
Ana Georgina Guillén Solís, 
quien es también presidenta 
de la Comisión de Educación 
Cívica y Cultura Democrática del 
IEEN, realizó un recorrido por 
diversos planteles educativos en 
los que se estaba realizando esta 
actividad. Directivos, profesores 
y estudiantes manifestaron 
su sentir con respecto a la 
experiencia de esta jornada.
La Consejera Guillén Solís fue 
acompañada por el Consejero 
Presidente, Doctor Celso 
Valderrama Delgado, la Secretaria 
General del IEEN, Maestra Martha 
Verónica Rodríguez Hernández, 
La Titular de la Dirección Jurídica 
del IEEN, Juana Olivia Amador 
Barajas y el Titular de la Dirección 
de Organización y Capacitación 
Electoral, Edgar Allan Iñiguez.

Las elecciones estudiantiles 
forman parte de un ejercicio 
democrático que se lleva a 
cabo en Nayarit, apoyado y 
asesorado por el Instituto Estatal 
Electoral desde hace 14 años en 
coordinación con la Secretaría 
de Educación y la Secretaría de 
Educación Pública en el Estado en 
el cual, de manera responsable, 
las y los estudiantes podrán a 
través del voto elegir de entre las 
opciones de candidaturas las que 
les genere mayor confianza y en 
las que observen compromiso 
para asumir el cargo, con lo 
que el estudiantado aprenderá 
a organizarse, a seguir reglas, a 
generar competencias técnicas 
para ejercer el liderazgo, manejar 
conflictos y a lograr acuerdos en 
busca del bien común. 
Cabe destacar que esta actividad, 
cumplió con 15 años, es única 
en el país, pues, aunque algunos 
Estados han realizado Jornadas 
Electorales Estudiantiles, ninguna 
de ellas es tan fiel a una Elección 
Constitucional como la que se 
realiza en Nayarit.
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Por: Mario Luna
Septiembre 30.- La diputada 
del Partido de la Revolución 
Democrática, por el distrito de 
Tuxpan, Margarita Morán Flores, 
mencionó que es posible que 
por estas lluvias atípicas que se 
han estado registrando por todo 
lo largo y ancho del estado, la 
siembra del frijol pudiera tener 
algunos contratiempos y no 
iniciar en el tiempo que es, sino 
un poco más tarde.
Esto debido a que hay partes 
bajas que aún siguen inundadas, 
pero las partes altas si podrán 
estar moviendo las tierras a partir 
de octubre, porque estas estarán 
más oreadas y se pueden rastrear, 
limpiar, pero en las partes muy 
bajas por estar inundadas aún 
es difícil trabajar esas tierras.
Al preguntarle si es en octubre 
cuando se dé inicio los trabajos 
necesarios para iniciar los 
preparativos para mover la 
tierra, los campesinos podrán 
tener los créditos necesarios 
para ello, la diputada dijo que 
confía que así será, porque 
será una responsabilidad el 
conseguirles recursos ya sea a 
través de gobierno del estado o 
hacer puentes con las diferentes 
instituciones crediticias, pero 
también se pudiera estarlos 
apoyar con la misma semilla y 
de esta manera no requerirían 
créditos para la compra de ésta.
Recordó que el gobernador ya ha 
mencionado que se puede apoyar 
con la semilla los campesinos 
ponen la mano de obra ya que 
en la mayoría de las veces la 
mano de obra se les fía para que 
en cosecha se les pague, esto 
ya es una costumbre.
“Si es necesario y una obligación 
de nuestra parte como diputados, 
el apoyarlos, el no dejarlos 
solos, debemos estar impulsando 
créditos, si son grupos organizados 
se les puede bajar recursos, el 
año pasado a los horticultores 
les apoye bajándoles 3 millones 
de pesos, les quedó un pequeño 
saldo, pues que lo paguen y 

financiera les vuelva a prestar, 
lo que sí es un hecho, es que 
ahora tendrán que meter mucha 
mano de familia al trabajo para 
que los gastos les bajen, esposa, 
hijos, hermanos, sobrinos, todos 
tendrán que entrarle para poder 
salir adelante”.
Es por ello que existe la plena 
confianza que financiera vuelva 
a prestarles recursos para los 
produc5tores de la costa ya que 
en ningún momento ha dicho que 
no, reconociendo que a ella no 
se le han arrimado los frijoleros a 
solicitarle su apoyo o intervención, 
esto porque los comisariados 
traen ahorita la promesa de que 
les darán la semilla y de ser así, 
ellos no querrán deuda de semilla, 
porque el gobierno se la estaría 
prestando y en la cosecha solo 
estarían reponiendo la cantidad 
de semilla que les hayan dado.
Al preguntarle a la diputada 
perredista de Tuxpan, Margarita 
Morán Flores, sobre si esta 
lluvia atípica no pudiera estar 
dañando el cultivo de frijol, dijo 
que depende en la etapa en que 
esté el cultivo, ya que si esta la 
mata grande, lo estaría regando, 
dijeran los campesinos, que 
son pesos los que llueven, ya 
que es la etapa de riego, pero 
desafortunadamente las lluvias 
se han vuelto atípicas y ya no 
hay lluvias programadas.
Recordó que anteriormente, el 
campesino sabía en qué fechas 
iniciaban las lluvias, en qué fecha 
eran las más fuertes y cuando 
terminaban, cuando hacía frío, 
pero ahora, el clima ha cambiado 
en todo el planeta.
Para superar los daños que puedan 
causar estas lluvias atípicas es 
necesario que los productores 
contraten su seguro catastrófico 
y que tengan orientación técnica, 
porque pese a que se pueda 
tener la experiencia hace falta la 
tecnología, que productos pueden 
hacer más abundante la cosecha, 
ya que solo lo riegan, pero con 
asesoría técnica la producción 
se incrementaría. 

lamENtaN  PEQUEÑa 
talla dEl CamarÓN: 

gallo arEllaNo CaUsa las llUVias sE 
rEtardará siEmbra dEl 

Frijol: margarita moraN

Por: Mario Luna
Septiembre 30.- El ex 
diputado federal y empresario 
camaronícola, Efraín “el Gallo”  
Arellano Núñez, dijo que 
pese a que se abrió desde la 
semana anterior la veda del 
camarón, las cooperativas 
productoras más importantes 
de Nayarit no han abierto, es 
decir todavía no lo capturan 
porque está muy pequeño el 
crustáceo.
Por lo que se pusieron de 
acuerdo para que este fin 
de semana, específicamente 
este pasado sábado 29, se 
iniciara con su captura, ello 
con la finalidad de darle 
tiempo a que crezca un poco 
más y además se tenga 
producción, porque existen 
algunas zonas estuarianas 
que no están produciendo 
de camarón.
Espera que esta zafra 
camaronícola sea verdadera 

fructífera y rentable para 
los pescadores, y es que 
explicó el entrevistado, que 
con estas lluvias que están 
cayendo, el camarón puede 
alcanzar una mejor talla, ya 
que entre más alguna dulce 
esté cayendo a los esteros 
hace que crezca más rápido 
el crustáceo y por lo tanto 
entre más tamaño tenga más 
volumen se obtendrá.
Al preguntarle sobre si no 
hay riesgo que con tanta 
lluvia pueda haber fuga de 
camarón al mar, dijo Efraín 
Arellano Núñez, que por el 
momento no hay conocimiento 
de que pueda haber lluvias 
exageradas y que origine que 
brinquen los tapos, pero todo 
es un riesgo con las lluvias.
Con tan solo tres tallas 
que crezca el camarón, 
representa el incremento de 
muchísimas toneladas, por lo 
que al preguntarle sobre la 

estimación que se tiene de 
la producción en esta zafra, 
dijo que la desconoce, pero 
que esto se sabrá hasta que 
entre el primer tarrayazo de 
las cooperativas.
Lo que es un riesgo eminente 
es que con la talla pequeña que 
se tiene, la producción de este 
año sea menor que la del año 
anterior, por lo que esperan 
que con las lluvias que se 
están registrando la biomasa 
tenga un mejor desarrollo y 
haya más producción.
Al cuestionarlo sobre cuál fue 
la producción de camarón el 
año anterior, se limitó a decir 
que fue rentable, aunque no 
fue la adecuada, en cuanto a 
la cantidad de cooperativas 
pesqueras constituidas en 
el estado o que estarán 
trabajando en la captura del 
camarón, dijo que desconocía 
el dato, dijo Efraín “el Gallo” 
Arellano Núñez.

