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Dará carpetazo a obras heredadas

ESTARÁ LISTO NUEVO
MERCADO MORELOS
EL 5 DE DICIEMBRE

UNIVERSITARIOS,
FUNDAMENTALES:
JAIME CUEVAS
En el marco de la conmemoración del Aniversario de los
Caídos en la Lucha por la Democracia, el 2 de octubre de
1968, el secretario general
del H. Décimo Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Christian Valiente, reiteró los compromisos hechos a
la máxima casa de
estudios de Nayarit
por parte del Presidente Municipal, Jaime Cuevas. LOCAL 5A

LOCAL 3A

Conforman
Consejo Municipal
de Protección Civil
El Alcalde Javier
Castellón Fonseca, tomó protesta
al Consejo Municipal de Protección
Civil, con el objetivo de estar perfectamente coordinados en caso
de una contingencia que pusiera en
riesgo la vida de
las familias capitalinas. LOCAL 4A

FEUAN presenta
iniciativa al Congreso
La FEUAN presentó propuesta de reforma al proceso legal para la entrega de los recursos provenientes de multas impuestas a los partidos políticos por la autoridad electoral durante los comicios, y de forma transparente y directa el Consejo de Ciencia y Tecnología de Nayarit, mediante
evaluación de proyectos, los destine a las instituciones educativas mejor
calificadas. LOCAL 5A

PIDEN ELECCIÓN ABIERTA
EN EL FRENTE OPOSITOR

Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, del PAN, y Silvano Aureoles, del PRD, quienes han anunciado su intención de competir en los comicios presidenciales de 2018, propusieron que el Frente Ciudadano por México designe a su candidato a Los Pinos mediante elección abierta a la ciudadanía, por lo
que formularon su solicitud en una carta abierta a los dirigentes de los partidos que integran el bloque opositor: Ricardo Anaya Cortés (PAN), Alejandra Barrales (PRD), y Dante Delgado (Movimiento
Ciudadano). FOTO: AGENCIAS

Peña inicia reconstrucción
de Oaxaca

El presidente Enrique
Peña Nieto arrancó la
etapa de reconstrucción
con la entrega de tarjetas
bancarias a través de las
cuales los damnificados
recibirán el apoyo económico. NACIONAL 8A
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OPINIÓN
La verdad... sea dicha/Martín Elías Robles

De aquí, allá y acullá

N

o sé a usted,
amigo lector;
a mí en lo personal me enfurece tener
que aceptar que en el tema
del combate a la corrupción, vergonzosamente estamos muy por debajo de
muchas naciones que si se
han preocupado por erradicar este mal. Vea usted;
según algunos analistas,
la corrupción en México
se vino acrecentar de manera sumamente alarmante durante los años 2014 y
2015, y es en la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico
(OCDE) donde se ha reconfirmado esta penosa realidad para los mexicanos.
La prueba más fehaciente de la corrupción está en
la exhibición de los gobernantes que se han enriquecido del erario, los gobernadores que han sido
acusados de corruptos, los
alcaldes, y funcionarios
públicos; algunos de estos sinvergüenzas pillados
con las manos en la masa.
No por nada la ciudadanía
ha reaccionado con enojo. En estas barbaridades,
tan bandido ha resultado
el blanco como el colorado,
no hay ni a cual irle; porque en honor a la verdad,
en donde han gobernado todos los partidos, han
surgido las fichitas negras,
los abusivos y oportunistas que han aprovechado
el puesto para enriquecerse a costillas del pueblo.
Por eso la mentada Ley 3
de 3 que hace tiempo avalaron los senadores, tenía
toda la intención de amárrale duramente las manos a los funcionarios, conocer de sus bienes y acciones mediante la declaración patrimonial, fiscal
y de conflicto de intereses,
una prometedora Ley que
concluyó con el entendido
de que las declaraciones finalmente “sólo serían hechas públicas con la autorización del funcionario”,
entre otras nimiedades. La
corrupción sigue en todos
lados, y por desgracia goza
de buena salud, en la iniciativa privada, en los sindicatos, en las dependencias públicas, en los gobiernos municipales, estatales
y federales, bueno; hasta
en las religiones y sus iglesias que están establecidas
en este país. Aquí en la
tierra Azteca no hay ley
que no se viole, regla que
no se brinque, reglamento que no se ignore cuando de echarle la mano al
compadre se trata, o cuando esté de por medio el billete, el moche, el regalo, o
la promesa de algún esti-

pendio. Ciertamente, nada
de lo que le he contado es
pretexto para avalar la corrupción, y menos de parte de los políticos a quienes la ciudadanía entrega
los puestos públicos en la
confianza de que mostrarán su honorabilidad. Por
eso es importante seguir
buscando los mecanismos
legales para tratar de erradicar la corrupción. Tarea
difícil, pero no imposible.

