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Julio Casillas Barajas

MONITOR POLÍTICO

En el pasado, antiguos empleados 
ferroviarios comentaban que allá a 
mediados de los año 60 del siglo 
pasado cuando se dio a conocer 
la noticia de que se construiría el 
Sistema de Transporte Colectivo, 
más conocido como “Metro” en el 
entonces Distrito Federal (DF),  se 
crearon muchas expectativas de 
buen augurio pues esto significaban 
muchas fuentes de empleo, sobre 
todo para los ferrocarrileros ávidos 
por meter a trabajar a sus hijos en 
esta supuesta rama ferroviaria.
Sin embargo, pasó el tiempo y a 
pesar de los reclamos que le hacía 
la base trabajadora al sindicato 
de los ferrocarrileros, no se llegó 
a nada, alegando los dirigentes 
sindicales de aquel entonces que si 
bien estaba contemplado que todos 
los vehículos que circularan sobre 
rieles le correspondía manejarlos a 
los trabajadores afiliados al sindicato 
ferrocarrilero, en este caso no era 
así, ya que como las vías del Metro 
no iban a conectar con las troncales 
de la línea federal, el sistema Metro 
quedaría a cargo de la Regencia 
del DF, y que por lo mismo se había 
creado un organismo sindical alterno 
y paralelo al ferroviario pero en forma 
muy independiente uno de otro.
Y cómo no se iba a crear otro sindicato 
muy aparte del ferrocarrilero, a pesar 
de que supuestamente todo lo que 
significara vehículos circulando sobre 
rieles estarían a cargo de miembros 
del sindicato ferrocarrilero, porque al 
crear otro nuevo sindicato para los 
trabajadores del Metro significaba 
una buena fuente de ingresos para 
quienes quedaran a cargo de ese nuevo 
organismo sindical, pues cómo no. 
Al fin y al cabo los ferrocarriles que 
corrían en la zona federal ya estaban 
más fuertes tanto de trabajadores 
como económicamente. Así que ni 
qué alegar. Cada quien a lo suyo. 
Y helos ahí marcados ambos por la 
corrupción.
En 1987 se da por anticipado la 
cancelación a los concesionarios de 
los ferrocarriles para aglutinarlos a 
todos en un solo organismo ferroviario 
administrado por el Gobierno Federal 
quedando a cargo de Ferrocarriles 
Nacionales de México (Ferronales) 
todas las l íneas que antes se 
administraban paraestatalmente.
Ya una vez aglutinadas en Ferronales 
las anteriores líneas ferroviarias del 
país, se empezaron a denominar 
por zonas con diferentes nombres. 
A lo que antes fue el Ferrocarril del 

Pacífico (FCP), el Chihuahua al 
Pacífico y el Sonora-Baja California, 
se le pasó a denominar como “Pacífico 
Norte”, por lo que se volvieron a 
generar nuevamente expectativas de 
creación de fuentes de trabajo debido 
a que se rumoraba que lo que antes 
había sido el FCP administraría la 
ruta de Guadalajara a Manzanillo, 
pero obviamente era puro rumor 
porque todo quedó como ya estaba, 
porque lo que se había establecido 
eran zonas para un mejor control y 
no para cambiar los esquemas ya 
estipulados.
Y en 1997 cuando ya era inminente 
la reprivatización de las líneas 
ferroviarias del país, de nueva cuenta 
se corrió el rumor de que todo mejoraría 
para la clase trabajadora, que los 
ferrocarrileros iban a ganar más 
mejorando su estatus de vida, etcétera; 
sin embargo fue todo lo contrario, 
pues de entrada se cortó la planta 
laboral hasta en aproximadamente un 
60 por ciento ampliándose hasta casi 
en un 80 por ciento posteriormente y 
en vez de ganar mejor, se perdieron 
todas las conquistas laborales 
que habían signif icado sangre, 
encarcelamientos, persecuciones y 
hostigamientos de todo tipo para los 
trabajadores ferroviarios en las huelgas 
ferrocarrileras de 1936 y 1959; y hoy 
en día ya ni con jubilación pueden 
contar los trabajadores activos aún.
De entrada también se perdió el 
servicio de trenes de pasajeros 
porque se dice que fue una de las 
condiciones que impusieron los 
nuevos concesionarios porque los 
trenes de pasaje les estorban para 
mover la carga que es la que les 
interesa, pues está comprobado que 
los trenes de pasajeros jamás han 
sido lucrativos para una empresa 
privada.
Qué bien hubiese sido que a los nuevos 
concesionarios de los ferrocarriles les 
haya interesado el servicio de pasaje 
o al menos el suburbano, ya que de 
así haber sido, se podría establecer 
un servicio de pasaje que corriera 
de Tepic a Atonalisco, con paradas 
en Francisco I. Madero (Puga) y La 
Cantera o sus inmediaciones en un 
recorrido de máximo 35 minutos; y otro 
de Tepic a Compostela con paradas 
en Pantanal, San José de Costilla y 
La Curva, trayecto que no durarían 
más de 50 minutos. Esto ayudaría 
en gran parte a la gente que vive en 
esos lugares pero que trabajan en 
Tepic; tal vez y algún día se haga 
esto realidad. Sea pues. Vale.

Tal vez algún día COLOSIO PIDIÓ DEMOCRACIA Y LE DIERON MUERTE

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Opinión

Enfrentarse a los intereses económicos 
y políticos de caciques y políticos 
corruptos no es cualquier cosa; quienes 
lo hacen son perseguidos, agredidos, 
encarcelados o pierden la vida, como 
ocurrió con el malogrado candidato del 
PRI a la Presidencia de la República, Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, asesinado 17 
días después de que el 6 de marzo de  
1994 expresara un discurso emotivo y 
sincero. Un discurso que no escucharon 
los priístas y de ahí su debacle.
"Yo veo un México con hambre y con 
sed de justicia. Un México de gente 
agraviada; de gente agraviada por 
las distorsiones que imponen a la ley 
quienes deberían de servirla", aseveró 
en aquella fecha.
El entonces candidato a la Presidencia 
de la República fue asesinado en Lomas 
Taurinas en Tijuana, Baja California, 
dejando sus palabras para la reflexión y 
para la historia, porque en México todo 
sigue igual o peor de como él lo veía.
Colosio dirigió su polémico discurso 
ante unas 60 mil personas reunidas 
en el Monumento a la Revolución con 
motivo del 65 aniversario del partido 
tricolor.

EL  PRI QUE NO CAMBIÓ
Colosio, lo recordamos, comenzó 
hablando sobre el PRI y su legado 
en la historia política de México; sin 
embargo, también lanzó críticas al 
modelo gubernamental del partido tricolor 
e hizo un llamado a la transformación 
democrática del país, cosa que no 
ha sucedido. En Nayarit, el PRI es 
patrimonio de unos cuantos y es dirigido 
al antojo de la clase gobernante. Ni 
es abierto ni plural, mucho menos de 
todos, como se pregona.
"Quedó atrás la etapa en que la lucha 
política se daba, esencialmente, hacia 
el interior de nuestra organización y no 
con otros partidos. Ya pasaron esos 
tiempos", indicó.
"Hoy vivimos en la competencia y a 
la competencia tenemos que acudir; 
para hacerlo se dejan atrás viejas 
prácticas: las de un PRI que sólo 
dialogaba consigo mismo y con el 
gobierno, las de un partido que no 
tenía que realizar grandes esfuerzos 
para ganar", abundó el contendiente 
priista, quien en aquel entonces tenía 
44 años de edad.

ERA NECESARIA LA 
RENOVACIÓN PRIÍSTA

Luis Donaldo Colosio precisó entonces  
que el partido tricolor debía renovarse 
y dejar en el pasado acciones políticas 
que habían debilitado la legitimidad 
de los gobiernos priistas y aseguró 
que en las elecciones de aquel año 
"no tendrían vergüenzas que ocultar".
"Sabemos que el origen de muchos 
de nuestros males se encuentra en 
una excesiva concentración del poder. 

Concentración del poder que da lugar a 
decisiones equivocadas; al monopolio 
de iniciativas; a los abusos, a los 
excesos", dijo.
"¡No queremos ni concesiones al 
margen de los votos ni votos al margen 
de la ley! ¡México no quiere aventuras 
políticas!  Nuestras elecciones —y lo 
digo con pleno convencimiento— no 
tendrán vergüenzas que ocultar", 
aseguró Colosio Murrieta.
"Tenemos que asumir esta autocrítica y 
tenemos que romper con las prácticas 
que nos hicieron una organización rígida. 
Tenemos que superar las actitudes 
que debilitan nuestra capacidad de 
innovación y de cambio", pronunció 
entre aplausos el candidato.
PIDIÓ TRANSFORMAR A MÉXICO, 

MEJOR  LO MATARON
Colosio Murrieta, quien antes había sido 
coordinador de campaña y secretario de 
Desarrollo Social de Carlos Salinas de 
Gortari, propuso aquel 6 de marzo una 
reforma al poder político en la nación.
"¡Es la hora de cerrarle el paso al 
influyentismo, a la corrupción y a la 
impunidad! Es la hora de la Nación", 
pronunció el priista.
"Con firmeza, convicción y plena 
confianza, declaro: ¡Quiero ser 
Presidente de México para encabezar 
esta nueva etapa de cambio en México! 
Reitero que provengo de una cultura 
del esfuerzo y no del privilegio. Como 
mis padres, como mis abuelos, soy 
un hombre de trabajo que confía más 
en los hechos que en las palabras", 
aseguró Colosio Murrieta.

EXIGIÓ DEMOCRACIA, LE 
DIERON MUERTE

"El gran reclamo de México es la 
democracia. El país quiere ejercerla 
a cabalidad. México exige, nosotros 
responderemos".
"Como candidato a la Presidencia 
de la República, estoy listo también. 
¡Demos nuestro mayor esfuerzo en ésta 
elección! ¡Vamos a echarle ganas! No 
hay que bajar la guardia. ¡Vamos por 
la victoria!, ¡ganémosla con México y 
ganémosla para México. ¡Qué viva el 
PRI!, ¡qué viva México!".
Colosio jamás sospechaba que el  
23 de marzo de 1994, durante una 
visita a Tijuana, Baja California, sería 
asesinado dejando sus ideas y propósitos 
sepultados en la nada.
El discurso y las palabras de Colosio 
nos indican que desde esa fecha 
hasta ahora, no ha pasado nada y 
México sigue igual o peor, con una 
población que exige justicia, empleos, 
desarrollo y un sinfín de pendientes 
que la mantienen con sed y hambre.
Y el PRI en la quinta posición en 
la preferencia del pueblo. Nunca lo 
escucharon.
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Dictan vinculación a proceso 
por incendio en edificio 
administrativo de uan 

* Familiares de Yamel declararon que la noche del siniestro 
él no salió de casa; conceden plazo de dos meses para 

investigación complementaria.  