*Se desconoce la estimación de la producción para este 
año, dijo que pudiera ser menor que la del año anterior, 

pero tampoco supo cuál fue la producción del año pasado, 
habla de cooperativas importantes, pero tampoco supo 

cuántas hay constituidas en la entidad
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Tepic,  Nayar i t ;  28 de 
septiembre de 2018.- El 
director de los Servicios de 
Educación Pública del Estado 
de Nayarit (SEPEN), José 
Francisco Contreras Robles, 
se reunió con los supervisores 
de zona de la entidad, a fin de 
evaluar el trabajo al interior 
de los planteles escolares 
y conocer las necesidades 
de los docentes y personal 
administrativo.
 En este encuentro, realizado 
en el auditorio de los SEPEN, 
se llevaron a cabo mesas 
de trabajo,  donde los 
supervisores trabajaron en 
las propuestas de calendarios 
escolares, que se verán 

reflejados en el siguiente 
ciclo escolar, así como en la 
autonomía curricular y en las 
estructuras ocupacionales 
del sector educativo.
“Estos trabajos que realizan les 
darán tranquilidad; sabemos 
que los SEPEN están en 
una situación especial, por 

las malas condiciones en 
que otras personas nos 
dejaron la institución, pero 
con esfuerzo contante y en 
conjunto podremos mejorar 
de manera rápida y efectiva 
cualquier situación que se 
nos presente”, dijo Contreras 
Robles.

llaman legisladores a protestar con 
apagón por altos cobros de electricidad

trabaja sEPEN por elevar la calidad de la educación

Tepic, 30 de septiembre del 
2018.- En muestra de protesta 
por los altos cobros de la 
energía eléctrica, diputados 

acordaron en reunión con 
habitantes de 11 municipios 
de la entidad apagar la luz el 
próximo lunes 1 de octubre 

de las 7:00 a las 8:00 de la 
noche.
El diputado Eduardo Lugo 
López afirmó “apaguemos el 
switch una hora, con el apagón 
de una hora obligaremos 
a la Comisión Federal de 
Electricidad a reducir las 
tarifas de energía en el 
estado y a reconsiderar las 
temperaturas aquí mismo; 
iremos por la tarifa 1F como 
en Sinaloa y Sonora, con 
temperatura media mínima 
en verano de 33 grados 
centígrados”.
“Con esta acción evitamos 
un estallido social porque no 

• Se convoca a todos los nayaritas que apaguen la luz el próximo lunes 1 de octubre de 7:00 a 8:00 de la noche

tiene caso andar arriesgando 
a tomar casetas, con el 
apagón desde tu hogar bajas 
el switch y estás protestando, 
si logramos esta lucha, 
obtendremos beneficios para 
las futuras generaciones, 
no es posible que nosotros 
siendo un estado productor de 
energía, nos estén cobrando 
más”, afirmó.
Durante el diálogo que 
mantuvieron los diputados 
locales con los habitantes de la 
zona norte argumentaron que 
la hora considerada para el 
apagón es la de mayor flujo de 
energía eléctrica, afirmando 
que al bajar el switch serían 
millones de pesos que no 
pueda cobra la Comisión 
Federal de Electricidad.
Uno más de los acuerdos 
que se logró consolidar es 
no pagar el recibo, ir por 

borrón y cuenta nueva; los 
habitantes manifestaron que 
hay hogares donde tienen un 
refrigerador y un ventilador y 
en lugar de pagar un recibo 
de 300 les llega de 3 mil 
pesos, incluso hasta de 25 
mil pesos a una sola persona.
Al concluir, el legislador Lugo 
López argumentó que en 
relación a que los usuarios 
afectados con altos cobros 
no realicen el pago del 
servicio de luz eléctrica, 
indicó que se apoyará con 
amparos, “haremos amparos 
colectivos, vamos apoyar 
y crearemos una red para 
hacerse presentes en el 
hogar que se le quiera cortar 
la luz”.
Recordó que en Tabasco se 
logró borrón y cuenta nueva, 
y que Nayarit no debe ser la 
excepción.

* Se reúne con supervisores de las diferentes zonas 
del estado de Nayarit para evaluar el trabajo en los 
planteles y conocer las necesidades del personal 

docente y administrativo
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a esto el gobernador del 
estado, Antonio Echevarría 
García, garantizo que es 
un tema a revisar y que si 
se justifica el aumento y 
se transparenta el gasto, 
“claro que tendrá el apoyo 
a fin de año”, concluye.

Aunque Usted No Lo 
Crea No Hay Consejo 

de la Judicatura.
Consumada ha s ido la 
reforma a la Constitución 
del Estado en relación al 
poder judicial…
¿Algo le falto?
Tomado del Muro de Raúl 
Rosales Rosas.
Se reformó el artículo 84 
para dar paso a una nueva 
conformación del consejo 
de la Judicatura, de 17 
pasa a sólo 5 integrantes, 
3 de poder judicial y dos de 
parte de los otros poderes.
E n  l o s  t r a n s i t o r i o s 
respectivos se establece 
que dentro de los 90 días 
posteriores a la entrada 
en vigor la reforma, se 
procederá a la selección 
de los in tegrantes de l 
consejo, obviamente el del 
presidente está dado.
Sin embargo, nada se dice 
respecto a lo que sucedera 
con el Consejo en el inter 
que se da entre la entrada 
en vigor de la reforma, 
(a par t i r  de la cual  la 
anterior conformación de 17 
magistrados dejó de operar, 
pues quedó derogada) y 
la selección del resto de 
sus integrantes, que le 
permita poder constituirse 
fo rmalmente  y  e je rcer 
las atr ibuciones que la 
Constitución le confiere.
Es decir, en este momento 
no hay Consejo de la 
Judicatura, y en tanto no se 
resuelva el nombramiento 
de sus nuevos miembros, 
fo rmalmente  no  habrá 
quien resuelva sobre las 
atribuciones que le son 
inherentes.
Minuta peccata en una 
re fo rma cons t i tuc iona l 

q u e  s e g u r a n e n t e  s e 
resolverá acelerando los 
procedimientos para a la 
brevedad posible, dar paso 
a la nueva integración del 
Consejo de la Judicatura.

Eficiente la Gestión 
del Magistrado Pedro 

Enriquez Soto.
El abogado Juan Antonio 
Echeagaray ca l i f i có  la 
administración de Pedro 
Enríquez Soto al frente del 
Poder Judicial destacando 
su trabajo durante tres 
administraciones, la de Ney 
González, Roberto Sandoval 
y Antonio Echeverría.
“Se  le  ve  un  avance 
s i g n i f i c a t i v o  a  l a 
administración e impartición 
de jus t ic ia ,  le  tocó la 
implementac ión de los 
juicios de oralidad mercantil, 
el nuevo sistema penal 
acusatorio”.
A f i rmó  que  en  a lgún 
momento se le criticó el que 
no existiera una verdadera 
independencia del Poder 
Judicial, pero que tiene 
mucho que ver  que e l 
presupuesto dependa de 
otra institución y esto afecta 
en la autonomía del Poder 
Judicial.