DE AYER Y HOY

Dicen que recordar es volver a vivir, sin duda una
acción mental que ahora
resulta mucho más fácil
cuando hacemos uso de las
nuevas tecnologías como
el Internet y las redes sociales, donde en imagen y
sonido, cuando menos lo
esperamos, nos aparecen
pasajes de la vida que a veces tienen semejanza con
lo nuestro; fotos, videos,
historias escritas, y conexiones de amistad con gente que hace años no veíamos, nos enlazan con los
recuerdos que fluyen rápido en nuestra memoria,
esta computadora humana que todavía por fortuna es más poderosa que
los ordenadores más sofisticados del mundo; aunque estemos consientes de
los pasos agigantados que
todos los días dan los profesionales de la cibernética para igualar o hacer
superior a sus máquinas
robóticas respecto a los seres humanos que estamos

creados de manera perfecta, con un espíritu divino
y genuino que nos permite
sentir, pensar y actuar de
manera personal sin más
restricciones o mando que
la voz de nuestra conciencia. Por eso, todavía somos únicos los de carne y
hueso para revivir a través de nuestro cerebro con
singular nitidez los acontecimientos de nuestras
vidas, los recuerdos que
nos marcaron, las historias que nos llenaron de
alegría; todo eso con sólo
querer darle rienda suelta al pensamiento.

EL CINE

Oiga, por ejemplo, déjeme
contarle que hace unos
días comentaba con un
amigo columnista sobre
algunos de los viejos cines que existieron en Tepic, yo le decía que recordaba que en los años 70s, y
80s, los cines grandes fueron muy especiales para la
diversión en la capital nayarita. El tradicional Cine
Azcona, el más grande y
popular de la ciudad, con
capacidad para 1,900 personas, que estuvo ubicado
en la calle Puebla y Lerdo; el Azcona tuvo una historia formidable porque
no sólo exhibía películas,
sino que fue escenario de
muchas caravanas artísticas donde las estrellas
nacionales de moda acercaron su virtuoso talento
a los nayaritas. También
memorables eran los vier-

ADMINISTRACIÓN

nes de estreno en el céntrico Cine Amado Nervo,
guarida usual de la gente
más pudiente; y no es de olvidar tampoco, las funciones matutinas del Cinema
Tepic 70, que se encontraba en la calle Lerdo entre
Morelia y León, más alejado de la Plaza Principal, lo
que limitaba la audiencia
que en los otros cines llenaba la sala.

APARECIÓ EL VIDEO Y
LA INTERNET
Bien dicen que nada es
para siempre; con la llegada del Video, la historia
para los cinéfilos cambió, los Betamax y luego
los VHS, dieron origen a
los videoclubes que permitieron llevar hasta la
comodidad de los hogares tepicenses las cintas de estreno, que finalmente se esparcieron en
su comercialización a través del DVD. Por un tiempo los cines dejaron de ser
rentables, lo que ocasionó que muchos cerraran
para siempre sus puertas,
entre ellos los famosos de
nuestra creciente ciudad.
Luego llegaron los poderosos empresarios para
retomar el concepto de:
“El cine se ve mejor en el
cine” ofreciendo a la concurrencia el nuevo repunte del séptimo arte en los
centros comerciales. Así
el gusto por el cine en la
pantalla grande regresó,
pero para su mala fortuna aparecieron las compa-

ñías de televisión por cable que ofrecen toda una
programación variada de
canales con películas para
todos los gustos, y por si
esto fuera poco, el Internet que ha trasformado
la era de la comunicación
y el entretenimiento, ha
vuelto a poner en la cuerda floja la rentabilidad de
los nuevos cines que en su
mayoría son más pequeños y más caros que los
de antes, por lo que también se están viendo en la
necesidad de decir adiós,
los sitios de internet, las
plataformas digitales ahora son la novedad para la
venta de productos de entretenimiento.