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Este sábado seis fue dictado 
auto de vinculación a proceso 
en contra del joven Yamel 
Nacid “N” “N”, por el probable 
delito de daño agravado por 
incendio en archivo público, 
escuela y/o, en agravio de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN).
La resolución, dictada por 
la jueza de control Sandra 
Sánchez Covarrubias, no 
signif ica que haya una 
responsabilidad definitiva 
del imputado, puesto que 
el juicio continúa. 
Se concedió un plazo de 
dos meses de investigación 
complementaria respecto 
al incendio registrado en el 

Edificio Administrativo de la 
UAN, la madrugada del 19 
de febrero del 2017.
Durante la audiencia de 
vinculación se presentaron 
a declarar, a solicitud de 
la defensa particular, la 
mamá de Yamel Nacid, su 
esposa y uno de sus amigos, 
quien se identificó como 
docente universitario. Con 
sus versiones se pretendía 
acreditar que el imputado 
estuvo en su casa durante la 
noche de aquel 18 de febrero 
y la madrugada del 19.
El amigo de Yamel Nacid 
recordó que el día 18 estuvo 
en casa de éste para ver 
el partido de futbol entre 
América y Chivas, aunque 
se retiró alrededor de la 

medianoche. Por su parte, su 
mamá y su esposa aseguraron 
que Yamel no salió en las 
horas siguientes. 
El jueves pasado, el propio 
Yamel declaró que esa noche 
consumió algunas bebidas 
alcohólicas con su amigo, 
mientras que éste, en la 
audiencia del sábado aseguró 
que Yamel no bebió porque 
tenía dolor de estómago, 
situación que también señaló 
su esposa.
El imputado ha negado 
cualquier relación con el 
ilícito.
Según los datos revelados 
por la Fiscalía General del 
Estado (FGE), identifica a 
Yamel como uno de los dos 
hombres que materialmente 

incendiaron el  Edi f ic io 
Administrativo. Se ha citado 
que un galón con gasolina fue 
previamente ocultado en un 
puesto, a unos 100 metros 
del Edificio Administrativo, 
y que es de la abuela del 
imputado.
In i c i a lmen te ,  l a  FGE 
solicitó un plazo de tres 
meses de investigación 
complementaria, pero la 
defensa pidió un mes o a 

lo máximo mes y medio. La 
jueza decidió otorgar dos 
meses.
Al concluir la audiencia, Yamel 
solicitó permiso para platicar 
dos minutos con su mamá 
y su esposa; permanece 
recluido en la penal de Tepic 
mientras dura el juicio. La 
jueza Sánchez Covarrubias 
solicitó a un policía estatal 
que permitiera el diálogo 
durante dos minutos. 

vinculan a proceso a José “n” “n” por el delito de violencia familiar
• Elementos de la policía de investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José “N” “N”, 
por su probable participación en la comisión del hecho delictuoso de violencia familiar y lesiones calificadas, en 

agravio de una persona del sexo femenino y una menor de edad.

Tepic, Nayarit; 05 de octubre 
de 2018.- La Fiscalía General 
del Estado, a través del Agente 
del Ministerio Público logró que 
un Juez de Control vinculara 
a proceso a José “N” “N”, por 
su probable participación en la 
comisión del hecho delictuoso 
de violencia familiar y lesiones 
calificadas en agravio de una 
persona del sexo femenino y 
una menor de edad.
En relación a los hechos se 
conoce que derivado de un 
reporte al número de denuncia 
anónima 089, en donde se 
informó que “una menor de 
edad estaba siendo violentada 
por su progenitor, además 
de que denunciaron que en 
la madrugada la sacaba al 
patio trasero de su domicilio, 
cuando estaba lloviendo, y 
le ponía ladrillos sobre su 

rostro”. Por lo cual elementos 
de la Policía de Investigación 
atienden el reporte y al llegar 
al lugar se pudo corroborar 
dicha información.
Fue por ello que se dio inicio 
a la causa penal 940/18, los 
Policías de Investigación, 
a c o m p a ñ a d o s  d e  l a 
Procuradora Auxiliar del Menor, 
resguardaron a la menor que 
se encontraba sumamente 
golpeada; asimismo al ingresar 
con el médico legista, le 
fueron localizadas cicatrices 
por quemadura de cigarro en 
distintas partes del cuerpo; la 
menor manifestó que se las 
había ocasionado su papá.
En las investigaciones se 
determinó que dicha violencia 
se derivó, luego de que la 
menor hiciera sus necesidades 
fisiológicas en la cama, eso 

molesto a su progenitor. 
Con todos los elementos de 
prueba reunidos, el Agente 
del Ministerio Público solicitó 
una orden de aprehensión, 
misma que fue otorgada por 
el Juez de Control y Oralidad.
El Agente del Ministerio 
Público, puso a disposición 
de la autoridad judicial a 
José “N” “N”, quien a su vez 
lo vinculo a proceso por el 
delito de violencia familiar y 
lesiones graves, además de 
dictar como Medida Cautelar 
la Prisión Preventiva fijó 
mes y medio para cierre de 
investigación.
La Fiscalía General del Estado 
refrenda su compromiso de 
investigar todos los delitos 
y llevar ante la autoridad 
judicial a los responsables 
de cometerlos.
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Por: Juan Arellano 
Tepic Nayarit, 6 de octubre.- 
Vocifera el líder de la Unión 
local de los productores de 
caña de la CNC de puga 
Olegario Gutiérrez, que 
finalmente después de 3 
semanas de paro en el ingenio 
el molino de azúcar se llegó a 
un acuerdo del pago al 100% 
donde también participaron 
las demás organizaciones 
que abastecen al ingenio 
de puga.
Gracias a la Unión que 
hicieron las 3 organizaciones 
lograron los acuerdos para 
los productores de caña, 
Olegario Gutiérrez, demostró 
que trabaja para el beneficio 
de sus productores porque 
jamás desistió de lo que le 

pertenece a su gente, que 
con mucho esfuerzo siembran 
su cosecha de caña y era 
injusto que no les pagaran 
sus cosechas hasta que el 
ingenio quisiera. 
Es de resaltar que es la 
primera vez que se paga una 
bolsa de 6 millones de pesos 
de intereses por no finiquitar 
a tiempo a los productores, 
los beneficiados serán los 
que no recibieron a tiempo 
su pago con un poco más de 
dinero por la tardanza de su 
liquidación
Por otra parte ya está próxima 
la siguiente sabrá cañera y se 
espera que sea mejor, ya que 
ha llovido mucho y se espera 
que el precio sea mejor que 
la temporada pasada 

se levanta la huelga 
del ingenio el molino 

de puga: olegario 
Gutiérrez Bañuelos 

se avanZa en acuerDos con 
vecinos Y seXoserviDoras 
Del centro Histórico: rpr

Por: Mario Luna
Octubre 7.- El diputado del 
Partido Acción Nacional, 
Rodolfo Pedroza Ramírez, 
mencionó que se están 
dando los primeros acuerdos 
positivos entre los vecinos y 
trabajadores y trabajadoras 
sexuales del centro histórico 
de Tepic, reconociendo que se 
continúan con los encuentros 
de diálogo para resolver 
estos desencuentros, de 
ahí que la mesa de diálogo 
está permanente.
Refirió que en el entorno que 
genera la actividad del trabajo 
sexual siempre debería de 
tener un espacio específico 
para que se ejerza, y aunque 
no es correcto ni muy bien 
visto que este se ejerza 
en el centro histórico, dijo 
que él respeta el derecho 
al trabajo que tienen ellos, 
por lo que en la medida que 
vamos dialogando vamos 
a ir conciliando muchas de 

estas diferencias para llegar 
a la convivencia de respeto 
y tranquilidad.
Será en el transcurso de 
esta semana o a más tardar 
a principios de la entrante 
cuando nos volvamos a sentar 
a dialogar y poner sobre la 
mesa las coincidencias que 
se tengan para llegar a los 
acuerdos concretos en el 
entendido que él solo está 
siendo el puente facilitador 
ya que les recordó que no 
es autoridad y quien tiene 
la autoridad para tomar 
decisiones es propiamente 
el ayuntamiento, subrayando 
que él continuará siendo 
gestor entre ambas partes 
para llegar a los acuerdos 
que los beneficien a los 
involucrados.
Por parte de los trabajadores 
sexuales y trabajadoras 
sexuales, hay la disposición 
de ceder en algunas cosas 
y del lado de los vecinos 

tamb ién  ex i s te  esa 
disposición de voluntad 
de ceder pero también 
en algunas cosas, lo que 
permitirá horarios y límites 
territoriales para dicho 
trabajo y de esta manera 
permitir que haya armonía y 
que la autoridad municipal 
pueda buscar la posibilidad 
de reubicarlos.
Al preguntarle en que calles 
sería ese perímetro en el 
centro histórico donde se 
pudiera ejercer el oficio 
más antiguo del mundo, 
dijo el diputado Rodolfo 
Pedroza Ramírez, que 
aunque aún no se tiene 
definida una zona, si hay 
unas propuestas que es 
la calle Bravo así como 
la Mérida, pero no hay 
que olvidar que existen 

casas-habitaciones y es que 
esas esquinas confluyen con 
algunas cantinas y algunos 
hoteles por lo que ahí ellos 
y ellas realizan su trabajo 
sexual.
Los vecinos también están 
proponiendo que haya un 
horario determinado que sea 
en la noche y no todo el día 
y en esto, tal parece que hay 
buen disposición de estos 
trabajadores sexuales, por 
lo que destacó que existe 
el compromiso de la policía 
municipal para garantizar 
que este acuerdo se cumpla 
ya que se le ha exhortado 
de parte del Congreso al 
Ayuntamiento de Tepic, para 
que atienda este reclamo, por 
lo que esperamos que haya 
conciencia de la autoridad 
municipal de resolver este 
problema de buscar una zona 
para construir una zona de 
tolerancia en Tepic.

*Ayuntamiento debe de atender el reclamo de las y los 
trabajadores sexuales de construirles una zona de tolerancia, 
porque no se les puede decir que serán reubicados sin tener 
un lugar para ello, seguiremos atendiendo y abanderando los 

reclamos de la sociedad

- - - - - - -
            Antes robaban los cepos

para extraer las limosnas,
pero ahora roban los techos
 y eso es contra toda norma.

EPIGRAMA
Por: Igibato

EN INGLATERRA, 
ROBAN TECHO 
COMPLETO DE 

UNA IGLESIA.
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Por: Mario Luna
Octubre 7.- El consejero 
nacional del PRD y líder de 
Nueva Izquierda en el país 
de este partido, Isaías Villa 
González, aseguró que pese 

a los señalamientos de que 
su partido desaparece, esto 
es mentira ya que sigue vivo, 
pero además no está a la 
venta al mejor postor, como 
muchos creen, por ello, lo 

que se busca es que el nuevo 
dirigente sea un verdadero 
perredista y no arribistas 
como ha venido sucediendo 
en estos últimos años.
Reconoció que la derrota 

que sufrió no solo su partido 
sino todos los partidos en 
esta pasada elección, fue 
sencillamente por el hartazgo 
y enojo de la gente, por el 
tener a gobernantes que no 
cumplen con sus promesas 
y esto mismo le pasará a 
Morena, al no cumplir sus 
promesas de campaña, como 
el mismo presidente de México 
electo, lo ha reconocido.
Subrayó que su partido no 
está haber quien lo quiere 
agarrar, por ello en el proceso 
interno de elección para la 
nueva dirigencia, se tendrá 
que tener un padrón militante 
real y no ficticio, mencionando 
que se requiere de una 
renovación, por lo que estarán 
muy atentos al cumplimiento 
de las promesas de López 
Obrador, para de no hacerlo 
señalárselo de inmediato, 
como ya lo estamos haciendo 
en el caso de la gasolina que 
aseguraba que la disminuiría 
y ahora se está rajando.
El PRD, dijo estará pugnando 

prD no Desaparece ni estÁ en venta: isaÍas villa

alcalDÍa De la Yesca se traslaDa a tepic DiJo su alcalDe

*Procesos penales contra ex gobernadores corruptos, son una burla para el pueblo, 
los procesan con condenas risoria, en el PRD, no queremos venganzas, queremos 

investigaciones y nada de perdón y olvido, impunidad solo genera mayor corrupción