Roberto Sandoval. 
No Cabe en MORENA; 
Goza de Mala Fama: 

Daniel Carrillo.
El dir igente estatal del 
Par t ido Movimiento de 
Regeneración Nacional, 
MORENA, Daniel Carrillo 
Arce, aclara que el Ex 
Gobernador de Nayarit, 
R o b e r t o  S a n d o v a l 
Castañeda, no cabe en 
ese instituto político pues 
goza de mala fama y de una 
cuestionada ola de actos 
de corrupción cometidos 
durante su sexenio.
“Como dirigente de este 
partido agradezco mucho el 
apoyo que les brindó Roberto 
Sandoval Castañeda, pero 
que esto es muy distinto 
a que se piense o él crea 
que es parte de Morena, 

porque no es así, por lo que 
si quiere ingresar a estas 
filas, deberá de presentar 
su solicitud para analizarla 
y posteriormente ver si se 
le aprueba su ingreso”, dice 
Carrillo Arce quien reconoce 
que si fueron apoyados por 
Sandoval Castañeda.
Exige al Ex Gobernador, 
Roberto Sandoval ,  que 
diga los nombres de los 
candidatos a Senadores 
y a Diputados Federales 
que con su equipo político 
apoyo y agrega: “apoyo a 
los que provienen de otros 
partidos, por lo que si a 
ellos apoyó esa suciedad 
se la deben de llevar a 
sus respectivos partidos 
y no quieran embarrar a 
Morena, partido que en todo 
momento ha manifestado 
estar en contra de estos 
políticos corruptos, porque 
Morena solo tiene a Mirtha 
Villalvazo como diputada 
federal, los demás no son 
de MORENA”.
Hay que aclarar que en la 
entrevista que le hicimos 
a  R o b e r t o  S a n d o v a l 
Castañeda los medios de 
comunicación en la que 
par t ic ipe,  expresó que 
habían apoyado él y su 
equipo a Andrés Manuel 
López Obrador por ser el 
mejor proyecto para México, 
jamás expresó que dieron 
su apoyo a un partido o 
candidato. Digo para que 
les quede claro.

Se Proponen Regular 
a UBER y Otras 

Aplicaciones: Heriberto 
Castañeda.

Ya existe en el Congreso de 
Nayarit, una iniciativa de Ley 
que va a regular de forma 
definitiva a las plataformas 
con  ap l i cac iones  que 
prestan servicio publico 
de transporte de personas, 
p r i n c i p a l m e n t e  t a x i s , 
informo el Presidente de 
la Comisión Legislat iva 
de  Comun icac iones  y 
Transpor tes ,  Her iber to 

Opinión
El Tribunal Superior de 
Justicia en sesión eligió 
por unanimidad a Ismael 
Gonzá lez  Par ra  como 
nuevo Presidente del Poder 
Judic ia l ,  luego de que 
existiera un acuerdo entre 
magistrados identificados 
con e l  ex  gobernador 
Ney González y Roberto 
Sandoval.
Ismael González, es concuño 
de Liberato Montenegro y se 
dice fue Anibal Montenegro 
ex Secretario General de 
Gobierno quien logró el 
acuerdo para designarlo.
González Parra es originario 
de Ixtlán del Río, maestro 
en Juicio de Amparo y 
actualmente es parte de la 
sala constitucional.
Es  doc to ran te  po r  l a 
Universidad Panamericana, 
licenciado en Administración 
Industrial por el Politécnico 
Nacional y Licenciado en 
Derecho por la UAN.
AEG, Espera Se Liberen 
Ahora Sí 90 Ordenes de 
Aprehensión contra Ex 

Funcionarios.
Respetando la autonomía 
de los Poderes del Estado, 
e l  gobernador,  Antonio 
Echevarría García, tiene 
plena confianza en que 
ahora si del Tribunal Superior 
de Just ic ia,  que ahora 
preside, el  magistrado, 
Ismael González Parra. 
sa lgan 90 ordenes de 
aprehensión de igual número 
de ex func ionar ios  de 
administraciones pasadas 
para ser  e jecutadas y 
que hasta hoy han sido 
congeladas en los juzgados.
Y vago yo le pregunto al 
gobernador del estado, 
Echevarría García, tiene 
usted confianza en que 
ahora si salgan 90 ordenes 
de aprehensión contra ex 
funcionarios, que están 
por ahí guardadas? Y me 
contesta: “claro, claro que si, 
tengo toda la confianza en 
el nuevo Tribunal Superior 
de Justicia y claro que 
si van a salir”, dijo para 
rei terar que habrá una 
re lac ión inst i tuc ional  y 
que se propone exista una 
auténtica separación de 
Poderes del Estado.
Al reclamo de un mejor 
presupuesto para el Poder 
Judicial que hiciera en su 
discurso el nuevo Presidente 
del Tribunal, magistrado, 
Ismael González Parra, 

Castañeda Ul loa quien 
asegura que con esta Ley 
habrá orden y principalmente 
seguridad para los usuarios.
El legislador del PAN y ex 
alcalde de Xalisco, aseguro 
que esta iniciativa está 
lista para presentarse en 
Comisiones, pero aclara que 
primero se harán foros de 
consulta con los sectores 
del transporte público para 
que con sus propuestas 
enriquecer esta iniciativa de 
Ley, porque se busca que 
el Estado tenga la rectoría 
de todos estos servicios.
“Hay apertura total para 
todos los empresarios y 
representantes de estas 
plataformas de aplicaciones, 
pero igual se van a escuchar 
a los sindicatos y alianzas 
de l  t ranspor te  que ya 
están regularizados, pero 
también a los usuarios al 
que queremos proteger 
y garantizarle seguridad 
en los servicios de taxis”, 
dijo el diputado del PAN, 
Heriberto Castañeda Ulloa, 
el líder moral y político de 
Xalisco.

Ahora Sí Tendrán 
Control las Deudas de 
Estados y Municipios: 

Abel Ortiz.
Los principales objetivos 
de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios 
publicada el 27 de abril 
del 2016 son; promover 
finanzas sostenibles, uso 
responsable de la deuda 
pública y transparentar los 
pasivos de los gobiernos 
subnac iona les .  En  e l 
alcance de este propósito 
se implementó el Sistema 
de Alertas que se activa con 
base en los financiamientos 
y obligaciones inscritos en 
el Registro Público Único 
a cargo de la SHCP, y la 
actual ización t r imestral 
a  cargo de los  Entes 
Públ icos, y es a part i r 
de este indicador que se 
determina cual es el techo 
de financiamiento neto al 
que pueden acceder estados 
y municipios sin romper su 
equilibrio presupuestario. 
Recientemente, diversos 
medios dieron cuenta de 
que el Alcalde de Tepic 
cabildea ya un crédito para 
el municipio, por lo que 
resulta pertinente conocer 
el funcionamiento de esta 
herramienta. 

Ismael González Parra Preside el Poder 
Judicial de Nayarit.

Por: Alberto Martínez Sánchez

ceRteZA 
PolíticA
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A cReMel
Norma Cardoso

as Patadas de Donkeyl
Por Antonio Siordia (Donkey)

SANTIAGO, MUNICIPIO TRANQUILO
“En Santiago, afortunadamente, 
no ha habido tanto problema de 
inseguridad, ha estado tranquilo. 
Desde que entramos, no ha habido 
secuestros, no ha habido asesinatos, 
ha estado muy tranquilo, podemos 
decir que Santiago es uno de los 
municipios más tranquilos del Estado 
y ojalá que la violencia no nos 
llegue, que no nos alcance porque 
la gente ya está acostumbrada a 
la tranquilidad, de ser uno de los 
municipios más pasivos y tranquilos”, 
así describió el alcalde de Santiago 
Ixcuintla, Rodrigo Ramírez, a su 
municipio, en cuanto a la seguridad 
pública.
Lo dicho por el alcalde, a quien 
escribe esta columna, coincide 
con lo publicado hace unos meses, 
por el Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y Justicia Penal, 
con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, califica a Santiago Ixcuintla, 
como uno de los municipios más 
seguros del país, tomando las 
variables de homicidio, robo con 
violencia, secuestro, violación, 
lesiones y extorsión.
De acuerdo al estudio, donde se 
tomaron en cuenta a 230 ciudades 
de todo el país, que cuentan con 
100 mil o más habitantes, Las 
Margaritas, en Chiapas, fue el 
municipio más seguro, seguido de 
San Felipe del Progreso, Estado 
de México; en tercer lugar, Bahía 
de Banderas, Nayarit; en cuarta 
posición Santiago Ixcuintla, Nayarit 
y en quinta San José del Rincón, 
Estado de México. Con ello, podemos 
ver que dos municipios de Nayarit, 
se colocaron en los primeros cinco 
de los más seguros.
Lo que sí se da mucho en Santiago 
son los fraudes o engaños a 
personas de bajos recursos que 
desean ganarse unos dólares en la 
Unión Americana. Ahí es constante 
que vaya gente de otros lugares 
de la república mexicana, reclute 
a gente con la promesa de que 
irán contratados con buena paga.
Ha pasado varias veces y la gente 
de Santiago y sus alrededores sigue 
cayendo en este tipo de situaciones, 
ello porque tienen la esperanza de 