VISITA ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA LA
CONSTRUCCION DEL
MERCADO MORELOS
Ayer por la ma ña na,
el gobernador A ntonio
Echevarría, acompañado por el alcalde de Tepic, Javier Castellón, inspeccionaron las obras de
construcción del Mercado Morelos. Los locatar ios estuv ieron fel ices
al escuchar que el mandatario nayarita les refrendó el apoyo y la certeza de que para diciembre podrán contar con
su mercado nuevo. Fue
un encuentro afable en
el que los comerciantes
pudieron acercarse a l
gobernador y con toda
confianza plantearle sus
inquietudes. También el
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En referencia a los asuntos de seguridad pública, el pasado viernes en
el Congreso del Estado de
Nayarit, las diputadas y
diputados que conforman
la Trigésima Segunda Legislatura, eligieron al nuevo encargado del Despacho de la Fiscalía General
del Estado, así, fue nombrado el licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano
como Fiscal interino; esto
mientras el Poder Legislativo realiza la convocatoria para nombrar a quien
ocupará tan importante
cargo de manera permanente, por el tiempo que
establezca la ley. Cabe señalar que se cuentan con
20 días hábiles para emitir la convocatoria pública mediante la cual será
designado el titular de la
Fiscalía General, procedimiento en el que se ha dicho han quedado inscritos
los ciudadanos que en su
momento presentaron su
solicitud de registro como
aspirantes al cargo. También ese mismo día fue ratificado el nombramiento
del Secretario de Seguridad Pública Javier Herrera
Valles. Hasta pronto. Para
comentarios robleslaopinion@hotmail.com
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En diciembre estará concluido el mercado Morelos

Obra pública concertada y
con sentido social: Echevarría
Supervisó el
Gobernador la
pavimentación
de caminos y la
rehabilitación de
calles, así como la
construcción de un
colector pluvial para
evitar inundaciones

Walter Enciso Saavedra, informó que la administración encabezada por el ex alcalde David Guerrero entregó de forma cabal el municipio. FOTO: ENFOQUE

David Guerrero entregó
un Ayuntamiento
ordenado: Walter Enciso

FEDERICO DÍAZ
TEPIC
En su primera gira de trabajo por el municipio de
Tepic, el Gobernador Antonio Echevarría García atestiguó el inicio de diversas
obras de pavimentación de
caminos y rehabilitación de
calles, de las que dijo deben
siempre responder a los intereses y demandas de los
ciudadanos, y no a ocurrencias de funcionarios.
En este sentido, anunció
que se rehabilitarán calles
en el centro de Francisco
I. Madero (Puga) y se pavimentará el viejo camino
que comunica a este histórico poblado con el ejido de
Mora, así como la brecha
de 3 de Mayo, en la localidad de La Bendición, en
respuesta a las demandas
de los propios habitantes.
Acompañado del Alcalde Javier Castellón, el Gobernador Echevarría García también supervisó los
trabajos del colector pluvial en la calle Isla de Cuba,
desde avenida Tecnológico

El Gobernador Antonio Echevarría García atestiguó el inicio de diversas obras de
pavimentación de caminos y rehabilitación de calles. FOTO: ENFOQUE

EL MANDATARIO REAFIRMÓ EL COMPROMISO
DE SU ADMINISTRACIÓN DE IMPULSAR EL
EMPLEO Y REACTIVAR LA ECONOMÍA DE LAS
FAMILIAS
hasta Isla de Bahamas, que
resolverá las inundaciones
en la colonia Las Islas. La
inversión total en todas estas obras supera los 24 millones de pesos.
Durante esta jornada,
el jefe del Ejecutivo estatal también supervisó los
trabajos de reconstrucción
del mercado Morelos, en la
capital nayarita, donde pidió a los constructores que

cumplan el compromiso de
entregar la obra a más tardar el 5 de diciembre próximo. Ofreció a los locatarios
estar al pendiente para que
así sea y aseguró que cualquier cambio que registre
la obra sería sólo por orientación de ellos mismos.
El mandatario reafirmó el compromiso de su
administración de impulsar el empleo y reactivar

la economía de las familias; “que sea un mercado
funcional, porque de aquí
se alimentan muchas familias de Tepic”, dijo. En
ese marco, anunció la rehabilitación de las calles
Emiliano Zapata y José
María Morelos, entre Querétaro y Durango, para el
mejoramiento integral de
las nuevas instalaciones
del mercado.

Miles de estudiantes de diferentes municipios en todo el estado alzaron la voz y expresaron su voluntad de no permitir dejar caer el rostro ante la ignorancia y la injusticia. FOTO: ENFOQUE

presupuesto a la educación
pública en el paquete económico federal en año de procesos electorales”, expresó el
presidente de la FEUAN, Aarón Noel Verduzco Beltrán.
Informó que para lo anterior, presentaron una iniciativa de ley ciudadana en
Revancha de la Educación,
entregada en manos del Presidente del Congreso diputado Leopoldo Domínguez en
presencia del Rector Jorge
Ignacio Peña, en la que establece el destino del recurso derivado de las multas
electorales del INE a partidos políticos y aspirantes en
los procesos electorales.
“La Universidad pública está de pie y los estudiantes seguiremos defendiendo la Autonomía Universitaria ante todo escenario”, concluyó el líder
estudiantil.