Por: Mario Luna
Octubre 7.- El presidente 
municipal de La Yesca, Ignacio 
Flores Medina, reconoció que 
por no contar su municipio 
con un lugar digno para que 
funcione como edil, es por 
lo que se trasladó a Tepic, y 
que desde aquí gobierna a 
su municipio, y resuelve vía 
telefónica los problemas de 
la región.
La sede del ayuntamiento 
de La Yesca en Tepic, se 
ubican en Sierra de Picachos 
48 fraccionamiento Jardines 
de la Cruz, la cual es una 
residencia de lujo, por lo 
que tiene razón el munícipe 
serrano, que no tiene un lugar 
de estas características en su 
región natal y más cuando él 
mismo se ha desarrollado en 
el estado vecino de Jalisco.
En cuanto a los cambios de 

mando recientes en seguridad 
pública estatal, dijo que 
él respalda las decisiones 
del gobernador, al grado 
de que presumió que en 
su municipio no existe el 
narcotráfico ni plantíos, que 
son muy tranquilos y pura 
armonía y tranquilidad existe, 
argumentando que son el 
municipio más ganadero del 
estado.
Nacho Flores Medina, añadió 
que le harán llegar a Andrés 
Manuel López Obrador, 
Presidente de México electo, 
toda una serie de peticiones, 
sobre todo de las injusticias 
que padece su municipio, 
sobre todo las referentes 
a las cometidas con las 
construcciones de las dos 
presas hidroeléctricas, que 
fueron abusivas contra los 
lugareños ya que dichas 

empresas les prometieron 
y nunca les cumplieron, por 
lo que dijo que están muy 
contentos con el gobierno 
federal que viene ya que 
ha visitado la región en 
tres ocasiones y se ha 
comprometido a construir 
una carretera pavimentada a 
Puente de Camotlán, por lo 
que la gente está contenta y 
nosotros emocionados.
En el caso del gobernador dijo 
que éste los ha apoyado como 
nunca antes un gobernante 
había apoyado a su municipio, 
por lo que al preguntarle en 
que les ha apoyado a un 
poco más de un año de su 
administración estatal, dijo que 
una calle que es la principal 
en Puente de Camotlán que 
la está rehabilitando y que les 
hará una cabecera municipal 
en La Yesca, ya que reconozco 

que en esta casa en Tepic, es 
la Presidencia de La Yesca, lo 
reconozco y sé que está mal, 
pero este es un mal que data 
desde hace más de 30 años, 
por lo que una vez que se 
tenga un lugar digno para que 
funcione como alcaldía todos 
sus funcionarios estaremos 
laborando allá.
Dejando claro que se requieren 
de oficinas auxiliares para 
ciertas áreas administrativas, 
pero la mayoría debería 
de estar allá, por lo que al 
reiterarle la pregunta que 
es lo que lo obstruye a que 
funcione la alcaldía en La 
Yesca, dijo que oficinas dignas 
y cómodas ya que el municipio 
es grande y lo recorren con 
diferentes caravanas y desde 
aquí en Tepic, estamos atentos 
a atender los reclamos del 
pueblo, dijo Nacho Flores 

Medina, presidente municipal 
de La Yesca.

para que la reforma energética 
se revierta porque ha sido 
dañina a la economía del 
pueblo, mientras que en 
mater ia de segur idad, 
se requiere de la fiscalía 
anticorrupción, ya que la 
inseguridad no se va a 
combatir con ejemplos, sino 
con acciones, la muerte civil 
para funcionarios corruptos, 
es decir que ya no puedan en 
toda su vida ocupar ningún 
tipo de encargo público.
Aseguró  que  lo  que 
está pasando con los ex 
gobernantes que cometieron 
corrupción y excesos del 
poder y que se les fincó 
procedimientos penales, han 
sido todas una vacilada, 
toda vez que están saliendo 
absueltos o con condenas 
risorias, como si hubieran 
robado una tortil la, eso 
no es impartir justicia, es 
burlarse del pueblo, en el PRD, 
no queremos venganzas, 
exigimos investigaciones 
y nada de perdón y olvido, 
ya que la impunidad solo 
genera mayor corrupción, 
dijo categórico, Isaías Villa 
González, líder nacional de 
Nueva Izquierda del PRD.

*Por no contar con un lugar digno y cómodo para trabajar como alcalde es por lo que se trabaja desde Tepic, 
dice que desde aquí él y sus funcionarios resuelven los reclamos sociales de su pueblo, ¿será cierto?
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se les hará justicia a ejidatarios de pantanal: cora cecilia

imss facilita el acceso a niÑos con cÁncer a meDicina 
especialiZaDa cerca De sus estaDos De oriGen

de niñas y niños era apenas 
del 22 por ciento.
Anteriormente, señaló, un 
menor tardaba hasta un 
mes en ser enviado de su 
entidad a alguno de los 
Centros Médicos Nacionales 
en la Ciudad de México, 
Guadalajara o Monterrey 
para iniciar tratamiento y en 
la atención del cáncer cada 
día cuenta.

Indicó que actualmente 
el cáncer es la primera 
causa de muerte infantil por 
enfermedad y el segundo 
motivo de fallecimiento en 
general, solo después de 
los accidentes.
Cada ONCOCREAN, destacó, 
cuenta con oncólogos 
pediatras y enfermeras 
especialistas que previamente 
son capacitados en el Hospital 

de Pediatría del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI. 
Informó que próximamente 
será inaugurado el cuarto 
ONCOCREAN del IMSS, en 
Coatzacoalcos, Veracruz, en 
el que se dará atención a 
niñas y niños de esta entidad 
y también de Tabasco. Con 
ello, enfatizó, se cubrirán 
cuatro polos en los extremos 
del país, para dar atención 

• A través de los centros ONCOCREAN, ubicados en 
Chiapas, Baja California Sur y Nayarit, se atiende a más de 

2 mil menores con esta enfermedad.
• Los niños atendidos tienen una sobrevida mayor al 70 
por ciento, cuando antes era apenas del 22 por ciento.

Con el objetivo de facilitar el 
acceso a niños con cáncer 
a los servicios médicos 
de alta especialidad en 
lugares cercanos a sus 
entidades de origen, el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) implementó 
centros especializados de 
atención, donde actualmente 
se brinda servicio a más de 
dos mil menores con esta 
enfermedad.
Los Centro de Referencia 
Estatal para la Atención del 
Niño y de la Niña con Cáncer 
(ONCOCREAN) se ubican 
en los estados de Chiapas, 
Baja California Sur y Nayarit, 
y tienen como finalidad 
lograr una detección oportuna 
del cáncer, así como tratar 
las patologías de menor 
complejidad, como leucemias, 
linfomas y tumores renales, 
sin tener que trasladarlos a 
otros centros hospitalarios, 
lo que permite atacar más 
rápido a la enfermedad y 
evitar complicaciones.
El doctor Enrique López 
Aguilar, director médico del 
Hospital de Pediatría del 
Centro Médico Nacional 
(CMN) Siglo XXI y encargado 
de los ONCOCREAN, señaló 
que los menores atendidos 
en estos centros tienen una 
sobrevida superior al 70 por 
ciento, cuando antes de su 
apertura la esperanza de vida 

oportuna a quienes más lo 
necesitan.
Señaló que el primero de 
estos Centros que abrió sus 
puertas, fue el de Tapachula, 
Chiapas, en abril de 2015 y en 
el que se otorga tratamiento 
a mil 530 niñas y niños; el de 
Tepic, Nayarit, que se abrió 
en marzo de 2017, brinda 
atención a 134 y el de Los 
Cabos, Baja California Sur, 
que de junio del año pasado 
a la fecha cuida la salud de 
338 menores.
En los tres ONCOCREAN, 
de enero de 2017 a agosto 
de 2018 se han realizado 
más de 15 mil sesiones de 
quimioterapia hospitalaria 
y ambulatoria, mil  819 
transfusiones sanguíneas, 
971 procedimientos como 
biopsia y aspirado de médula 
ósea, así como punciones 
lumbares, y 730 atenciones 
en urgencias.
Las patologías de mayor 
complejidad, como son los 
tumores de cerebro y de 
hueso, reciben el servicio 
en el Hospital de Pediatría 
del CMN Siglo XXI donde 
se cuenta con la tecnología 
y equipos especializados 
para el tratamiento de estas 
neoplasias. Una vez que se 
logra el control o erradicación 
del cáncer, el seguimiento de 
la salud del menor se da en 
los Centros de Referencia.

Por Lulú Mercado
Este f in de semana la 
Senadora de la República 
Cora Cecilia Pinedo Alonso 
se reunió con un grupo de 
campesinos de Pantanal, los 
cuales iban acompañados del 
ex diputado del PRD Miguel 
Ángel Arce Montiel, con el 
objetivo fundamental de tratar 
el tema de la expropiación 
de sus tierras para construir 
el aeropuerto denominado 
Amado Nervo.
Durante un par de horas 
la Senadora Cora Cecilia 
escucho de viva voz de 
los ejidatarios cual ha sido 
su peregrinar en juzgados, 
tribunales y fiscalía desde 
hace más de 30 años, ya 

que todas las autoridades 
que los han recibido aceptan 
que les asiste la razón, sin 
embargo no toman cartas 
en el asunto y les han dado 
juego a vivales que se quieren 
quedar con un dinero que no 
les corresponde.
Al hacer uso de la palabra 
Arce Montiel le dijo a la 
Senadora, que el de manera 
personal desde hace varios 
años ha dado la pelea con 
los campesinos ante las 
autoridades estatales incluso 
en más de una ocasión 
viajo con ellos a la Cd. de 
México para hablar con los 
funcionarios federales para 
darles a conocer todas la 
anomalías a las que se 

han enfrentado en estas 3 
décadas.
A la par se le mostro a Cora 
Cecilia toda la documentación 
que tienen en su poder la cual 
acredita a los 86 ejidatarios 
como los dueños absolutos 
de las 385 hectáreas  donde 
está edificado el aeropuerto 
Amaso Nervo.
El ex legislador Perredista, 
expreso a Cora Cecilia, que 
en la pasada visita que hizo 
el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador a la 
capital Nayarita, la mayoría 
de los campesinos se hicieron 
presentes en las instalaciones 
del aeropuerto y de viva voz 
le pidieron justicia, además 
de que le proporcionaron una  

copias de todo el expediente 
y una ficha informativa para 
que conozca a fondo este 
problema, afortunadamente 
AMLO se comprometió a 
analizar este tema y hacer 
justicia.
Al finalizar esta reunión Cora 
Cecilia se comprometió con los 

ejidatarios a darle seguimiento 
a esta expropiación y tocar 
las puertas necesarias para 
que finalmente logren cobrar 
su dinero que por ley les 
corresponde, y además les 
recordó que deben de confiar 
en la palabra de AMLO ya 
que su asunto se analizara 
a fondo y que no tengan la 
menor duda de que se les 
hará justicia.
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tanto a la parte jurisdiccional 
como a la administrativa de los 
juzgados. 
En este contexto dio a conocer 
que han iniciado cambios en 
la administración del Poder 
Judicial y mencionó los casos 
de los nuevos titulares de 
la Contraloría Interna y la 
administración de los fondos 
propio y ajeno, César Contreras 
Meza y Catalina Osorio Cisneros, 
respectivamente. Añadió que 
iniciando con pequeños cambios 
se irán dando los mayores.
En la reunión también hizo 
uso de la palabra la presidenta 
de la Sala de Jurisdicción 
Mix ta ,  mag is t rada  Ana 
Isabel Velasco García, quien 
destacó la importancia tanto 
de la capacitación como de 
la actuación del personal 
jurisdiccional con perspectiva 
de género y conforme a los 
requerimientos derivados de 
la alerta correspondiente.
Como respuesta a la invitación 
del magistrado presidente a 
juezas y jueces a hacer uso de 
la palabra, intervinieron María 

del Socorro Marín Reyes e Isidro 
Estrada Gutiérrez, titulares del 
Juzgado de Oralidad Mercantil 
y del Juzgado Primero Familiar 
de Tepic, respectivamente.
En primer término, Marín Reyes 
sugirió que juezas y jueces 
planteen en su oportunidad a 
las autoridades judiciales la 
problemática y necesidades 
específicas de sus órganos 
jurisdiccionales, en tanto que 
Estrada Gutiérrez consideró 

imprescindible la unificación 
de criterios de juzgadores en la 
resolución de expedientes, así 
como la corresponsabilidad del 
personal sindicalizado con los 
encargados de los juzgados.
La mencionada reunión en que las 
y los magistrados tomaron debida 
nota de los planteamientos de 
los titulares de juzgados de 
primera instancia, duró casi dos 
horas y concluyó al mediodía 
del viernes.

exhorta congreso que se aumente el 
subsidio para estancias infantiles en nayarit 

Garantías del tsJ a jueces de primera instancia 
para resolver con autonomía e independencia

Tepic, 07 de octubre del 2018.- 
Las 250 estancias infantiles 
que existen en Nayarit, que 
atienden a más de 7 mil 
menores,  requieren más 
subsidio para mantenerse en 
constante operación. Por ello 
en Sesión Pública Ordinaria la 
Trigésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado exhortó 

al Congreso de la Unión y al 
Poder Ejecutivo Federal para 
que incrementen recursos en 
el Presupuesto de Egresos 
de la Federación del 2019 
para el programa de estancias 
infantiles a fin de apoyar a 
madres trabajadoras.
La diputada Marisol Sánchez 
Navarro, al presentar esta 

propuesta, dio a conocer que los 
aproximadamente mil asistentes 
educativos que trabajan en 
dichas estancias infantiles en 
Nayarit atraviesan por una crisis 
económica a consecuencia del 
aumento en la canasta básica, 
que “presenta un incremento de 
812 pesos con 89 centavos a mil 
326 con 32 centavos; estamos 