ir a trabajar en la pizca ya sea de 
manzana o de naranja o cualquier 
otra actividad que supuestamente 
será bien pagada.
Hace dos meses, aproximadamente, 
cientos de personas, principalmente, 
de Guasave, Sinaloa y Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, depositaron dinero, 
proporcionaron documentación 
a dos individuos, una mujer y un 
hombre, con el fin de que los llevaran 
a Florida, Estados Unidos, al corte 
de naranja.
Resulta que muchos tuvieron 
que pedir prestado para que les 
pudieran supuestamente, tramitar 
la visa de trabajo; otros vendieron 
sus pertenencias, para alcanzar a 
cubrir lo que les pedían.
Con el pago, se cubriría el costo del 
pasaje y la visa de trabajo, además 
del pasaje hasta Florida. Una vez 
realizado el pago, a todos, hombres 
y mujeres se les dio fecha para 
partir, a los de Guasave, Sinaloa, 
el viernes 30 de agosto de 2018, a 
las 12:00 horas. Posteriormente, les 
cambiaron la salida para las 15:00 
horas de ese mismo día. 
Nunca llegaron los camiones que 
los llevarían a su destino. Así que 
mujeres y hombres, agarraron sus 
pertenencias y regresaron a sus 
lugares de residencia, con una 
deuda a cuestas.
A los de Santiago Ixcuintla, les 
aseguraron que su camión saldría 
el jueves 29 de agosto, a las 12 de 
la noche. De igual manera, no llegó 
camión alguno. De acuerdo a lo 
relatado por una persona de Nayarit, 
la cantidad que se le depositó a un 
vecino de El Caracol, en Guasave, 
fueron 650 pesos por cada una, 
cantidad que cubriría el costo de 
la visa de trabajo como jornaleros.
Ahora, los afectados quedaron sin 
dinero, con deudas y con el coraje 
de haber sido engañados, sabiendo 
que si denuncian “no pasará nada” 
y esas personas volverán a buscar 
nuevas formas de seguir estafando 
a quienes desean tener un mejor 
modo de vivir. Ojala que cuando 
se llegue a presentar este tipo 
de situaciones se dé aviso a las 
autoridades y se investigue si es o 
no una empresa reclutadora seria.

* En la guerra sucia contra la Senadora Gloria Núñez, no pasa 
desapercibida la mano de algunos Ex Alcaldes que en su 

momento fueron muy cuestionados por su forma de administrar 
las finanzas, que no fueron claras que digamos y aun así 

despotrican cuando no tienen calidad moral para hacerlo, pues la 
comuna conoce sus actos deshonestos que realizaron al amparo 

del poder.

Gloria Núñez, no se inmuta ante los 
ataques de todo tipo que recibe, desde 
luego auspiciados por los enyerbados 
que todavía no digieren que Alcaldesa 
con licencia y actualmente Senadora de 
la Republica por el Estado de Nayarit, 
los haya rebasado en el aspecto político, 
pues en poco tiempo les ha puesto el 
ejemplo de cómo se  debe trabajar para 
dar cumplimiento a las expectativas que 
plantea la ciudadanía a sus Gobernantes 
y eso trae molestos a quienes hoy 
quieren redimir la función pública a la 
vieja usanza contando “Jitomates” .
 En la guerra sucia contra la Senadora, 
no pasa desapercibida la mano de 
algunos Ex Alcaldes que en su momento 
fueron muy cuestionados por su forma 
de administrar las finanzas, que no 
fueron claras que digamos y aun así 
despotrican cuando no tienen calidad 
moral para hacerlo, pues la comuna 
conoce sus actos deshonestos que 
realizaron al amparo del poder.
Cabe decir, que con Gloria, hoy Senadora, 
Compostela alcanzo buenos resultados 
a menos de un año, porque es mujer de 
retos y compromisos, cuyo desempeño 
dio otro cariz no solo a la forma honesta 
de administrar los recursos, sino también 
de gobernar para todos sin distingos 
de colores, haciéndolo con trabajo de 
equipo y estableciendo acuerdos que 
beneficiaron a la ciudadanía.
En respuesta algunos desquehacerados 
que todavía deambulan por las redes 
sociales, como el Facebook, le han 
dicho de todo y que no administro bien 
al municipio, etcétera, etcétera. 
En cuanto a mi opinión, es que una 
de las características que distinguió al 
gobierno que presidió Gloria Núñez, es el 
respeto a la libertad de expresión tanto 
en los medios de comunicación como 
en las personas que mediante críticas 
sin sustento pretenden desvirtuar las 
acciones de la hoy Alcaldesa con licencia 
que con los votos en la mano logró 
hacer a un lado a los grupos caciquiles 
que tenían secuestrado al municipio de 
Compostela como si fuera un rancho de 
su propiedad.
Hasta aquí pues, todo es comprensible. 
Hoy algunos aprendices de brujos y 
pseudo caciquillos, gente que todavía 
deambulan por ahí de las pasadas 
administraciones municipales, gente sin 
escrúpulos, sin principios, ni valores éticos, 
creen que mediante ataques mediáticos 
y en redes sociales, obvio, repletos de 
mentiras y de puras especulaciones; 
digamos especulaciones propias de 
mitómanos sin oficio, podrán demeritar 

la imagen de la Alcaldesa con licencia 
Núñez Sánchez, así como también 
a su equipo de colaboradores, y por 
supuesto, les puedo adelantar que no, 
que nomás no es así como se tumba 
a un alcalde o a un gobernador, y en 
este caso “trabajo mata grilla” , así que 
considerando que por primera vez la 
gente de Compostela cuenta con un 
Gobierno diferente que se distingue por 
el manejo claro y transparente de los 
recursos y el trabajo intenso de gestión 
que ha impactado en el bienestar de las 
familias, pues sería muy remoto que 
algo ocurriera contra el Ayuntamiento 
que hoy encabeza Kenia Núñez Delgado 
como Alcaldesa suplente 
Lo que si es cierto es que a estas alturas 
de la presente administración hay 
quienes opinan que las denostaciones 
en contra Gloria Núñez, son parte de 
una guerra sucia que surgió al calor 
del proceso electoral federal, luego 
que solicitara licencia al Cabildo para 
buscar la Senaduría, cuyos ataques 
enfocados a demeritar su imagen y sus 
logros al encabezar una administración 
histórica que devolvió la confianza a los 
Compostelenses, no solo por ganar la 
Presidencia con poco más de 12 mil votos, 
sino por hacer suyas las demandas y 
planteamientos de la población. 
Así que por ahora, sus denostadores, 
deben cambiar de estrategia, y lo digo 
porque la ciudadana en su mayoría está 
contenta con Gloria Núñez, porque en los 
11 meses y cacho que estuvo al frente 
del XL Ayuntamiento, no solo recibió 
atención como nunca, sino por tener una 
Alcaldesa que supo bajar diariamente 
a su administración con los colores 
de la congruencia, y se olvidó de los 
frustrados políticos que quieren seguir 
controlando al Municipio, moviéndole el 
tapete a la Senadora y su coraje es que 
no pudieron dejar sucesores en el poder.
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trabajamos con rumbo, 
escuchando a los 

ciudadanos: gloria Núñez

QUÉ VEr y HaCEr EN riViEra 
Nayarit: san Pancho, tradición y 
un sólido espíritu de comunidad