2 de octubre no se olvida,
gritan estudiantes en Tepic
“La Universidad
pública está de pie
y los estudiantes
seguiremos
defendiendo
la Autonomía
Universitaria ante
todo escenario”, dijo
el presidente de la
FEUAN Aarón Verduzco
GABRIEL CARRILLO
TEPIC
A lu m nos de d ist i ntos
planteles educativos conmemoraron - con u na
marcha y un evento frente al Congreso- los hechos
ocurridos el 2 de octubre
de 1968 así como también
la lamentable desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa.

Desde muy temprano, miles de estudiantes de diferentes municipios en todo el estado alzaron la voz y expresaron su voluntad de no permitir dejar caer el rostro ante
la ignorancia y la injusticia.
“Hoy en las afueras del
Congreso del Estado establecimos un mitin público, donde participamos líderes es-

tudiantiles en protesta a demandas de respeto a los espacios clínicos del área de la
salud para estudiantes de la
UAN, ni un peso más a la tarifa de transporte público,
combatir a la violencia de género y a la inseguridad en las
calles con mayor educación,
pago al impuesto del 12% a
la UAN y La no reducción a

“Nos hemos encontrado un Tepic administrativamente hablando con sus expedientes completos”, expresó el encargado de la Contraloría Municipal
ALBERTO CARDONA
TEPIC
El encargado de la Contraloría Municipal de Tepic,
Walter Enciso Saavedra,
informó que la administración encabezada por el
ex alcalde David Guerrero Castellón entregó de
forma cabal un municipio
que calificó como correctamente ordenado.
“ Hemos encont rado,
creo a t it u lo per sona l
de contralor municipal,
un Tepic más ordenado,
un Tepic que le hace falta algunas cosas que seg u i r t ra baja ndo, pero
en la mayoría de los casos nos hemos encontrado un Tepic administ r at i v a me nte h a b l a n do con sus expedientes
completos, con toda la

Margarete Moeller Porraz, externó que es necesario que
los trabajadores se comprometan a enfrentar los retos
que se tienen en materia de educación. FOTO: ENFOQUE

La Secretaría de Educación se
compromete a impulsar el
desarrollo educativo en Nayarit
La secretaria,
Margarette Moeller
Porraz, agradeció
al personal de la
SE, la aceptación
y los deseos de
seguir colaborando
con la nueva
administración
FEDERICO DÍAZ
TEPIC

GLORIA NÚÑEZ TOMA PROTESTA
A INTEGRANTES DEL DIF MUNICIPAL

La mañana de este lunes tomaron protesta quienes conforman el DIF municipal de
Compostela, el cual estará encabezado por su presidenta, Jessica Maritza Núñez, y
la directora Wendy Anahí Salcedo, quienes trabajarán en conjunto con el patronato
del voluntariado. “Será un gusto ir de la mano buscando el beneficio de las familias
de nuestro municipio, juntos logramos más, nuestro compromiso es con las familias de Compostela”, expresó la Alcaldesa Gloria Núñez. FOTO: ENFOQUE

transparencia de la que
la administración pasada tuvo a bien brindar
a este XLI Ay untamiento”, expresó.
Exceptuando algunas
áreas en las que han surgido algunos señalamientos, destacó Enciso Saavedra que han sido casos
menores en los que no se
ha inventariado equipo
como sillas o muebles sin
mayor problema, haciendo recuerdo de que aún
está activo el lapso de 30
días vigentes para señalar correcciones o irregularidades en los documentos referentes al proceso de entrega-recepción
de gobiernos.
Respecto de la relación
con el personal sindicalizado de trabajadores,
Walter afirmó que aún
no se puede precisar un
posicionamiento, pero se
optará por mantener una
buena vinculación, pues
precisó que el 50% del
personal que labora en
el Ayuntamiento pertenece a un sindicato y tienen
base, por tanto cuentan
con experiencia necesaria para apoyar al personal de nuevo ingreso.