•Solicitan al Congreso de la Unión y al gobierno federal que en el 
presupuesto de egresos de la federación para el 2019 se asigne 

más recurso para este sector

hablando de un aumento del 
63.4 por ciento, mismo que no 
se ha visto reflejado en el apoyo 
a las instancias infantiles”.
“Es el momento idóneo para 
poder apoyar a las mujeres 
trabajadoras de nuestro estado 
y de las de nuestro país,  que 
padecen y sufren el incremento 
tan mísero que se les ha dado 
a lo largo de los años desde 
su creación, es momento de 
apoyar esa lucha”.
“Lo que agrava más la situación 
es que dicho aumento no se 
ha registrado de manera anual, 
sino en un lapso de 11 años, lo 
que es inaceptable que hasta 
hoy no hayan contemplado el 
aumento de las necesidades de 

los niños y niñas desde el año 
en el que se creó el programa”, 
argumentó Sánchez Navarro.
A este acuerdo aprobado por 
unanimidad  los representantes 
populares Javier Hiram Mercado 
Zamora, Julieta Mejía Ibáñez, 
Adahan Casas Rivas, Jorge 
Armando Ortiz Rodríguez, 
L ibrado Casas Ledezma, 
Mariafernanda Belloso Cayeros 
y Karla Gabriela Flores Parra 
coincidieron en la imperante 
necesidad de apoyar a este 
sector de la población que es 
de gran apoyo para las mujeres, 
padres o tutores que trabajan 
o estudian y uti l izan este 
programa como un esquema 
de seguridad social.

*Responder a aspiración 
social en materia de 
justicia y fortalecer 
imagen del Poder 
Judicial, los fines

En compañía de magistradas y 
magistradas del Tribunal Superior 
de Justicia, el presidente de dicho 
órgano jurisdiccional, Ismael 
González Parra, sostuvo una 
primera reunión de trabajo con 
jueces de primera instancia, a 
quienes reiteró el compromiso 
de darles todas las garantías 
para que ejerzan su función de 
manera plena, con autonomía 
e independencia.
De parte de la Presidencia, 
añadió, no habrá alguna 
sugerencia o insinuación para 
que las resoluciones de los 
juzgados salgan en tal o cual 
sentido. Si nosotros actuamos 
con pulcritud y transparencia —
agregó— estaremos ofreciendo 
garantías a la sociedad en 
materia de impartición de justicia 
y fortaleceremos la imagen del 
Poder Judicial. 
Añadió que las y los juzgadores 
tendrán un absoluto respaldo del 
cuerpo colegiado de magistrados 
para que hagan bien su trabajo, 
al tiempo que exhortó a quienes 
son titulares de los juzgados a 
brindar un trato humano al resto 

de los servidores judiciales, los 
abogados y los justiciables en 
general.
Respecto a las peticiones de 
abogados y justiciables indicó 
que “tal vez debido a los tiempos 
procesales en que se encuentren 
sus asuntos, las respuestas no 
los dejen totalmente satisfechos, 
sin embargo siempre debemos 
explicarles las razones pero, 
sobre todo, darles un trato 
humano”. 
En la reunión celebrada en la sala 
de plenos “Prisciliano Sánchez 
Padilla”, González Parra anunció 
además que será regularizada 
la situación de secretarios de 
acuerdos que están en funciones 
de jueces a fin de darles certeza 
laboral y jurídica, lo mismo 
que en relación con las y los 
notificadores que fungen como 
secretarios. Al respecto, precisó 
que se elabora la convocatoria 
correspondiente y se espera 
concluir el proceso antes de 
que termine 2018.
En otra parte de su intervención 
reconoció la dificultad de que 
las y los jueces estén atentos 
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su identidad, es decir que 
nunca recibieron en la 
realidad un solo centavo, 
sino que solo utilizaron sus 
identidades para sacar el 
recurso y quedárselos ellos 
mismos, todo esto está 
plenamente cotejado en las 
carpetas de investigación 
que se les lleva a cabo, el 
descaro de estos aviadores 
de las fuerzas especiales 
de élite garrapatosas y de 
la holgazanería es que a 
través de sus abogados 
solicitaron la ampliación del 
término constitucional por 
lo que la próxima audiencia 
se realizará este próximo 
miércoles 10 de octubre de 
este año, en este proceso 
pese a que ROY RUBIO 
SALAZAR, ha insistido 
que es muy honesto no lo 
ha podido comprobar, por 
lo que el juez le fijó una 
medida cautelar e ir a firmar 
cada 15 días así como la 
garantía económica del 
orden de los 800 mil pesos, 
así como la suspensión en 
el ejercicio del cargo de 
Auditor Superior, mientras 
que a uno de sus muy 
allegados colaboradores 
del ASEN, a ERNESTO, 
se le fijó una medida 
cautelar de ir a firmar cada 
quince días y una garantía 
económica de los 120 
mil pesos, con un plazo 
para depositarlos en 15 
días, con estas acciones, 
se desprende, que las 
imputaciones hechas por 
la autoridad, en contra 
de Roy, son ciertas y que 
poco a poco se le han ido 
demostrando, por lo que se 
pudiera decir que sus pasos 
están encaminándose 
hacia el penal “Venustiano 
Carranza”.
ALCALDE MODERNO 
G O B I E R N A  V Í A 
CONTROL REMOTA SU 
AYUNTAMIENTO.- miren 
pese a que La Yesca es un 
municipio serrano, en donde 

la tecnología en su mayoría 
de sus comunidades es 
difícil de acceder, pues 
tal pareciera que su 
presidente municipal, 
NACHO FLORES MEDINA, 
le ha instalado una red 
5 plus súper especial en 
alta definición de video, 
con teletransportación 
inmediata, por lo que 
este edil, ya no requiere 
estar gobernando a su 
municipio de manera 
personal, ya que con esta 
sofisticada tecnología, lo 
puede hacer mediante esta 
teletransportación y mover 
los cables necesarios de 
alta frecuencia para resolver 
la problemática existente, 
y es que este alcalde 
serrano, avergonzándose 
de sus orígenes, instaló 
su ayuntamiento con sus 
respectivos funcionarios 
en Tepic, y es que él 
mismo reconoció que no 
puede gobernar de manera 
personal ni instalar su 
gobierno en La Yesca, 
porque no hay un lugar 
digno y cómodo para su 
alcurnia, por lo que la 
residencia en la que están 
instalados se ha convertido 
en palacio municipal, ahora 
nada más falta que su 
primer informe de labores 
que será el próximo 10 de 
noviembre, lo haga también 
aquí en Tepic, y que se los 
de a los tepicenses y no a 
los de la Yesca, pero para 
darse un poco de baño de 
pueblo dijo que lo realizará 
allá en la sierra, pero 
una vez que concluya se 
vendrá de inmediato a la 
capital nayarita, aunque su 
estancia por La Yesca, se da 
solo para hacer fiestas que 
terminan en francachela y 
una gran borrachera todo 
con costo para el erario 
municipal y para darse el 
aire de buen gobernante 
y ensabanar esos gastos 
personalísimos en festejos 

de sus cumpleaños, pues 
dicen que es un cumpleaños 
con causa, si en verdad le 
interesara el bienestar de 
sus habitantes, gobernara 
allá y no aquí en Tepic, 
esperemos que nuestros 
diputados puedan presentar 
una iniciativa para regular 
y exigir que los presidentes 
electos gobiernen en sus 
respectivos municipios, 
nada más faltas que se haya 
ido a vivir a Guadalajara 
y desde esa ciudad estar 
gobernando a La Yesca.
PRESTAMO DE 180 MDP 
GRAAN RESPIRO PARA 
EL AYUNTAMIENTO 
DE TEPIC.- aunque no 
pudiéramos decir que 
aplaudimos el hecho de que 
el ayuntamiento capitalino 
haya sido favorecido 
con su aprobación para 
endeudarse por 180 
millones de pesos, dada las 
circunstancias financieras 
por las que se enfrenta, 
no se pudiera entender 
de ninguna otra manera, 
el no haberlo hecho, toda 
vez que la ciudad, padece 
de una gran serie de 
problemas que se deben 
de resolver para satisfacer 
las necesidades de los 
habitantes, y esto solo se 
puede hacer, con dinero, ya 
que sin dinero sencillamente 
no se puede atender ni los 
más mínimos problemas o 
reclamos de la población, 
por ello, con este préstamo 
autorizado, la autoridad 
municipal podrá tener la 
posibilidad de atender 
dichos reclamos, se podrá 
mejorar la recolección de la 
basura, ya que se estarán 
comprando camiones 
para la basura, se podrán 
atender los llamados de la 
ciudadanía por la falta de 
lámparas de alumbrado, ya 
que se comprarán camines 
con canastilla para hacer 
este trabajo, en el que 
corresponde a mejorar la 

Opinión

A UN PASO DE LA 
CÁRCEL ROY RUBIO.- 
quién fuera titular del 
otrora Órgano Superior de 
Fiscalización hoy Auditoria 
Superior del Estado, y 
uno de los personajes 
m á s  m e n c i o n a d o s 
y controvert idos por 
señalársele como tapadera 
de las corrupc iones 
cometidas por la anterior 
administración estatal, y 
quien por estos servicios 
de “ceguera” y pasividad 
total de permitir raterías, 
e n r i q u e c i m i e n t o s 
inexplicables de los ex 
funcionarios y darles total 
impunidad, pues también 
recibió a cabio favores como 
el hacerlo notario público 
en el municipio de Tecuala, 
aún siendo funcionario 
estatal lo que lo prohíbe la 
ley misma, por ello, ROY 
RUBIO SALAZAR, hoy está 
enfrentando la formulación 
de una imputación de delito 
realizada por la Unidad de 
Investigación Especializada 
en Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos , por 
lo que dicha autoridad 
judicial  en audiencia 
inicial de la formulación 
de la imputación se le ha 
vinculado a proceso, por su 
probable responsabilidad 
en la comisión del hecho 
delictuoso de ejercicio 
indebido de funciones, 
peculado y usurpación de 
identidad en agravio de la 
misma Auditoria Superior 
del Estado de Nayarit-
ASEN- por la cantidad 
de los 12 millones de 
pesos, dicho desvío de 
recurso millonario estaba 
etiquetado para el pago 
de sueldos, competen a 
los ejercicios 2014-2017, 
desvió que derivó en el solo 
pago para 13 personas y 
las cuales no trabajaban 
en la dependencia, es decir 
con esos 12 millones que 
eran para sueldos, se los 
entregó sin duda alguna 
a sus allegados y sin el 
menor esfuerzo de que 
trabajaran, y de estas 13 
personas a quienes se 
les entregó el recurso, a 
4 de ellas, se les usurpó 

situación del SIAPA, se 
estarán comprando un 
vactor, para la limpieza de 
los drenajes, se comprará 
algo de tubería para mejorar 
la distribución del vital 
líquido, es decir se estarán 
comprando maquinaria 
para atender y resolver 
los problemas del pueblo, 
ahora solo resta esperar 
que dicho recurso sea 
aplicado de manera honesta 
y transparente y no se vaya 
a ir a parar a los bolsillos 
de los funcionarios, ya 
que si bien con estos 
180 millones de pesos, 
se resuelve en parte la 
demanda de la ciudadanía, 
también hay que entender 
que dicho préstamo estará 
ahogando más las finanzas 
del ayuntamiento, ya que 
esto representa que la 
deuda crezca y haya 
menor margen de maniobra 
para poder solicitar un 
crédito para atender las 
necesidades de fin de 
año de los trabajadores, 
sin duda alguna, se le 
complicará la situación 
, pero sin préstamo no 
se pudiera atender estas 
necesidades.
ESPADAZO.- se lo lleva el 
regidor inservible del PT 
del ayuntamiento de Tepic, 
ARISTEO PRECIADO 
MAYORGA, quien pese que 
fue invitado para atender el 
conflicto existente entre los y 
las sexoservidoras de Tepic, 
con los vecinos del centro 
histórico en el congreso 
del estado, no asistió, l 
demostrando valemadrismo 
por atender los problemas 
de los tepicenses,  en 
este problema el diputado 
p a n i s t a ,  R O D O L F O 
PEDROZA RAMÍREZ, no 
es la autoridad competente 
para dar solución a dicho 
problema, y pese a ello, ha 
estado siendo un gestor 
determinante en las pláticas 
y encuentros para llegar a 
los acuerdos necesarios, 
pero desgraciadamente, 
el  regidor pet ista le 
invade la pereza, apatía 
y  va lemadr ismo,  le 
importa más andar viendo 
mancebos. 