* La Senadora de la República continúa su gira de trabajo por el norte del Estado 
* La principal queja de la gente fue en torno a los altos costos en lla electricidad 

doméstica 
"Mi compromiso es con 
ustedes, por eso voy a dar 
puntual seguimiento a mi 
petición de que se bajen 
las tarifas de electricidad, 
hemos estado platicando 
con funcionarios de la CFE 
y no vamos a darnos por 
vencidos hastta que haya 
un cambio positivo para los 
nayaritas en ese sentido", 
afirmó Gloria Núñez Sánchez.  
La Senadora de la República 
se reunió con habitantes 
de Acaponeta y Tecuala 
para refrendarles su apoyo 
incondicional, "Trabajamos 

con rumbo, escuchando a 
los ciudadanos y estamos 
aquí para l levarnos su 
sentir y ponerle acción a 
sus necesidades, desde 

nuestras competencias y 
capacidades buscaremos 
acercár les so luc iones, 
sabemos que ustedes ya 
no quieren discursos, por eso 

seguiremos trabajando 
y tocando puertas 
para que mejoren 
sus condiciones de 
v ida" ,  man i fes tó . 
Durante su gira de 
trabajo, Gloria Núñez 
fue respaldada por el 
dirigente del PAN en 
Acaponeta, el profesor 
Raúl Escobedo y la 
Regidora Sandra Luz 
Nava, además en 
Tecuala estuvieron 
con ella las Regidoras 
Er ika Mendoza y 
B r e n d a  G a r c í a ,  
quienes atestiguaron 
las peticiones de la 
ciudadanía en ambos 

municipio, que también le 
solicitaron a la Senadora 
diferentes gestiones para 
obra pública.

• El pueblo modelo de la Riviera Nayarit es toda una 
fiesta de imágenes; un antiguo pueblo de pescadores 
que con su espíritu de trabajo comunitario ha sabido 

evolucionar sin perder su esencia.
Su nombre es San Francisco, 
pero todo mundo lo llama 
cariñosamente “San Pancho”, 
un antiguo pueblo de pescadores 
distinguido tanto por su belleza 
natural como por su oferta 
artística, tanto que es conocido 
actualmente como la Capital 
Cultural de Riviera Nayarit.
San Pancho es un imán no sólo 
para los turistas sino también 
para artistas nacionales e 
internacionales que, en muchos 
casos se han convertido en 
residentes o visitantes frecuentes 
que conviven simultáneamente en 
un entorno cosmopolita quienes 
disfrutan por igual del entorno 
artístico y multicultural de esta 
tranquila comunidad. Sin duda, 
es el pueblo con el que muchos 
sueñan para retirarse y encontrar 
paz, naturaleza y belleza por 
doquier y que con su espíritu de 
trabajo comunitario ha sabido 
evolucionar sin perder su esencia.

QUÉ HACER 
Desde el ingreso, el pueblo invita 
al viajero a conocerlo, a recorrer 
sus calles empedradas que cruzan 
la avenida principal llamada Tercer 
Mundo. Al atravesar  el puente, 
muy cerca de la carretera federal 
200, comienza un torbellino de 
imágenes que el visitante debe 
estar atento a identificar y apreciar.
En la plaza principal, llamada 
Plaza del Sol, es posible admirar 
coloridos murales, realizados por 
artistas locales, enmarcados por 
árboles vetustos que forman una 
refrescante muralla natural. Frente 
a la plaza está la parroquia, de 
muros blancos y arquitectura 
rústica, erigida en honor de 
San Francisco, cuyas fiestas 
patronales se celebran del 26 
de septiembre al 4 de octubre.
Al final de la Avenida Tercer 
Mundo se encuentra otra placita, 
en la que sobresale la escultura 
del Santo Patrono, formando un 
remanso de tranquilidad con sus 
añejos árboles, sus palmeras y 
jardineras. Unos pasos adelante 
está la playa, de gran extensión 
y muy limpia, que recibe tanto 
a quienes quieren descansar y 
relajarse frente al mar, como a 
los de espíritu aventurero que 
desafían las olas del Pacífico 
montados en sus tablas de surf.

Arte y Gastronomía
En San Pancho el visitante 
encontrará desde centros 

culturales, galerías, puestos de 
artesanías, hostales, panaderías, 
cafés y pequeños restaurantes, 
hasta campos de futbol, golf, polo 
y lujosas residencias de playa.
En la playa, justo al final de 
la Avenida Tercer Mundo, se 
localizan los restaurantes rústicos, 
donde es posible degustar la 
auténtica cocina costera nayarita: 
ceviches, aguachiles, pescado a 
las brasas y muchas otras delicias 
que encantarán al visitante. Si 
las expectativas son diferentes, 
ahí está el hotel Cielo Rojo y su 
restaurante Bistro, que tiene 
la filosofía de ser orgánico, 
lo cual significa que el 80% 
de los productos son de las 
granjas locales, lo que garantiza 
el producto de calidad y sin 
pesticidas. Además fomentan 
el consumo local, lo cual ayuda 
a la derrama económica de la 
localidad.
Capital Cultural de la Riviera 

Nayarit
Al llegar al pueblo llama la atención 
un grupo de edificios de estilo 
rústico, alineados a la izquierda 
de la avenida Tercer Mundo. Son 
conocidas como “Las Bodegas de 
San Pancho” y albergan cuatro 
grupos culturales y ecológicos: 
Colectivo San Pancho, en la 
Bodega 3; el Centro Comunitario 
educativo Entre Amig@s, Alianza 
Jaguar A. C. y la Bodega Circo.
Las bodegas fueron construidas 
durante el sexenio del expresidente 
Luis Echeverría Álvarez y desde 
2006, luego de permanecer en 
desuso alrededor de 20 años, 
son el refugio de un grupo de 
jóvenes artistas nacionales y 
extranjeros que desarrollan 
productos y proyectos culturales.
Es en este marco que se realiza 
desde hace 13 años el Festival 
Sinergiarte, un evento cultural 
que surgió cuando los artistas 
del pueblo se reunieron para 
compartir su trabajo, así como 
también para fomentar y difundir 
el arte, la cultura y las tradiciones 
entre la gente de la comunidad 
y sus visitantes.
Con resultados más que 
satisfactorios, de acuerdo a los 
organizadores, Sinergiarte se ha 
convertido en uno de los festivales 
culturales más importantes de la 
región, con lo cual este pueblo 
se consolidó como la “Capital 
Cultural del Estado de Nayarit”.
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diana jiménez es la “Flor más bella del ejido 2018-2019” 
y Kimberly soto la “Princesa”: Comité de festejos