El Gobierno del estado de
Nayarit, a través de la titular de la Secretaría de Educación (SE), Margarete Moeller Porraz, en el marco de
los Honores a la Bandera,
que se llevaron a cabo en
las inmediaciones de dicha
dependencia, externó que
es necesario que los trabajadores se comprometan a
enfrentar los retos que se
tienen en materia de educación, y con ello, dar respuesta a los compromisos
que el actual gobierno que
encabeza Antonio Echevarría García, ha determinado para el desarrollo educativo en la entidad.
La secretaria, Margarette Moeller Porraz, agra-

deció al personal de la SE,
la aceptación y los deseos
de seguir colaborando con
la nueva administración,
por lo que se comprometió
a trabajar en conjunto con
cada área, y ver las necesidades más apremiantes,
para que se continúe laborando de la mejor manera.
“Que seamos muy sensibles y receptivos a las
opiniones y necesidades
de nuestro compañero
de trabajo; les pido que
nos comprometamos a
que hagamos ese esfuerzo por colaborar, por ser
incluyentes y ser respetuosos, porque así podremos lograr las cosas que
deseamos para Nayarit”,
puntualizó la secretaria
de educación.
Es importante mencionar, que se realizó el
nombramiento del nuevo
Director General de Educación Básica, al maestro
Jorge Armando Cambero Pérez; así mismo como
Subsecretario de Educación Básica, al maestro
Martín Isaac Pérez, Gómez, y a Evelyn Siumara Villalbazo Echevarría,
como titular de Educación
Inicial y Preescolar.
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Se entrega el Plan de Contingencia y Atlas de Riesgo al Consejo

CastellóntomaprotestaalConsejo
MunicipaldeProtecciónCivil
Tepic se encuentra
preparado para
enfrentar cualquier
contingencia
VALERIA ROJO
TEPIC

El Consejero Presidente del IEE de Nayarit, Celso Valderrama Delgado declaró el inicio formal del Proceso
Electoral Local Extraordinario de la Demarcación 01
de San Blas. FOTO: ENFOQUE

ApruebaIEE
financiamientopúblico
paracandidatosen
demarcacióndeSanBlas
Las precampañas
y la búsqueda de
apoyo ciudadano
para el caso de
las candidaturas
independientes
será de 10 días
LORENA SOTO
TEPIC
El Consejero Presidente del
Instituto Estatal Electoral
(IEE) de Nayarit, Celso Valderrama Delgado declaró
el inicio formal del Proceso Electoral Local Extraordinario de la Demarcación
01 de San Blas.
Durante la Trigésima
Novena Sesión Pública Extraordinaria las y los consejeros electorales aprobaron los gastos de precampaña para precandidatos y aspirantes a candidatos independientes. Los
precandidatos podrán disponer de 23 mil 672 pesos
con 40 centavos, mientras
que los aspirantes a candidaturas independientes
dispondrán de cuatro mil
734 pesos con 98 centavos.
Cabe mencionar que
las precampañas y la búsqueda de apoyo ciudadano para el caso de las candidaturas independientes
será de 10 días.
Asimismo quedó aprobado el financiamiento
público para gastos de
campaña de partidos políticos y candidatos independientes, para este proceso en el que se elegirá
regidor por el Principio
de Mayoría Relativa. Los
montos por Partido Político quedan distribuidos de
la siguiente manera:

·PAN:
·PRI:
·PRD:
·PT:

8104.270169
13079.96098
7049.567629
3848.741235

·PVEM: 3798.62306
3677.14016
·MC:
·NA:
3798.62306
·MORENA:922.4877684
·PES: 922.4877684
·PRS: 922.4877684
·INDEPENDIENTES (en
conjunto):922.487770
Asimismo se incluye
una bolsa de 922 pesos con
48 centavos para dividirlos entre los aspirantes a
candidatos independientes que se registren.
Por último las Consejeras Irma Carmina Guillén
Solís, Claudia Zulema Garnica Pineda y Ana Georgina Guillén Solís y los Consejeros Sergio López Zúñiga y Álvaro Ernesto Vidal
Gutiérrez aprobaron el
límite de financiamiento
privado que podrán aportar o recibir de sus simpatizantes los aspirantes a candidaturas independientes
durante las etapas de apoyo ciudadano será de 473
pesos con 49 centavos.
Asimismo aprobaron el
límite de financiamiento
privado que podrán aportar o recibir de sus simpatizantes, los candidatos independientes registrados,
en dinero o en especie, durante el periodo de campaña electoral y será de
la cantidad de dos mil 367
pesos con 24 centavos.
El límite individual de
aportaciones de simpatizantes de partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes registrados en dinero o en especie durante la elección
extraordinaria de la primera demarcación será de
un total de 133 pesos con
86 centavos.
Cabe agregar que durante la Sesión Pública
rindió protesta como encargada del Despacho de la
Secretaría General, la Licenciada Martha Verónica
Rodríguez Hernández.