Espadazo Municipal
Por: Mario Luna
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A CREMEL
Norma Cardoso

INSEGURIDAD, LA ASIGNATURA PENDIENTE
En el mes de noviembre de 2017, vi 
una llamada perdida de un número 
de teléfono que me parecía conocido, 
lo marqué y me contestaron que era 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
colgué; realmente no sabía a qué 
extensión comunicarme. 
Más tarde, igualmente, vi una 
llamada perdida de un número 
al parecer de un celular, con una 
clave lada que desconocía. Como 
andaba en el Desfile deportivo, por 
la conmemoración de la Revolución 
Mexicana, no escuché el timbre del 
teléfono que anunciaba la llamada.  
Pensé marcar, pero con tanto ruido, 
mejor esperé hasta que terminara 
el evento.
Llamé y pregunté quién era, le 
dije que tenía una llamada perdida 
de ese número. La persona tardó 
unos segundos para reaccionar y 
me dio su nombre, que reconocí 
inmediatamente; me estaba 
buscando para ver cómo manejaba 
los asuntos cuando había amenazas 
a un periodista. Porque el periodista 
(me dijo su nombre) ha recibido 
amenazas. 
Se trataba de un periodista que 
tiene un famoso portal de noticias, 
que no acudió al gremio para dar 
a conocer dichas amenazas, ni 
a ninguna agrupación en qué 
apoyarse, acudió a estancias 
federales y éstas remitieron su 
petición a la SSP de Nayarit.
Después de estar hablando por 
varios minutos sobre el tema, le 
pregunté si sabía que algunas 
organizaciones civiles querían pedir 
la salida de su jefe el Secretario 
de Seguridad Pública, Javier 
Herrera Valles. Cuando le referí 
eso, obviamente que lo defendió, 
dijo que llegaron y no había dinero, 
que hacían falta mil quinientos 
elementos de dicha Secretaría y 
que habían encontrado todo sin 
pies ni cabeza, que así cómo iban 
a trabajar como todos quisieran, 
sin apoyo. 
Me sorprendió que dijera que 
faltaban tal cantidad de elementos 
policíacos; se sabía que algunos 
medios publicaron que ciertos 
personajes se habían ido de la 
corporación, pero no creí que tantos. 

Le hice otras preguntas sobre el 
tema y terminó la llamada.
Afortunadamente, a los meses les 
llegó más presupuesto; sin embargo, 
todo siguió igual. Hasta que hace 
unos días se anunció su salida y 
el nombramiento de Jorge Benito 
Rodríguez Martínez, a quien se 
le ha puesto a bailar con la más 
fea, no obstante, la gente tiene la 
esperanza de que se termine la 
inseguridad en el Estado. 
Por cierto, hablando de inseguridad, 
hay varias organizaciones dedicadas 
al estudio y/o monitoreo de cómo 
están operando los gobiernos para 
combatir el crimen, ello con el fin 
de que los gobiernos atiendan 
esta problemática, tal es el caso 
de la inseguridad, donde México 
Evalúa y el Cri.Men, mencionan al 
municipio de Tepic, como uno de 
los 50 más peligrosos de México.
México Evalúa, también señala 
sobre la tasa de víctimas de 
homicidio la cual aumentó en 22 
entidades del país, mientras que 
solo en 9 se redujeron y en 1 se 
mantuvo igual, ello de acuerdo con 
datos del Secretariado Ejecutivo 
de Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, publicados el 21 de julio 
de 2018.
Entre las entidades con mayor 
crecimiento de la tasa de homicidios, 
entre enero y julio de este año con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior, Nayarit registró el mayor 
incremento (+227.3%) mientras 
que el número total de víctimas de 
homicidio registró el incremento más 
drástico en Guanajuato, pasando 
de 831 a 1,847 homicidios.
Nayarit, nuestro querido Estado 
aumentó en los primeros siete 
meses de este año 227.3%. ¿Y 
los robos, asaltos? Seguramente 
también, pues constantemente 
escuchamos que a alguien conocido 
los asaltaron, no a altas horas de 
la noche, sino a plena luz del día. 
Los principales víctimas son las 
personas que se encuentran en el 
centro, ya sea porque caminan por 
esos lugares o son de las pocas 
familias que se han quedado a vivir 
en esa zona, principalmente, con 
locales comerciales.

EL PRI INDIFERENTE DEL PANORAMA NAYARITA, 
PREPARA RENOVACIÓN DE DIRIGENCIA

Ha transcurrido más de un año del 
Gobierno del Cambio, y el proceso 
de Julio en que los resultados fueron 
desalentadores y la aparición repentina 
del Ex Mandatario Roberto Sandoval 
Castañeda, que reconoció su traición 
al Partido Revolucionario Institucional, 
porque no lo defendieron de señalamientos, 
mientras las acciones de los actores 
políticos se observan indiferentes en 
varios aspectos.
En los dos últimos procesos el resultado 
no ha favorecido al PRI, en el 2017 paso 
al segundo lugar, en tanto que en la 
reciente elección pasó a formar parte 
de la lista de institutos chiquillos, pues 
no obtuvieron ni siquiera una curul en 
ninguna de las Cámaras Federales, con 
excepción de Margarita Flores Sánchez, 
a quien todavía logró colar el anterior 
mandatario, de ahí en fuera, perdieron 
los tres distritos, los factores pudieran 
salir sobrando, la ola Morena arrasó e 
hizo representantes populares a cualquier 
hijo de cuico.
Sin embargo, es parte que el Partido 
Revolucionario Institucional no ha sabido 
ser oposición, su presidente Enrique 
Díaz López, trabaja en el aspecto de 
organización y unidad entre los sectores 
en la entidad, pero de ahí la impresión 
de desencanto entre la militancia que ve 
a esa expresión como secuestrada por 
familias, situación que también impera 
en otros institutos.
Hace días un grupo de actores del tricolor 
se reunieron para exigir la renovación 
del Comité Directivo, e incluso, pedían la 
salida del actual dirigente, pero después 
éste convocó a una encuentro para 
buscar la unidad y esperar los tiempos 
y normas que indica el CEN, argumento 
que aceptaron de manera madura y en 
la marcha continuó su rumbo.
El fin de semana, la encargada del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz 
Massieu, dio a conocer el nombre de 
Leobardo Alcalá Padilla, quien viene 
como delegado nacional a Nayarit, para 
hacerse cargo del proceso de renovación 
del Comité Directivo.
Para ese efecto, seguramente esta semana 
ya estará en Nayarit el emisor del CEN, 
para iniciar acciones de renovación de 
estructuras y con relación a la militancia.
Es exigencia que se trabaje con esfuerzo, 
el fortalecimiento y la unidad del PRI, con 
una política de diálogo e inclusión, que 
parece ha sido el factor en los fracasos 
electorales del Revolucionario Institucional 
que en el gobierno anterior del Roberto 
lo tuvieron secuestrado.
El delegado Leobardo Alcalá Padilla, 
ha sido diputado federal y coordinador 
de regidores en Jalisco, y la indicación 
es sumar a todos los grupos y sectores 
para en su momento definir la elección 
de quien sea el presidente del Comité 
Directivo y en los Municipios.

Para el cargo del PRI existe una decena 
de aspirantes la dirigencia, entre ellos, 
se menciona el nombre de Enrique Díaz 
López, pues su estancia en el cargo es 
de interior y al igual que otros priistas 
puede participar en la elección.
Asimismo la semana transcurrida se 
presentaron dos importantes eventos, el 
primero tiene relación con la aprobación 
del Congreso del Estado, en que se 
autoriza al Gobierno una línea de crédito 
por 950 millones de pesos, así como de 
183 millones al Ayuntamiento de Tepic.
Al igual que en anteriores administraciones 
gubernamentales, los titulares vieron la 
necesidad de recurrir a préstamos para 
poder cumplir con proyectos y obras que 
beneficien a los gobernados.
No obstante, las deudas en cada van 
creciendo y heredando a quienes llegan 
como lo hicieron los anteriores, pues los 
recursos parecen no alcanzar y en su 
mayoría se va para el pago de nóminas, 
debido que las administraciones engrosan 
las nóminas con quienes llegan por 
compromisos de campañas, a quienes 
después los basifican y van heredando a 
los siguientes, en estos momentos ya hay 
“charalilos” que piensan en eso, y varios 
estudian licenciaturas y finalmente lograr 
su objetivo y con sueldos de buen nivel.
El segundo de los sucesos, tiene que 
ver con la renuncia, corrida o como se 
le quiera llamar al tema del Secretario 
de Seguridad Pública en Nayarit, Javier 
Herrera Valle, quien permaneció en el 
cargo desde el inicio del gobierno que 
encabeza Antonio Echevarría García que 
dio la indicación de realizar esa remoción 
como lo hizo con Aníbal Montenegro 
Ibarra.
La responsabilidad de Herrera Valle, 
fue ocupada por Benito Rodríguez 
Martínez, quien se venía desempeñando 
como director de Reinserción Social y 
encargado del Centro de Rehabilitación 
Social Venustiano Carranza, donde pudo 
orden junto con el trabajo de quien fuera 
su jefe el ex de la SSP.
Ahora de subalterno pasa a jefe, en donde 
hay confianza que hará un positivo papel 
en regresar la tranquilidad y paz perdida 
entre los nayaritas, tarea nada sencilla, 
dado que de nadie ajena la presencia 
de grupos delictivos que se disputan la 
plaza de venta de drogas, tan sencillo 
como ponerse en cualquier crucero de 
la capital y se nota la circulación de 
carros extraños y con vidrios polarizados, 
pero inexplicablemente las autoridades 
de los diferentes niveles se muestran 
indiferentes.
Se espera que Rodríguez Martínez logre 
buenos resultados, aunque no vaya a 
convertirse en el Veytia del cuatrienio, un 
que hay confianza que hará las cosas de 
manera positiva, y ahora solo esperemos 
que el Congreso del Estado ratifique ese 
nombramiento.