Redacción. 
Tuxpan, Nayarit.-  Que no 
haya confusiones con el 
proceso que se llevo a cabo 
para elegir a la “Flor más 
bellas del Ejido de Tuxpan” 
2018-2019 informaron a este y 
otros medios de comunicación 
masivos la tarde de ayer los 
integrantes del comité de las 
fiestas ejidales 2018.
Se dijo desde un principio 
que se proporcionarían 150 
boletas para que votaran 
de forma directa y secreta 
los ejidatarios que así lo 
dispusieran, pero como cada 
año, se mandaron hacer 
200 boletas por aquello de 
que alguno de los más de 
1200 ejidatarios con los que 
cuenta el padrón de este 
ejido, decidieran participar 
conforme a derecho. 
El padrón y los votantes 
que participaron están a 
disposición de quienes duden 
de este proceso, lo cual 
lo pueden corroborar con 
los mismos votantes, no 
hay fraude como algunas 
personas lo quisieron hacer 
creer, las dos participantes 
son excelentes, tanto Diana 
Jiménez y Kimberly Soto 
fueron ex t raord inar ias 
candidatas y con el simple 
hecho de haber participado 
son unas triunfadoras expreso 
la directiva del comité de las 
fiestas ejidales. 
Es cierto que ya le llevaba algo 
de ventaja Diana Jiménez a 
Kimberly Soto quien empezó 
su campaña en estas últimas 
dos semanas, pero también 
hay que aceptar que el barrio 
de Pueblo Nuevo es un barrio 
muy unido y difícilmente se le 
ha ganado en estos últimos 
años. 
Reconocemos el trabajo 
de quienes conformaron 
la campaña de la jovencita 
Kimberly Soto García, así 
como a sus familiares a 
quienes les debemos que se 
haya realizado este tradicional 
evento que se efectúa en 
honor a nuestros mártires 

agraristas Antonio Laureles 
Ramos y Prisciliano Góngora. 
El escrutinio al final de 
este evento ejidal del 99 
aniversario de la dotación de 
tierras y del 96 de la muerte 
trágica de los desaparecidos 
lideres agrarios Antonio 
Laureles Ramos y Prisciliano 
Góngora fue el siguiente: 
Diana Jiménez Pérez con 
el número 1 obtuvo 132 
sufragios, Kimberly Soto 
con el número dos 53 votos, 
siendo al final del conteo un 
voto nulo, lo que hace un 
total de 186 votantes y 14 
boletas sobrantes. 
En dicho evento se conto 
con  la  p resenc ia  de 
quienes integran el comité 
de administración ejidal 
2017-2020 que encabeza 
el ejidatario Máximo Galván 
Parra, la Secretaria Maestra 
Hilda Yolanda Vega López, 
el Tesorero Rosalio Díaz, 
el presidente de Vigilancia 
Cándido Urrizola Meléndez y 

los primer y segundo vocales 
de vigilancia Zacarías Flores 
y Luis Eduardo Preciado. 
Quienes integraron el comité 
de las fiestas ejidales 2018 
fueron el Ingeniero Armando 
Contreras como Presidente, 
Heriberto Castañeda como 
Tesorero. la Licenciada Martha 
Roció Fonseca Morales como 
Secretaria y Amada Correa 
en la comisión de Acción 
Social. 
Será el 12 de este mes cuando 
se corone en el casino ejidal 
a Diana Jiménez como la 
“Flor más Bella del Ejido 
2018-2019” y/a Kimberly 
Soto García como Princesa. 
Enhorabuena y esperemos 
para el próximo año en el que 
se cumplirá el centenario de 
la dotación de tierras al ejido 
de Tuxpan, la participación 
de más jovencitas y ojala que 
contemos con representantes 
de todos los barrios de este 
grandioso municipio que es 
Tuxpan. 
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FUNCioNarios QUE si 
CUmPlEN CoN sU FUNCiÓN

sE PrEsENtaroN 30 
Ejidatarios dE UN 

PadroN dE mas dE 400

Pues finalmente costumbres 
no se hicieron leyes como solía  
decir el Donald Molina Orozco, 
en la mejor época de la CTM 
en Santiago, buscando la forma 
de proteger a los comerciantes 
ambulantes quienes de la 
noche a la mañana cambiaron 
de giro convirtiéndose en 
comerciantes establecidos, 
pero en la vía publica 
causando el  descontento de 
los comerciantes legalmente 
establecidos quienes alegaban 
que mientras ellos pagaban 
hasta 6 mil pesos de renta 
donde tenían sus negocios 
los comerciantes de la central 
obrera pagaban solo 10 pesos 
de cuota  diaria invadiendo las 
calles y banquetas.
Afortunadamente todo lo 
anterior quedo en él pasado  
al tomar medidas por la vía 
legal el jefe de fiscales Lucio 
Carrillo, quien por medio 
de requerimientos oficiales 
invitaba a los comerciantes que 
invadían las banquetas a que 
se reubicaran en la plazoleta 
de la de la calle Allende, donde 
no estorbaran el paso peatonal,  
En  ese sentido entrevistamos 
al funcionario quien dijo “No 

tanto fue un round el que me 
avente con los comerciantes, 
sino que fue una serie de 
procesos que llevamos a cabo, 
primero fueron notificaciones 
verbales, en el cual se les 
invitaba a que se reinstalaran 
en nuevo local de trabajo, que 
lo hicieran por ellos mismos es 
decir se les dio la oportunidad 
de escoger, pero al hacer caso 
omiso se les notificó oficialmente 
pero al volver a hacer caso 
omiso  Nosotros como 
admi8nistracion les hicimos 
una segunda notificación do de 
les advertíamos que de hacer 
caso omiso    procederíamos 
con la fuerza pública para 
levantar sus negocios  ya que 
trabajaban en la ilegalidad al 
invadir las banquetas en un 
área mucho muy transitada 
donde la gente para pasar 
tenía que bajarse a la calle 
con el consabido riesgo ya 
que a pocos metros del lugar 
se encuentra una terminal de 
taxis foráneos.
Nosotros finalmente procedimos 
ante el enojo de los comerciantes 
que en su defensa alegaban 
que tenían el derecho de 
ganarse la vida, y les dijimos 

que tenían toda la razón, 
pero no a costa de poner en 
riesgo la integridad de terceras 
personas    quienes al bajarse 
al arroyo vehicular sobre las 
personas más vulnerables las 
personas con discapacidad 
que para trasladarse de un 
lugar a otro tienen que usar 
silla de ruedas o andaderas 
se ponía en riesgo sus vidas, 
hubo maldiciones en nuestra 
contra pero al final de cuentas 
logramos nuestro cometido de 
dejar las áreas para peatones 
libres, Lucio Carrillo, a pregunta 
del reportero sobre la anarquía 
que también han demostrado 
los  propietarios de bodegas 
de venta de verduras, dijo que 
también a ellos comenzaran 
a mandarles notificaciones 
con la idea de que respeten 
las áreas para peatones y 
que vendan sus verduras en 
el interior de sus locales, con 
ellos seremos un poco mas 
flexibles ya que respetaremos 
su horario de descarga de sus 
frutas y verduras, pero a las 
seis de la mañana ya deben 
de estar las banquetas libres 
para el paso de las personas 
explico el funcionario.

Tan solo 30 ej idatarios 
de Santiago, y sus tres 
anexos Novillero, Colonias y 
Paredones, se presentaron 
este  pasado jueves en el 
salón de sesiones del edificio 
para nombrar a quien sería 
el delegado con voz y voto 
para participar incluso como 
aspirante a la presidencia de 
la asociación de usuarios de 
agua de huso agrícola de 
la margen derecha del rio 
Santiago.
El padrón de ejidatarios de 
Santiago, y sus anexos es 
de más de 400 campesinos 
poseedores de derecho 
agrario, y que como requisito 
estatutario para que tenga 
validez la asamblea deben 
de acudir a emitir su voto 
en primera convocatoria 
el 50 por ciento más 1 de 
ejidatarios,  por lo que no hubo 
cuórum legal, Sin embargo 
en segunda convocatoria las 
cosas cambian como en la 
serie de Big Broder, y con 
los ejidatarios que acudan 

se celebrara la asamblea con 
toda la formalidad del caso.
En esta contienda para elegir 
al delegado que vendrá a 
sustituir al actual Pascual 
Ramírez Sánchez, quien por 
cierto es el actual tesorero 
de la asociación participará 
además del presidente del 
ej ido Gerardo Ramírez, 
Manuel Valdez Parra, de 
Paredones La división en 
las preferencias de los 
ejidatarios se encuentra a 
su máxima expresión, por lo 
que esperemos que se llegue 
el plazo para la segunda 
convocatoria de ejidatarios 
luego que tal parece que el 
cambio de dirigencia en la 
asociación de usuarios será en 
este mes de noviembre ya que 
el actual presidente Guillermo 
Hernández, tiene aún que 
firmar  en CONAGUA algunas 
obras de canalización por más 
de 12 millones de pesos por 
lo que con el tiempo en contra 
Guillermo Hernández saldrá 
con banderas desplegadas;