El Alcalde Javier Castellón
Fonseca, toma protesta al
Consejo Municipal de Protección Civil, el cual está
integrado por los todos los
miembros del H. Cabildo
de Tepic, las direcciones
municipales de Seguridad
Pública, Protección Civil,
Obras Públicas, Servicios
Municipales, Tesorería,
Parques y Jardines, SIAPA,
además de autoridades estatales y federales, así
como instituciones educativas y grupos de asistencia social; esto con el objetivo de estar perfectamente coordinados en caso de

El Alcalde Javier Castellón Fonseca, toma protesta al Consejo Municipal de Protección Civil de
Tepic. FOTO: ENFOQUE
una contingencia que pusiera en riesgo la vida de
las familias capitalinas.
“La eficaz respuesta
del Estado y la ciudadanía ante desastres naturales es la diferencia entre
la vida y la muerte de decenas o cientos de ciudadanos, así que para nosotros

es fundamental el establecimiento de este consejo
de protección civil, no dejarlo solamente en la instalación protocolaria sino
que sea un organismo que
todos los días esté funcionando, y cuando se enfrente a una eventualidad
se tomen las decisiones

que permitan que haya el
menor daño posible”, destacó el alcalde capitalino.
Durante la sesión de
este órgano consultivo
de planeación, coordinación y acción; el director
de Protección Civil Municipal, Pablo Basulto, hizo
entrega del Plan de Contingencia y Atlas de Riesgo al Consejo, documento
que normará las acciones
a realizar, puntos críticos,
así como los albergues y
todo lo necesario para
brindar atención a quienes lo requieran en caso
de una contingencia.
Con estas acciones de
prevención, Tepic está
preparado para enfrentar desastres provocados
por agentes naturales o
humanos que pudieran
presentarse y a los que se
encuentra expuesto todo
el municipio.

Mejoresserviciosytrámitesmáságiles
enelRegistroCivilenBahíadeBanderas
MARCELA FLORES
BAHÍA DE BANDERAS
Por instrucciones del Alcalde, Jaime Alonso Cuevas, la Dirección del Registro Civil, trabaja en la
actualización de sus procedimientos y en el acercamiento con otras instancias gubernamentales,
para lograr otorgar mejores servicios y trámites
más ágiles, lo que va de la
mano con la responsabilidad de los ciudadanos.
“Es prioridad para el
gobierno que encabeza
Jaime Cuevas, apegar a la
legalidad todos los procedimientos administrativos e invitar a los ciudadanos para que cumplan
con la parte que les toca.
Empezamos con las autoridades auxiliares para que
al momento en que fallezca una persona, inviten a
la familia a que realice el

La Dirección del Registro Civil, trabaja en la actualización de sus procedimientos y en el acercamiento con
otras instancias gubernamentales. FOTO: ENFOQUE
trámite del Acta de Defunción y a los encargados de
los panteones ejidales para
que no acepten la asignación de terreno si no presentan el acta respectiva.
Les dimos toda la confianza para solicitar el apoyo
con los registros de defunción al momento de hacer
el trámite de inhumación
o cremación”, señaló la di-

rectora del Registro Civil,
Nadia Paniagua
Explicó que lo anterior
se reforzó con una serie de
reuniones con los responsables de las funerarias, para
que se realice el trámite
correspondiente en la oficialías sobre las defunciones; aunado al cercamiento con personal del INE en
Nayarit, para la actualiza-

ción de las defunciones en
cada oficialía del municipio
y la elaboración del formato ND que significa “Notificación de Defunción” para
que el Instituto esté en posibilidad de actualizar el padrón electoral.
Nadia Paniagua, recalcó que las instrucciones del
presidente municipal Jaime Cuevas, es facilitar a los
ciudadanos cualquier trámite, “estuvimos otorgando el oficio para las parejas
que solicitaron platicas en
el DIF, y aún con la falta de
formatos del trámite estatal, les dimos el visto bueno
para sus matrimonios. Así
hemos apoyado directamente a parejas con problemas económicos, para que
formalicen su situación e
invitamos a toda la ciudadanía a acercarse a su oficialía de Registro Civil donde los atendemos con gusto”, finalizó.
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En la Conmemoración del 2 de Octubre