NAYARIT PLURAL
Por Fernando Gutiérrez Meza
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“SILVESTRA, UNA LEYENDA RUSTICA E HISTORICA”
La tarde preñada de una nublazón que 
presagiaba lluvia en nuestra ciudad 
capital, incitaba a la buena lectura y 
a la escucha de los acontecimientos 
histórico-culturales para enriquecer 
el espíritu y convivir de forma grata 
con quienes gustan de impulsar el 
acervo cultural y del conocimiento 
de sus orígenes, en sana y fraternal 
convivencia para fortalecer el espíritu; 
en estas agradables circunstancias 
y teniendo como marco el Museo de 
los Cinco Pueblos, de nuestra ciudad 
capital, el autor liberal, Javier Reynoso 
Ron, acompañado de los Catedráticos 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
Profr. Javier Reynoso y del Profr. 
Pedro Luna Jiménez, presento su 
libro “Silvestra”, obra de raíz histórica, 
cuya protagonista, Silvestra Ron Silva, 
es el centro del universo regional y 
del familiar que crece, se educa y se 
desenvuelve en el ambiente bravío de 
hombres campiranos, época donde 
la mujer estaba en segundo plano, 
en una región donde se confunde el 
polvo del tiempo con las razones del 
espíritu, en donde un incipiente estado 
va naciendo desde las entrañas del 
siglo XIX.
“Silvestra”, es una obra rustica y 
descriptiva de la vida rural porfiriana, 
mezclada con relatos propios de la 
época que retratan con fina veracidad 
el “modus vivendi” de las castas 
sociales con sus historias de gozo, 
dolor y sufrimiento, con sus pasiones 
y desenfrenos, dentro de los sucesos 
históricos de nuestro país en una 
época plena de romanticismo, pero 
con grandes desigualdades sociales 
que nos recuerda aquella película 
protagonizada por Fernando Soler 
del “México de mis recuerdos”.
La obra nos lleva, a través de los 
devenires y avatares de la familia 
Ron, oriunda del municipio que ahora 
se conoce como Amatlán de Cañas 
a un viaje donde el autor con su 
peculiar estilo da cuenta al lector de 
los sucesos sociopolíticos de nuestro 
país ocurridos a fines del siglo XIX 
principios del XX, cuando la Ley era 
ejercida por hacendados, y nuestro 
País era gobernado por el General 

Porfirio Diaz
Los Ron surgen de una familia asentada 
en varias poblaciones del Estado de 
Nayarit de una estirpe adinerada, 
acostumbrada a la buena vida y al 
trabajo arduo que los llevo a acumular 
gran poder político económico dentro 
de la región que por ahora conforman 
los municipios de Amatlán de Cañas, 
Ahuacatlan, Ixtlán del Rio, Bahía de 
Banderas y Puerto Vallarta, de esta 
familia surge la figura de Silvestra, 
mujer bravía que con el correr de los 
años se convirtió en la defensora de 
los derechos de la mujer.
Vale decir, que el Compadrazgo y 
la cercanía de Don Aniceto Parra, 
Patriarca de la familia Ron y uno de 
los personajes centrales de la obra 
literaria, con el entonces Presidente 
de la Republica, General Porfirio Diaz, 
contribuyo en buena parte a que se 
realizaran obras que impactaron en 
el desarrollo económico del municipio 
y del territorio en general.
“S i lvest ra” ,  es una narrac ión 
costumbrista enmarcada en una 
situación histórica donde la ambición y 
el deseo de poder están presentes, el 
autor describe con marcada veracidad 
y detalles las diversas tertulias y 
actividades campiranas plenas de 
un estilo y picardía incomparables, 
como las Charreadas, herraderos y  
pialaderos, donde salen a comento, 
las Haciendas de “Lo de Peña”, “La 
Quesería”, “Pie de la Cuesta”, “Las 
Higuerillas” y el Rancho “el Remate”,  
ubicado en las Peñas conocido 
actualmente como Puerto Vallarta, 
vendido a David Smith, por Rómulo 
Ron.
“Silvestra” es una obra recomendable 
que no debe faltar en nuestro acervo 
bibliotecario, por su alto contenido 
histórico y anecdótico de las costumbres 
de nuestro pueblo, cuya cálida y 
sabrosa narración en voz de su autor 
resulta inmejorable para disfrutar de 
la lectura de esta obra que retrata los 
sucesos políticos del país aderezados 
con la picardía de los dichos y refranes 
campiranos.
Esperemos y comentaremos…
frago2009@hotmail.com

uestiónC
Marco Vinicio Jaime

El “contrato de financiamiento” al Gobierno… 
La XXXII Legislatura local, aprobó 
los últimos días al Poder Ejecutivo, 
la “contratación de financiamiento (o 
deuda)” por un monto de 950 millones 
de pesos que, según la justificación 
consensuada entre ambos poderes, 
facilitará la cobertura de múltiples 
necesidades en materia de obra 
pública como carreteras y vialidades 
urbanas, campo, salud y educación en 
diferentes municipios de la Entidad. 
Esto, obviamente, se afirmó, en 
apego a lo contemplado en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2021, y 
en un marco de rendición de informes 
trimestrales en función de los avances 
y el recurso aplicado. 
De igual manera, también se hizo 
lo propio para el Ayuntamiento de 
Tepic, por un total de 180 millones 
de pesos. 
Tal decisión se generó indiscutiblemente 
en circunstancias nada sencillas en 
virtud de las marcadas carencias 
ciudadanas y la consecuente exigencia 
de resultados, que a un año de 
gobierno de alternancia -Estado y 
municipios empezando por Tepic-, 
justo es decirlo, este parece no haber 
alcanzado aún a estar a la altura 
de las expectativas mayoritarias, y 
en no pocos casos la decepción se 
ha hecho presente; de ahí el lógico 
intercruce de opiniones, unas a favor 
y otras muchas en contra, partiendo 
de una evidente desconfianza -y con 
justa razón ante los desaguisados del 
pasado reciente- a la adquisición de 
empréstitos que constituyan mayor 
carga a la de por sí paupérrima 
economía nayarita, sin que haya de 
por medio mecanismos de rendición 
de cuentas “de veras”, que no sea 
la clásica prestidigitación financiera 
que “esconde” las anomalías bajo 
la alfombra. A ello se le suman 
factores que, cabe destacar, han 
agravado la problemática, tales como 
el fracaso en la instrumentación de 
líneas de acción transversales, que 
desde un inicio hubieran demostrado 
razonablemente el  estratégico 
contraste entre una administración 
caracterizada por un total analfabetismo 
político, comunicacional, de legalidad 
y justicia, a un verdadero ejercicio 
cimentado en la suma, ya no más en 
el sectarismo ni el apolítico usufructo 
egoísta de parte de una camarilla 
de egocentristas afines al poder, 
quienes en cambio – en su burbuja de 
excesos, frivolidades y derroches- las 
limitantes, la austeridad o de plano 
la farisaica negación de beneficios 
en el clásico: “no se puede, no hay 
dinero, o déjame ver de qué humor 

anda el jefe”, solo es para el pueblo, 
el de a pie, al que sin escrúpulo 
alguno se encargan de lacerar “pues 
no es de su círculo”, y aún con todo, 
hablar todavía de nuevos tiempos y 
de cambio.
De conformidad, la Diputación local 
presidida por el Diputado panista 
Leopoldo Domínguez González, se 
erige entonces en ente protagonista 
de una trama en la que tendrá por 
reto titánico enriquecer de inicio, sus 
canales de comunicación -política y 
social- a efecto de hacer asequible a 
los nayaritas, razones de peso (por 
cuanto sean garantes de hechos 
probos de eficacia y transparencia, de 
apertura, con oficio político que está 
muy por encima de la simulación), 
a fin de lograr que lo pactado se 
traduzca realmente en lo que están 
esperando los nayaritas, y más; y 
para ello, los particulares informes 
trimestrales de los que habló la 
Diputada Julieta Mejía Ibáñez, deberán 
comportar más que los tradicionales 
compendios de datos ininteligibles y 
hasta artificiosamente elaborados para 
proyectar realidades inexistentes o 
verdades a medias, sino más bien, 
la practicidad de la verdad y de lo 
que es claramente tangible a todos, 
que es lo que podrá ir modificando a 
su vez el concepto popular de lo que 
hoy lamentablemente se posee del 
ejercicio político y gubernamental.
De igual manera la aprobación del 
“acuerdo para solicitar al Poder 
Ejecutivo Estatal la ampliación 
presupuestal para la Auditoría Superior 
del Estado, con el fin de contratar 
personal que realice las auditorías 
ordinarias, especiales, la resolución 
de más de 3 mil expedientes, la 
implementación del nuevo régimen 
de responsabilidades administrativas 
y contar con un laboratorio para el 
análisis de materiales dentro de las 
auditorías de obra pública, que dé 
mayor certeza y calidad al trabajo 
técnico del personal”, tendrá su razón 
de ser a partir de tal viabilidad que 
garantice legalidad, transparencia 
y justicia.
La política es comunicación, que 
parte pues de verdades palpables 
en un singular intercambio racional 
que conlleva al esfuerzo inteligente y 
mancomunado sociedad-gobierno, del 
saber dar para recibir sin menoscabo de 
nadie, sin mezquindad ni pichicaterías, 
marrullerías o regateos. ¿Superará 
por tanto el Congreso local su reto, 
siendo artífice estratégico en el 
entendimiento pleno de su tiempo y 
circunstancias? Esperemos.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez
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los habitantes de pozo de ibarra 
necesitamos un Doctor: casimiro González

Redacción.
Pozo de Ibarra municipio de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Hace ya varios meses que 
no contamos con un Doctor 
que atienda o consulte a las 
familias de esta localidad, si 
nos sentimos mal o enfermos 
tenemos que trasladarnos 
a la cabecera municipal 
de Santiago para recibir 
atención médica, por ello 
ya realizamos las gestiones 
pertinentes y es muy posible 
que Ramiro Ramírez Mojarro 
el “RR” presidente municipal 
de Santiago, autorice el 

pago de los honorarios de 
un Medico.
Hoy lunes buscaremos de 
nueva cuenta entrevistarnos 
con el “RR” en sus oficinas 
de la presidencia municipal, 
donde le plantearemos al 
Alcalde la urgencia de contar 
con un Doctor que atienda 
a las familias de Ibarra, 
las cuales en su mayoría 
no cuentan con recursos 
económicos para estarse 
trasladando a la cabecera 
municipal, mucho menos para 
pagar un Medico, expreso 
el día de ayer a reporteros 

de este y otros medios 
de comunicación Casimiro 
González Martínez, conocido 
líder campesino y gestor 
social del poblado de Pozo 
de Ibarra. 
Esperemos que el Presidente 
Munic ipal  de Sant iago 
Ixcuintla el famoso “RR” 
cuente con el respaldo de 
los integrantes de cabildo, 
para que las familias de 
esta población, no solo 
cuenten con la atención 
médica, sino que también 
con medicamentos básicos 
y material de curación. 

• Ya realizamos las gestiones pertinentes y es muy posible 
que el Alcalde de Santiago el “RR” autorice el pago de los 

honorarios de un Medico.

matan perros en 
caÑaDa Del taBaco

Denuncia ciuDaDana 
De poZo De iBarra

Este pasado sábado que estuvimos 
en las festividades de la localidad 
de Pozo de Ibarra, nos abordaron 
varias personas originarias del 
poblado de Cañada del Tabaco, 
para hacer publica su denuncia 
en contra de un sujeto que esta 
matando a machetazos a todos 
los perritos que se cruzan por su 

camino. 
Habitantes de este asentamiento 
urbano perteneciente al municipio 
de Santiago Ixcuintla, esperan que 
con esta denuncia las autoridades 
correspondientes y sociedades 
protectoras de animales intervengan 
para que le pongan un alto a este 
sujeto, a quien califican de peligroso.

Habitantes de la localidad de 
Pozo de Ibarra necesitamos que 
la secretaria de salud de Nayarit 
inicie con los trabajos de fumigación, 
porque las plagas de sancudos 
son insoportables, informo a este 
y otros medios de comunicación 

Gilberto Romero Villela, quien 
manifiesta que desde que inicio 
el temporal de lluvias, no han  
recibido en la localidad una sola 
nebulización, lo que ha provocado 
que se incremente la población del 
fastidioso insecto. 
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no HaY Doctores en el 
seGuro popular Que 

consulten a los enfermos 
Denuncian amas De casa

se solicitó un préstamo a la banca privada vía 
congreso para reestructurar la deuda pública 

La situación en el seguro 
popular es desesperante luego 
que no hay personal médico 
para consultar enfermos 
señalando las autoridades de 
esa institución que únicamente 
pueden atender emergencias 
pero que para consultas 
médicas acudan a la clínica 
que se encuentra atrás de la 
unidad deportiva.
La mañana de ayer fueron 
cuatro las mujeres que nos 
abordaron en la vía publica 
para señalarnos que es 
desesperante llevar a tus 
menores hijos al seguro popular 
para que sea consultados y que 
te encuentres con la noticia 
de que no hay médicos que te 
atiendan, que porque se está 
llevan do a cabo una obra de 
rehabilitación al interior  de 
la institución situación que 
es totalmente inhumana ya 
que antes que cualquier 
remodelación  o integración 
interna se debe de prever antes 
un lugar alterno en donde se 
pueda brindar la atención a los 
derechohabientes del seguro 
popular, cuyo servicio es de 
por si deficiente ya que nunca 
hay medicamentos y el usuario 
luego de consultarse tenía 
que acudir a las   farmacias 
a comprar el medicamento 
recetado pero que ahora 
sencillamente el gobierno 

del estado se desliga de la 
obligación que adquieren al 
asumir el poder de brindar 
atención médica a las causas 
mayormente desprotegidas.
Las amas de casa manifestantes 
explicaban que en manos de 
quien quedara la salud de 
nuestros hijos y la propia, si 
desaparecen el seguro popular 
las autoridades, luego que es 
precisamente esta institución a 
la que acudimos en situaciones 
de emergencia luego que 
la situación económica de  
nuestros esposos es caótica 
si se toma en cuenta que no  
hay trabajo en el campo que 
es nuestra mayor parte de 
tener empleo, Las personas 
que tienen dinero acuden 
con médicos particulares y 
compran la medicina que 
les recetan con sus recursos 
propios, pero y quienes vivimos 
del jornal y que en situaciones 
extremas acudimos al seguro 
popular estamos condenados 
a que nos lleve la chingada si 
cierran de manera definitiva 
el seguro popular ya que 
para el gobierno los pobres 
venimos a ser una carga 
en sus espaldas, como que 
para sostener la institución 
sacaran el dinero de su bolsa 
dijo una mujer de la colonia 
Cuauhtémoc,  para finalizar 
la entrevista.