EL JEFE DE FISCALES REHUBICA A LOS COMERCIANTES QUE INVADIAN LA 
BANQUETA DE COPPEL DE LA CALLE MORELOS NO HUBO CUORUM LEGAL PARA EFECTUAR LA 

ASAMBLEA PARA ELEGIR DELEGADO CON VOZ 
Y VOTO PARA PARTICIPAR EN LA  ELECCION DE 

CAMBIO DE PRESIDENTE EN EL DISTRITO DE 
RIEGO;
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a bajar los sWitCH diariamENtE UNa 
Hora sEÑala El diPUtado EdUardo lUgo
El profesor y diputado 
por el V distrito Eduardo 
Lugo López, vía telefónica 
la mañana de ayer   nos 
pidió la solidaridad de los  
Santiaguenses de todos sin 
excepción para que mañana 
lunes bajemos el shwich de 
corriente  domiciliario como 
protesta por los altos cobros 
que realiza la CFE contra los 
usuarios.
Vamos machacándole esto a 
los usuarios mi Chema, para 

que solidaricen todos esto es 
de todos, hay personas que 
recibieron en sus recibos un 
cobro de hasta 12 mil pesos 
como si fueran dueños de 
fábricas de hielo,   tortillerías 
etc. Aquí no participan partidos 
políticos, aquí participamos 
todos ya que el problema nos 
atañe a todos desde el más 
rico, hasta el más pobre, por 
eso en cuenta regresiva vamos 
solidándonos ustedes como 
periodistas nosotros como 

políticos todos, en contra del 
gobierno federal, en contra 
de la paraestatal comisión 
federal por sus altos cobros, 
de antemano sabemos que 
este es el año de hidalgo,  
y que como tal trataran de 
exprimir hasta la última gota 
ya no de sudor sino de sangre 
de los usuarios, no les basta 
el estar aumentando casi a 
diario el precio de la gasolina, 
donde algunos dicen, a mí 
no me afecta el aumento a 

la gasolina si ni carro tengo 
cuando no dimensionan que 
al aumentar la gasolina nos 
están aumentando la canasta 
básica.
Por  lo  que ahora s i 
abiertamente atentan todavía 
más contra la economía del 
pueblo al aumentar  en forma 
abusiva el costo de la energía 
eléctrica cobrando sumas de 
cientos de pesos en una casa 
habitación que en ocasiones 
nada más un foco tienen  y 

un destartalado ventilador 
tienen para alumbrarse y 
refrescarse en el descanso 
nocturno, Por eso a bajar 
el Swich tan solo una hora 
diaria a partir de este lunes 
de las 6 a las 7 de la noche 
insistió el diputado Lugo;



Lunes 1° de Octubre de 201814

El tEPjF valida elección en 
Coyoacán; Negrete será el alcalde

Lunes 1° de Octubre de 2018 • www.diariogenteypoder.com • No. 2485

acionalN
14

Contra todo pronóstico, la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) 
revocó por unanimidad 
la anulación del proceso 
electoral en Coyoacán, 
decidida días atrás por 
la Sala Regional de esta 
capital, al considerar que 
no se acreditó ni confirmó 
que la violencia política de 
género contra la candidata 
de Morena, María Rojo, haya 
sido responsabilidad de su 
contendiente, el exfutbolista 
y candidato del PRD-PAN-
MC, Manuel Negrete.
Los magistrados del máximo 
tribunal electoral también 
desecharon las acusaciones 
de que el programa social 
“A tu lado”, consistente 
en la entrega de recursos 
a través de depósitos a 
tarjetas, haya sido utilizado 
para influir en el electorado, 
ya que “no existen pruebas 
de que el incremento de 
beneficiarios haya tenido 
como propósito influir en la 
campaña electoral”.
En su polémica resolución, 
los magistrados le ordenaron 
a la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México llevar a 
cabo las acciones necesarias 
para “garantizar la vida e 
integridad” de la excandidata 
de Morena, María Rojo, al 
Congreso de la Ciudad de 
México legislar en materia 
de política de género y al 
Instituto Electoral de la 
Ciudad de México retirar la 
propaganda alusiva y
evaluar la incidencia de la 
violencia contra las mujeres 
en el proceso electoral 
2017-2018.

Después de la anulación 
de los comicios, decidida la 
semana pasada, el candidato 
perredista Manuel Negrete 
presentó un recursos de 
reconsideración ante la Sala 
Regional argumentando que 
sustentó su juicio en “meros 
indicios”, que no existieron 
pruebas de uso
indebido de recursos públicos 
en su campaña y que no se 
demostró que él fue el autor 
intelectual o material de 
la violencia política contra 

María Rojo.
L a  S a l a 
S u p e r i o r 
c o n s i d e r ó 
que, en efecto, 
“no  ex is ten 
elementos que 
demostraran la 
irregularidad 
de uso indebido 
de programas 
soc i a l es  y, 
por otro, que 
la  v io lenc ia 
p o l í t i c a  d e 
g é n e r o  n o 
a f e c t ó  e l 
desarrollo ni 
resultado de 
los comicios”.
S o b r e  l a 

utilización del programa 
social  “A tu lado”,  los 
magistrados determinaron 
que “no existen pruebas” de 
que el incremento de
beneficiarios de recursos 
entregados a través de 
depósitos en tarjeta haya 
tenido como propósito influir 
en la campaña electoral ni 
que los recursos públicos 
se entregaran en periodo de 
campaña, antes o durante 
la jornada electoral. En 

lópez obrador anuncia inversión de 5 mmdp para rehabilitar la refinería de tula
El presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció que en 2019 se 
invertirán cinco mil millones de pesos 
para rehabilitar la refinería de Tula, lo 
que permitirá detonar un mayor empleo 
en esta entidad.
Al término de una reunión privada con 
el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, dijo que los vagones del Tren 
Maya serán construidos en Ciudad 
Sahagún con la empresa Bombardier, 
lo que redundará en mayores empleos 
para los hidalguenses.
López Obrador recalcó que su gobierno 
trabajará en estrecha coordinación con 
el gobierno del estado; “vamos a trabajar 
unidos por el pueblo de Hidalgo, no habrá 
pleitos, diferencias, necesitamos unidad. 
La patria es primero”, resaltó.
A pregunta expresa, aclaró que se prevé 

invertir 50 mil millones de pesos para 
rehabilitar las seis refinerías del país, 
sólo para la de Tula de invertirán en 2020 
cuatro o cinco mil millones de pesos más 
de los iniciales, en total “serán casi 10 
mil millones solo para Tula 2019-2020”, 
detalló la información publicada en 
Aristegui Noticias.
“Vamos a rehabilitar la refinería de Tula, 
se invertirán casi cinco mil millones de 
pesos el año próximo, ese el compromiso. 
También para el proyecto del Tren Maya 
que se va llevar a cabo en el sureste hemos 
pensado que los trenes se construyan en 
Ciudad Sahagún, Hidalgo, con la empresa 
Bombardier, para que haya trabajo en esta 
entidad”, declaró el presidente electo.
López Obrador indicó que otro de los 
compromisos con esa entidad es continuar 
la ampliación de la carretera que comunicará 

a Pachuca con la Huasteca.
López Obrador se dijo muy satisfecho con 
el encuentro sostenido con Fayad Meneses 
y aseguró que “vamos a llevar acciones 
del gobierno federal en coordinación con 
el gobierno del estado”.
Sobre el regreso de Carmen Aristegui 
a la radio, consideró que se trata de un 
avance extraordinario. “Es una periodista 
profesional, independiente, libre. Creo 
que es algo muy favorable, celebro que 
se abran esos espacios y que nunca más 
se censure a los medios en el país. Que 
haya libertad de expresión”, expuso.
Al encuentro privado de casi dos horas 
asistieron funcionarios locales, líderes 
empresariales, sindicales y de la sociedad 
civil, en él se delineó el llamado Plan de 
Desarrollo para el estado de Hidalgo.