Universitarios, fundamentales en
el Gobierno de Bahía: Jaime Cuevas
En el marco de la
conmemoración
del Aniversario
de los Caídos en
la Lucha por la
Democracia, el 2 de
octubre de 1968, el
secretario general
del H. Décimo
Ayuntamiento
de Bahía de
Banderas, Christian
Valiente, reiteró
los compromisos
hechos a la máxima
casa de estudios
de Nayarit por
parte del Alcalde,
Jaime Cuevas

MARCELA FLORES
BAHÍA DE BANDERAS
Este lunes 2 de octubre,
alumnos de la Universidad Autónoma de Nayarit
(UAN), campus Bahía de
Banderas y de la preparatoria 10, organizaron una
marcha pacífica desde su
centros de estudio hacia
la Presidencia Municipal,
para conmemorar el Aniversario de los Caídos en
la Lucha por la Democracia en el año de 1968.
A nombre del Presidente Municipal, Jaime Alonso
Cuevas; el Secretario General del Décimo Ayunta-

René Herrera informó que el Alcalde capitalino se encuentra en una etapa de darle estabilidad a la administración. FOTO: ENFOQUE

Aún faltan titulares
de Alumbrado Público
y SIAPA: René Herrera
A nombre del Alcalde, Jaime Alonso Cuevas; el Secretario General del Décimo
Ayuntamiento, Christian Valiente, dio la bienvenida a los estudiantes. FOTO: ENFOQUE
miento, Christian Valiente,
dio la bienvenida a los estudiantes, a quienes transmitió el mensaje de la importancia de la educación
como la base de una nueva
conciencia como nación,
que debe actuar para evitar regresar a viejas prácticas autoritarias.
Reafirmó el compromiso del Alcalde, Jaime
Cuevas, de trabajar de la
mano de los jóvenes, resaltando que la UAN, deberá ser semillero de los
nuevos profesionistas y
de las nuevas conciencias
que sacarán adelante a
las comunidades y el desarrollo de Nayarit y de
Bahía de Banderas.
“Nuestro Presidente me
pidió les expresara que

ustedes serán pieza fundamental en este Ayuntamiento, además de recordarles el compromiso de
que este Gobierno no desviará el impuesto que garantiza el desarrollo de la
universidad, el 12% debe
ser irrestricto y buscará entregarles un camino digno y mejores instalaciones. El compromiso
del nuevo gobierno estatal
también es del lado de los
universitarios, con más recursos, pero bien administrado por parte de la UAN.
Le vamos a cumplir a la
UAN porque es cumplirle
a Bahía de Banderas y a
Nayarit”, expresó.
Agregó que el movimiento de 1968, conjuntó
los deseos de una Méxi-

co más libre y democrático, “obreros, campesinos, médicos, ferrocarrileros junto con los estudiantes, hicieron posible
que cambiaran muchas
cosas desde aquel movimiento de 1968; salieron
a decir “Ya Basta” de un
gobierno autoritario. La
respuesta oficial en aquel
momento en la Plaza de
las Tres Culturas de Tlatelolco fue la represión hacia la juventud mexicana.
Los jóvenes que cayeron
están aquí entre ustedes.
El Gobierno de Bahía de
Banderas abraza a los estudiantes de la UAN, nos
da gusto que la memoria
de aquellos jóvenes sigue
vivo en la actual universidad”, finalizó.

Congreso atiende iniciativa
presentada por la FEUAN
LORENA SOTO
TEPIC
La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit
(FEUAN) presentó propuesta de reforma al proceso legal para la entrega
de los recursos provenientes de multas impuestas a
los partidos políticos por
la autoridad electoral durante los comicios, y de
forma transparente y directa el Consejo de Ciencia
y Tecnología de Nayarit,
mediante evaluación de
proyectos, los destine a las
instituciones educativas
mejor calificadas.
En el marco de las actividades en memoria de las
víctimas de Tlatelolco el
2 de octubre de 1968, esta
mañana el presidente del
Congreso del Estado, diputado Leopoldo Domínguez
González, recibió a estudiantes de la Universidad
Autónoma de Nayarit para
conocer la iniciativa a favor
de la cobertura y calidad de
la educación superior.
Al dar la bienvenida en
la sala de comisiones General Esteban Baca Calde-

El presidente de la FEUAN, Aarón Noel Verduzco Beltrán, agradeció la apertura del Congreso del Estado por
atender el llamado de los universitarios. FOTO: ENFOQUE
rón, Domínguez González
expresó que la propuesta
formulada en el seno de
la máxima casa de estudios será respaldada por
la Trigésima Segunda Legislatura, “se trabajará de
manera formal ante una
de las comisiones legislativas para poderla debatir, analizar, discutir y en
su caso aprobar lo que a
futuro podrá generar en
la población estudiantil
certeza, esperanza, confianza de que la educación en el estado tendrá
cimientos necesarios y