El comentario generalizado en 
redes sociales, prensa escrita 
y electrónica es el préstamo 
que por 950 millones de pesos  
está solicitando vía congreso 
del estado el gobernador del 
estado Antonio Echevarría 
García, por lo que nos dimos 
a la tarea de entrevistar al 
diputado Eduardo Lugo sobre 
el tema. 
Bueno esta solicitud de crédito 
a la banca fue apoyada por 
todos los partidos políticos, 
votaron a favor los diputados 
del PRI, PAN, PRD, MT, MC, 
y también nueva alianza, el 
único partido que voto en 
contra fue MORENA,     y 
una diputada no asistió en 
señal de que no quiso votar 
en contra en realidad fueron 
todos los partidos políticos los 
que apoyaron hay que recordar 
porque se hizo eso, primero 
es una reestructura estamos 
pagando precios altísimos 
por concepto de interés, de 
una deuda contratada por el 
gobierno anterior  y que por 
eso ahorita estamos pagando 
450 millones de pesos de 
intereses por año, Lo que se 
va a hacer es una reestructura 
con un nuevo financiamiento, 
pero de los 21 años y medio 
que le quedaban a esta deuda 
se aumentan 3 años y medio 
nada más hasta el 25 o sea 
aumentamos 3 años y medio 
la deuda en tiempo pero el 
interés que se va a pagar es 
el mismo, es decir no le cuesta 
al estado más dinero más que 
el que se está pagando, claro 
que al final se tiene que pagar 
3 años y medio más, porque es 
un refinanciamiento pero eso 
le permite al estado acceder a 
los 950 millones de pesos, y 
así poder recuperar el estándar 
para hacer todas las obras 
necesarias de infraestructura 
escolar, de infraestructura en 
salud, de darle más reestructura 
en seguridad pública, y sobre 
todo para el campo que tiene 
contemplado hacer inversiones 

en reparar canales, hacer re 
nivelación de tierras, adquirir 
maquinaria, para nivelación de 
tierras entonces todo eso  y 
para eso se debe de preguntar 
porque el gobierno del estado 
se paró en esos apoyos, 
en todos esos programas y 
planes, porque en diciembre 
del año pasado al estado se 
le entregaron 1150 millones 
de pesos que la federación 
debió de haberlos entregado 
para hacerle frente a los gastos 
de fin de año.
Al estado de Chihuahua le 
quitaron mucho dinero que 
viene a ser lo mismo pero 
Chihuahua, su gobernador hizo 
una gira nacional de protesta 
y lograron rescatar cerca de 
800 millones de pesos, 1150 
millones que le correspondían 
nada más les entregaron 800 
millones, En Nayarit se confió 
en la palabra de Peña Nieto, 
y no se depositaron nunca los 
1150 millones de pesos que 
le correspondían, entonces 
Chihuahua y Nayarit fueron 
las únicas entidades afectadas 
por haber ganado partidos 
opositores la gubernatura, 
entonces había enojo a 
nivel federal, porque gano la 
oposición, esa fue la venganza 
de EPN, y luego en este año se 
tuvieron que pagar 450 millones 
de algo que tampoco estaba 
contemplado en el presupuesto 
porque resulta que dejaron de 
pagar ISR, dejaron de pagar 
el INFONAVIT, ISSSTE Pero 
que si les retuvieron el dinero 
y no lo pagaron, entonces el 
gobierno entrante tuvo que 
hacerle frente a esos pagos 
por 450 millones, entonces si 
te hacen falta 1500 millones 
de pesos nada más en un 
año, lo único que  le dejan al 
gobierno para poder cumplir 
sus compromisos con el pueblo 
es solicitar un refinanciamiento 
pidiendo mas deuda pública, 
yo lo dije en campaña que no 
iba a ser culpable de que el 
estado se paralizara de que 

no hubiera más aulas, de que 
no hubiera más medicina,  de 
que no se construyeran más 
hospitales o que se hicieran 
remodelaciones de hospitales, 
y yo no voy a ser culpable de 
paralizar eso, al revés debo de 
ser consiente con el pueblo y 
decirles estoy con ustedes y al 
final de cuentas este programa 
de reestructura se tiene que 
dar, ya que es necesario. 
Yo decía en tribuna el país 
mas endeudado del mundo 
se llama Estados Unidos de 
Norteamérica, es el que más 
deuda tiene y es  el  más 
rico del mundo en gobiernos 
anteriores se pidieron 700, o mil 
millones de pesos y se puso el 
grito en el cielo entre los que 
ahora están desgarrándose 
las vestiduras pues no, esos 
que ellos apoyaron en su 
momento que se adquiriera 
más deuda,  y la justificaban 
Con la condicionante que ahora 
nosotros los diputados  tenemos 
el compromiso de vigilar cada 
3 meses la aplicación correcta 
de los recursos  tenemos que 
estar seguros de que si un 
peso se agarró a donde fue 
destinado, porque estamos 
fiscalizando todo, del gobierno 
anterior acordémonos de los 
700 millones de pesos que se 
tomaron y que no sabemos a 
manos de quien fueron a parar 
y que ahorita son parte de las 
investigaciones o sea hay un 
mundo de diferencia entre 
pedir prestado para llevárselo 
todo a sus bolsillos y pedir 
prestado pero para hacer obra, 
que beneficien al pueblo, esa 
es la enorme diferencia que 
tenemos nosotros ahorita, 
nosotros como legislatura 
vamos a estar vigilancia cada 
3 meses  así quedo asentado 
en el acta. Cada 3 meses 
vamos a estar vigilantes de 
los avances de donde se está 
invirtiendo nuestro dinero, 
estableció el diputado por el 
V distrito electoral Eduardo 
Lugo López;  

Contraída por la pasada administración donde pagamos 450 
millones anuales de intereses señala Eduardo Lugo
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narcos disputan a muerte las calles de tepito
Las calles de Tepito huelen a 
muerte.
El intento del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) por 
arrebatar a Unión Tepito el 
control de la venta de droga al 
menudeo mantiene alterados a 
los habitantes del Barrio Bravo. 
Los asesinatos que recientemente 
se han perpetrado en sus calles 
alejan a los consumidores, 
quienes se niegan a entrar y 
obligan a concretar la entrega del 
producto fuera de esta zona de 
“confort” para los distribuidores.
Los motociclistas que sirven de 
“burreros” a Unión Tepito y a 
Fuerza Anti Unión –apéndice del 
CJNG– apenas esquivan puestos 
y visitantes. Ante la distancia 
por recorrer, la urgencia por 
llegar es mayor. El miedo de los 

compradores por ingresar causó 
el incremento de intermediarios 
y, por lo tanto, aumento en el 
precio de las drogas.
Las puertas de las vecindades 
están abiertas de par en par. 
Nadie vigila. Pareciera que nada 
ilícito ocultan. Sin embargo, 
desde afuera es imposible dejar 
de percibir la sordidez por lo 
que allí hubo. Porque la disputa 
provocó que los hombres que 
manejan la droga se cambiaran 
a “puntos reservados”, que todos 
los tianguistas conocen pero a 
donde nadie llega, menos la 
policía.
Sólo hombres entrados en años, 
sucios y mal vestidos, se atreven 
a drogarse en la calle. Sus 
rostros reflejan goce con cada 
bocanada de mariguana que dan, 

mientras el fuerte olor a la hierba 
se expande e impregna la ropa 
de los puestos más cercanos. 
No importa.
A ello se suma la venta de bebidas 
alcohólicas en la vía pública 
en puestos fijos y semifijos, lo 
mismo en las calles Matamoros, 
Comonfort, Toltecas, Granada, 
Francisco González Bocanegra 
y Peralvillo que en la los de 
Aztecas, Eje 1 y Avenida del 
Trabajo. Hombres y mujeres de 
cualquier edad tienen acceso 
a ellas.
Los tianguistas no dejan de 
vender todo tipo de mercancía, 
como si la disputa entre bandas 
les fuera ajena; sin embargo, se 
sienten las miradas de mujeres 
adolescentes que hurgan en 
aquellos a quienes sorprenden 

tratando de mirar más allá de las 
simples mercancías que ofrecen. 
Sus miradas persiguen. Parecen 
sentenciar. Incluso el espacio 
cercano al altar de la Santa 
Muerte, en la calle Alfarería, no 
escapa al escrutinio.
Durante un recorrido realizado 
en distintos días por las calles 
del Barrio Bravo, en ningún 
momento se vio presencia de 
alguna corporación policiaca. 
Incluso cuando hay decomisos, 
como el del viernes 5, son en 
cantidades bajas.
Aun cuando las fuerzas federales 
conocían puntualmente que Tepito 
alcanzaría el nivel de violencia 
que hoy mantiene a la alcaldía 
(antes delegación) Cuauhtémoc 
como epicentro de las actividades 
delictivas de alto impacto en la 

Ciudad de México, decidieron no 
actuar. Esta omisión ocasionó 
ejecuciones similares a las del 
resto del país en la ofensiva del 
CJNG para hacerse del control 
del mercado negro, tráfico de 
armas, narcomenudeo, trata de 
blancas, cobro de piso, extorsión 
y piratería.
Los federales tampoco actuaron 
en 2015, cuando a raíz de un 
informe de la DEA, la agencia 
antidrogas estadunidense, se 
confirmó que el Cártel de Sinaloa, 
Los Caballeros Templarios, el 
Cártel del Golfo, Los Zetas y 
Los Beltrán Leyva operaban 
en la capital del país. También 
guardaron silencio al respecto los 
dos últimos jefes de gobierno de 
la ciudad, Marcelo Ebrard, quien 
será secretario de Relaciones 
Exteriores del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, y Miguel 
Ángel Mancera, coordinador de 
senadores del PRD.
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La llegada de Morena al 
recinto de San Lázaro generó 
escozor en sus pilares 
administrativos. Provocó 
renuncias adelantadas 
que, a partir del lunes 15, 
dejarán en el limbo a tres 
de sus áreas centrales: la 
secretaría general, la de 
servicios parlamentarios y 
la de servicios financieros.
El sacudimiento morenista fue 
más fuerte de lo esperado. 
Alcanzó a Óscar Argüelles 
Dorantes, coordinador de 
Comunicación Social, quien 
durante seis años se mantuvo 
inamovible.
Durante tres semanas, golpes 
bajos y peticiones de apoyo 
emanaron de las oficinas de 
Comunicación Social, en 
un vano intento de doblar 
al presidente de la Mesa 
Directiva, Porfirio Muñoz 
Ledo. El propósito era aplazar 
la remoción para después de 
la toma de protesta de Andrés 
Manuel López Obrador como 
presidente de México, el 1 
de diciembre.
Desde la primera semana 
de septiembre, Muñoz Ledo 
decidió ubicar a gente de 
toda su confianza en el 
complejo organigrama de 
comunicación y auditar la 
gestión de los seis años de 

Argüelles, empezando por 
un riguroso análisis de las 
listas de empleados free lance 
y sobre las cuales pesa la 
sombra de “aviadores”.
Argüelles intentó desmentir 
su inevitable relevo. Primero 
lo hizo con Proceso, el 19 
de septiembre y luego con 
la reportera Claudia Salazar 
de Reforma, quien el día 28 
reveló la tajante exigencia 
que le hizo Muñoz Ledo 
para que presentara su 
renuncia. En paralelo, el 
Comité de Administración 
canceló contratos millonarios 
de monitoreo “en tiempos 
del Estado” y en medios 
de comunicación, a la par 
que hacía números para 

recortar el presupuesto 
de la Coordinación de 
Comunicación Social para 
2019.