consecuenc ia ,  “no  se 
acredita que el programa 
tuviera fines electorales 
ni que haya implicado una 
compra de votos”.
También consideraron que “no 
hay pruebas” que demuestren 
que los actos de violencia 
política de género contra la 
candidata a la alcaldía de 
Morena, María Rojo, sean 
atribuibles a “alguno de los 
contendientes”, es decir, “a 
militantes o simpatizantes 
de los partidos políticos que 
postularon a Manuel Negrete 
ni a este candidato”.
A juicio de la Sala Superior, 
la  anulac ión de estos 
comicios sólo se puede 
declarar cuando “se acrediten 
plenamente los supuestos 
previstos en la ley y sean 
determinantes, tanto en 
su factor cualitativo como 
cuantitativo”. La diferencia 
entre el primer y segundo 
lugar es de 45 mil 922 votos, 
es decir, 11.11 por ciento, 
es decir, lejos del margen 
de más o menos 5 puntos 
porcentuales de diferencia.
Horas antes de la sesión de 
la Sala Superior, el grupo 
parlamentario de Morena 
en la Ciudad de México 
exhortó a los magistrados 
electorales a que ordenaran 
“la reposición de la elección 
para la alcaldía de Coyoacán” 
ya que “confirmará el correcto 
proceder que contribuirá a 
fortalecer las instituciones 
del Estado mexicano”.
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En morelos: graco presume 
“logros” de su gobierno; 

Cuauhtémoc lo llama “cínico”
la sHCP asegura que 

amlo recibirá un “sólido” 
sector financiero

El todavía gobernador de Morelos, 
Graco Ramírez Garrido, se 
despidió en un video de los 
morelenses en el último día de 
su gobierno; mientras que el 
mandatario electo, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, lo llamó “mentiroso” 
y exhibió los pendientes que le 
hereda.
En un video difundido a través 
de redes sociales, en las últimas 
horas de su mandato, el perredista 
tabasqueño aseguró que Morelos 
“avanzó con su gobierno” y 
abatió un retraso que tenía por 
los últimos 20 años.
Sostuvo que tuvo un “crecimiento 
histórico” en economía con un 
4.8%, además, volvió a presumir 
el programa de Beca Salario 
para estudiantes de secundaria 
a universidad.
Luego anunció: “No asistiré al 
evento de transición del gobierno 
del Estado de Morelos este 
primero de octubre, no estaré ahí 
en virtud del lenguaje grosero y 
de enfrentamiento que persiste 
en contra mía y de quienes me 
acompañaron durante mi gobierno. 
Ese lenguaje no lo puede tener un 
gobernador. No puede conducirse 
de esa manera. Yo no lo comparto 
y creo que muchos de ustedes 
tampoco”.
Insistió en el hecho de que dejó al 
próximo gobierno, un presupuesto 
de cinco mil 800 millones de 
pesos para terminar el año, lo 
que aseguró, servirá para “cumplir 
con todos los compromisos”.
“No hay pretexto para no cumplir”, 
sostuvo.
Dijo también que respecto de la 
enorme deuda que deja, sólo le 
exigirá 200 millones de pesos 
al año al gobierno, aunque no 
aclaró durante cuánto tiempo. 
Finalmente reconoció que no se 
cumplieron las expectativas en 
materia de seguridad.
En respuesta, Blanco Bravo, quien 
asumirá el gobierno de Morelos 
mañana, lamentó el mensaje “lleno 

de mentiras” y llamó “cínico” al 
mandatario saliente.
Le recordó las “obras de mala 
calidad” de su gobierno y la 
crisis sin precedentes en la que 
deja a la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), 
que cumplió prácticamente dos 
semanas en huelga.
“Lamento profundamente el 
mensaje transmitido por el señor 
Graco Ramírez, que se caracteriza 
por estar lleno de mentiras y 
que, con un tono cínico, habla 
de transparencia en el estado 
que guarda su administración 
manejando cifras positivas en 
las diferentes áreas a su cargo”, 
dijo el exseleccionado mexicano.
“Se le pidió a él y a su equipo de 
trabajo que realizaran la entrega 
públicamente si no existía nada 
que ocultar, pero escudándose 
en leyes que creó a modo salió 
huyendo de sus obligaciones”, 
dijo en alusión a los obstáculos 
que puso para realizar el proceso 
de transición, para lo cual incluso 
hizo una modificación legal.
“El señor no deja de hablar de 
logros federales como si fueran 
propios, tal es el caso del programa 
Beca Salario y la construcción 
del Auditorio Teopanzolco, pero 
no menciona todas las deudas 
que dejará sin pagar ni el estado 
de abandono y miseria en el que 
deja a todo Morelos”, lamentó.

“Es más que evidente la molestia 
e inconformidad que dejó su 
actuación como mandatario por 
parte de los morelenses, que se 
reflejó en los resultados de las 
elecciones del primero de julio, 
donde los ciudadanos dijeron 
‘no más de lo mismo’ y dejaron 
al PRD en las últimas posiciones 
y no es para menos si vemos 
todas las denuncias de desvíos 
y abusos cometidos por Ramírez 
Abreu y sus más allegados 
colaboradores”, aseguró.
“Su sexenio se recordará por obras 
de mala calidad a precios muy 
elevados; por dejar a la UAEM 
con una de sus peores crisis; 
por la retención de recursos; por 
abandonar a los afectados del 
sismo que a más de un año de la 
tragedia muchos de ellos siguen 
viviendo en la calle a pesar de 
los préstamos millonarios que 
se aprobaron para subsanar 
los daños, por la inseguridad; 
y por la crisis que atraviesa el 
Estado en materia de desarrollo 
económico”, enlistó.
“Sin embargo, el primero de 
octubre iniciaremos con auditorías 
buscando conocer la realidad 
de las finanzas del Estado y 
con base en hechos traeremos 
justicia a los morelenses, porque 
ese es mi compromiso con los 
morelenses y lo voy a cumplir”, 
advirtió Cuauhtémoc Blanco.

El próximo gobierno de México 
recibirá un sólido sector 
financiero y con un índice 
de capitalización superior 
al estándar internacional, 
aseguró la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).
En el informe semanal del 
vocero, la dependencia 
gubernamental dijo que el 
sector financiero de México 
registra actualmente un nivel 
de capitalización del 15.6%.
La cifra es mayor que el 
estándar mínimo requerido 
por los acuerdos a nivel 
internacional conocidos como 
“Basilea III”, de un 10.5%, 
agregó.
“Este es un factor de fortaleza 
frente a choques que pueden 
venir por contagio del exterior, 
y es parte de los elementos 
que sustentan la estabilidad 
económica” ,  cons ideró 
Hacienda.
“Lo anterior significa que 
es tán  su f i c ien temente 
respaldadas para enfrentar 
escenarios de pérdidas 
no esperadas, por lo cual 
no se requieren acciones 
inmediatas de supervisión 
con relación a su solvencia”, 
puntualizó.
La buena capitalización 

financiera es fruto en gran 
medida de la reforma al sector, 
promulgada a comienzos 
de 2014 por el presidente 
saliente Enrique Peña Nieto, 
cuyo mandato de seis años 
terminará el próximo 30 de 
noviembre, explicó Hacienda.
De acuerdo con ci f ras 
oficiales, entre 2012 y 2018 
se incorporaron 24 millones 
de personas al sistema 
financiero formal.
Además,  los rec ientes 
indicadores de la banca 
muestran un crecimiento de 
entre el 7.0 y el 10%o en el 
otorgamiento de crédito, con 
una cartera vencida del 2 al 
4%, añadió.
“En este proceso, la inclusión 
financiera es importante, 
tanto por los instrumentos 
de ahorro generados, como 
por el acceso a crédito para 
el desarrollo de actividades 
productivas”, reportó la 
dependencia federal.
El presidente electo de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, asumirá el cargo el 
primero de diciembre.
El 16 de septiembre, López 
Obrador aseguró que aunque 
recibirá un país en bancarrota 
va a cumplir todo lo que 
prometió en campaña.
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