Comunicación ¿otra 
pista de aterrizaje?

Óscar Argüelles llegó a San 
Lázaro el 12 de septiembre 
de 2012 como propuesta 
del PRI y avalado por el 
entonces presidente de la 
Mesa Directiva, Jesús Murillo 
Karam. A partir de entonces 
ocupó el cargo y tuvo bajo 
su mando cinco direcciones, 
siete subdirecciones y, de 
manera excepcional, una 
dirección administrativa a 
cargo de Rafael Márquez, 
quien elabora las listas de los 
llamados free lance, cuyos 

emolumentos los cubre la 
oficina de pagos que depende 
de la Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros.
Proceso tuvo acceso a listas de 
pagos mensuales al personal 
free lance correspondientes 
a los meses de julio y agosto 
de 2016, julio y agosto de 
2017, julio-septiembre de 
2018 entregados a la Mesa 
directiva de la Cámara de 
Diputados ante la presunción 
de que incluía los nombres 
de los llamados “aviadores”; 
es decir, gente que cobra 
pero no trabaja.
Los documentos muestran 
el pago bruto, la retención 
de impuestos y los cobros 
netos, tan dispares, que 
oscilan entre 9 mil 734 pesos 
con 30 centavos y 65 mil 98 
pesos con 13 centavos.
Consultado al respecto el 
20 de septiembre, Argüelles 
admitió que la coordinación 
contrata free lance cuando hay 
sesiones de comisiones, del 
pleno y reuniones legislativas 
diversas. Sin embargo, aclaró 
que los pagos son 8 mil a 
28 mil pesos cuando más 
y que todos los nombres 
que aparecen en sus listas 
“trabajan, no son aviadores”.
Se le mostraron algunas de 
las listas, dijo, tajante: “Son 

Gobierno entrante analizará la legalización de drogas: lópez obrador
El presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, indicó que se analizan diversas 
opciones para combatir la inseguridad 
en el país, como darles un mejor precio 
a los campesinos por sus cosechas de 
maíz, y retiró la importancia de atender 
el problema de violencia desde su origen.
Luego de reunirse con el gobernador 
Alejandro Tello Cristerna, López Obrador 
informó que en el caso de La Montaña del 
estado de Guerrero se podría “explorar la 
posibilidad de que se le pague mejor al 
campesino que siembra maíz; si en vez 
de darle tres mil 500 pesos la tonelada 
-obtienen dos toneladas por hectárea-, en 
vez de eso se les pagan diez mil pesos”, 
expuso.
En conferencia de prensa en el palacio de 
gobierno de la entidad, agregó: “Vamos 
a promover que se consuma ese maíz 

y no el transgénico; garantizar que les 
vamos a comprar ese maíz a diez pesos, 
o 15 pesos el kilo, diez mil 15 mil pesos 
la tonelada, bueno, también puede ser 
atractivo para ya no sembrar amapola”.
Precisó que también se analiza el tema de 
la legalización de algunas drogas y recalcó 
que se debe dar un tratamiento integral 
a la inseguridad y la violencia a partir de 
atender las causas que las originan, como 
combatir la pobreza, generar empleos, 
bienestar, que se atienda los jóvenes.
Agregó que conoce la declaración del 
secretario de la Defensa, Salvador 
Cienfuegos, con respecto a la legalización 
de la amapola, y agregó que se recogerá 
su punto de vista, así como otras muchas 
posturas para delinear las acciones con 
las que se combatirá la inseguridad en 
el país.

López Obrador hizo hincapié en que los 
legisladores ya comenzaron a aplicar 
medidas de austeridad, como disminuirse 
el sueldo y quitarse prestaciones: “No va a 
haber partidas como los moches o reparto 
discrecional del dinero del presupuesto, 
eso se terminó ya; si no lo saben algunos 
legisladores, hay que avisarles, eso ya 
se acabo”, insistió.
En otra parte de su intervención, López 
Obrador reiteró que se fusionarán Liconsa 
y Diconsa en una sola entidad que tendrá 
su sede en Zacatecas, para lo cual el 
gobernador Tello Cristerna “está facilitando 
mucho este traslado”, puntualizó.
Sobre la reunión con el gobernador, aseguró 
que se hizo el compromiso de trabajar de 
manera conjunta, y lo mas importante es 
que “vamos a sumar esfuerzos, recursos 
para atender las necesidades del pueblo 

de Zacatecas por encima de diferencias”.
El gobernador Tello Cristerna coincidió en 
la importancia del trabajo conjunto y detalló 
que durante el encuentro conversaron sobre 
las necesidades del estado en materia de 
seguridad, economía e infraestructura, 
para avanzar en beneficio de la población.

falsas”.
E n  l o s  d o c u m e n t o s 
consultados por Proceso 
aparecen pagos a 141, 159, 
142, 156, 170 y 142 personas 
durante los meses de julio 
y agosto, justo cuando la 
actividad legislativa baja 
de manera considerable 
por tratarse de periodos de 
receso parlamentario.
Los pagos mensuales resultan 
elevados. En julio de 2016, 
por ejemplo, la nómina de 
los free lance fue de 3 
millones 679 mil 609 pesos. 
Al mes siguiente se elevó a 
4 millones 337 mil 522; en 
julio de 2017 se mantuvo en 
4 millones 401 mil pesos, y 
en agosto subió a 4 millones 
836 mil pesos.
En julio de 2018, pasadas las 
elecciones del 1 de julio –en 
las que Morena arrasó– y 
en pleno receso legislativo 
la Cámara de Diputados 
contrató a 170 free lance; la 
nómina se elevó a 5 millones 
77 mil 369 pesos.
Y en agosto, aún en receso, 
pero en los preparativos 
para acreditar a los nuevos 
500 diputados federales, la 
nómina llegó a 4 millones 353 
mil pesos con 142 personas 
contratadas.
Y ya con la llegada de 
Morena, la Coordinación de 
Comunicación Social bajó 
considerablemente: sólo 
se contrató a 65 personas 
y las erogaciones fueron de 
1 millón y medio de pesos.
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con un HomBre menos Y 
un GolaZo De QuiÑones, 

toluca venció a pacHuca
lobos sacó empate 
en Derbi poblano y 
apagó fiesta de 50 

años del cuauhtémoc
Un golazo de Luis Quiñones 
le dio el triunfo 2-1 al Toluca 
que jugó la mayor parte 
del partido con un hombre 
menos debido a la expulsión 
de William da Silva en el 
primer tiempo, ante unos 
Tuzos faltos de hambre de 
triunfo que se conformaron 
con muy poco y al final se 
llevaron la sorpresa.
La indisciplina se ha 
convertido en una constante 
de los Diablos, pues una vez 
más sufrieron la expulsión 
de un jugador, ahora fue 
Da Silva, quien se fue a las 
regaderas antes de tiempo 
por una fuerte entrada sobre 
el Burrito Hernández.
El equipo de Hernán 
Cristante tuvo un buen 
inicio de partido, incluso 
marcaron el primer gol 
del encuentro a los tres 
minutos por conducto de 
Pedro Canelo en una jugada 
bien elaborada en la que 
primero Alexis Vega sacó el 
disparo al arco y el rechace 
del portero le quedó al 
argentino para que solo 

empujara el esférico.
El gol fue un duro golpe 
anímico para los Tuzos, pero 
supieron levantarse rápido 
y seis minutos después de 
verse abajo en el marcador 
encontraron el empate a 
través de José Ulloa, el 
argentino aprovechó la débil 
marca de su compatriota 
Santiago García para 
rematar con la cabeza y 
vencer a Luis García.
El partido se descompuso 
cuando Da Silva se hizo 
expulsar en una acción 
que en primera instancia 
fue juzgada por el silbante 
como una falta del Burrito, 
pero el cuarto árbitro le 
dijo cómo había sido la 
jugada y reviró su decisión 
expulsando al brasileño.
A pesar de estar con un 
hombre de más en el terreno 
de juego, Pachuca no hizo 
ninguna jugada de peligro 
ante el arco de García, 
quien estuvo muy tranquilo 
durante toda la segunda 
parte.
L o s  c h o r i c e r o s 

acostumbrados a estar en 
desventaja en el campo por 
las múltiples indisciplinas 
que han tenido en el torneo, 
se acomodaron bien en el 
terreno de juego y fueron 
mucho más peligrosos 
poniendo en aprietos el 
arco del Conejo Pérez en 
más de una ocasión, pero 
la puntería no anduvo fina.
Fue hasta que el partido 
vivía sus últimos minutos 
que el cuadro escarlata 
encontró el gol de la victoria 
a través de un golazo de 
Quiñones, quien dentro del 
área hizo lo que quiso al 
quitarse rivales de encima 
y luego sacar un cañonazo 
cruzado poniendo la pelota 
en el ángulo derecho.
Los Diablos siguen en la 
pelea por los primeros 
puestos de la clasificación, 
a pesar de todo lo que han 
vivido con las expulsiones 
durante el torneo, ya que 
son uno de los equipos más 
indisciplinados pero eso no 
les ha afectado para buscar 
un boleto en la Liguilla.

Cuando parecía que el 
Estadio Cuauhtémoc iba a 
vivir una fiesta completamente 
camotera, los Lobos de la 
BUAP mordieron el pastel y 
arruinaron la celebración, al 
lograr el empate 2-2 en el 
Derbi poblano ante la Franja.
El equipo licántropo llegó 
con todas las intenciones 
de arrebatar puntos de este 
recinto, para así aguadar la 
fiesta del Cuauhtémoc y vaya 
que lo consiguió, porque la 
escuadra de Juan Francisco 
Palencia se encargó de abrir 
el marcador y de cerrarlo, 
en un encuentro en el que la 
Franja dio la voltereta pero 
no pudo aguantar la ventaja.
Hace algunas semanas, el 
técnico de la BUAP señaló 
que con la l legada del 
argentino Leonardo Ramos su 
escuadra ya tenía gol y vaya 
que lo dijo con conocimiento 
de causa, porque el atacante 
se encargó de meter el 
primero de la noche al 38’, 
tras una gran jugada de 
Mauro Lainez, quien le dejó 
servida la pelota dentro del 
área.
Pese a la ventaja del visitante, 
el espíri tu del local no 
se apagó tan fácil y fue 
así como el equipo del 
Ojitos Meza logró empatar y 

posteriormente dar la vuelta. 
Al 48’, Jonathan Espericueta 
se estrenó como goleador 
en Primera División con un 
golazo de fuera del área, 
mientras que tres minutos 
después, el goleador de la 
Franja, Lucas Cavallini, metió 
el segundo haciendo explotar 
al Estadio Cuauhtémoc, que 
así gozaba de una fiesta 
totalmente blanquiazul en su 
primer medio siglo de vida.
Sin embargo, cuando parecía 
que el pastel estaba listo con 
todo y velitas para cantarle 
las mañanitas a la casa de 
la Franja, apareció el Lobo 
para evitarlo y a través de 
Michaell Chirinos, al 80’, 
clavó el 2-2 que sentenció 
el marcador y dividió puntos 
en el Derbi poblano.
Así, la Franja hiló su segundo 
juego como local sin ganar, 
además de su tercero sin 
encontrar el triunfo, toda 
vez que hace 15 días perdió 
aquí ante América y hace 
ocho igualó con Pumas en 
CU, además de que perdió 
la oportunidad de meterse 
a zona de Liguilla, en tanto 
que Lobos sumó su tercer 
encuentro sin derrota, aunque 
ya no pudo ganar, luego de 
derrotar a León y Monarcas 
en sus dos juegos anteriores. 
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