TEPICENSES MARCHAN POR EL AUMENTO ILEGAL AL TRANSPORTE PÚBLICO

Encabezados por el diputado local
del PT Jorge Armando Ortiz “Fugio”,
ciudadanos partieron de la calle Proyecto para llegar a Palacio de Gobierno en contra del incremento a las tarifas. Los manifestantes fueron recibidos por el sub secretario general de
gobierno Juan Guerrero. FOTO: ENFOQUE

que no sigamos viviendo
con la problemática que
hemos enfrentado”.
Recientemente el Instituto Nacional Electoral
informó que como resultado de multas a candidatos y partidos políticos durante los procesos electorales efectuados este año
en Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México se obtuvieron más de
600 millones de pesos, de
los cuales a Nayarit le corresponden 108.7 millones
de pesos, recurso que será
destinado a la educación.

Al hacer uso la palabra,
el rector de la Universidad
Autónoma de Nayarit, Jorge
Ignacio Peña González, comentó: “Lo que buscamos
con esta iniciativa es que el
procedimiento de obtención
y entrega de estos recursos
sea de la mejor manera posible y con la transparencia
que esto requiere”.
El presidente de la
FEUAN, Aarón Noel Verduzco Beltrán, agradeció la
apertura del Congreso del
Estado por atender el llamado de los universitarios; “en
la universidad podemos generar desarrollo y estudio
que se traduzca en desarrollo social a través de la ciencia y la tecnología”, afirmó.
En el encuentro estuvieron presentes las diputadas
Julieta Mejía Ibáñez (MC),
Marisol Sánchez Navarro
(PT), Érika Leticia Jiménez Aldaco (PRD), Juan Carlos Ríos Lara (PRI), Ignacio
Alonso Langarica Ávalos
(Nueva Alianza) y Adahan
Casas Rivas (PRI), quienes
expresaron su interés por
hacer suya esta propuesta
que vendrá a beneficiar en
gran medida a la Universidad Autónoma de Nayarit.

Se sigue
conformando
el gabinete
municipal, dijo el
secretario general
del Ayuntamiento
de Tepic
MARTÍN GARCÍA BAÑUELOS
TEPIC
El Secretario general del
Ayuntamiento de Tepic,
René Alonso Herrera, dio
a conocer que aún no se
han asignado titulares
nuevos en algunas dependencias municipales como
son Alumbrado Público y
SIAPA, porque el Alcalde
Francisco Javier Castellón
Fonseca continúa conformando su gabinete.
Agregó el funcionario,
que el Alcalde, ya está por
confirmar su equipo del
Primer Nivel, por lo que
continúa valorando los
perfiles de las personas
que estarían al frente de
las dependencias municipales antes mencionadas.
“Mira, no hay mucha
prisa para la elección de
un buen funcionario, todos y cada uno de los considerados están presentando buenos currículos, tra-

yectoria y experiencia, comentarte, que eso es lo que
se está valorando para poder aceptarlos y darles su
nombramiento respectivo
en las distintas áreas de
esta administración municipal”, comentó el funcionario municipal.
Asimismo, indicó el ex
regidor perredista del anterior Cabildo, que el Alcalde capitalino se encuentra en una etapa de darle
estabilidad a la administración, y el siguiente paso
es conformar el equipo de
Primer Nivel en su gabinete, “él sigue valorando los
perfiles que vayan acorde
a su desenvolvimiento y su
capacidad, ya que son aéreas estratégicas de la administración”.
Por último, comentó
el secretario general del
Ayuntamiento, que el Alcalde Castellón Fonseca sigue cuidando el tema de
los perfiles y a la vez formando su gabinete cuidadosa y minuciosamente, el
método de selección será
en primer lugar el perfil
adecuado, posteriormente
su trayectoria y experiencia que tengan en esos temas, eso es lo que se está
valorando para poder proporcionar los próximos
nombramientos.

Comparte Científico Mexicano
proyecto que mejora
rendimiento del campo
Sergio Rico,
desarrollador de la
“Lluvia Sólida”, invento
orgullosamente
mexicano que mejora
el rendimiento de
las cosechas de las
tierras de cultivo, fue
recibido por el Alcalde
de Bahía de Banderas,
Jaime Cuevas
MARCELA FLORES
BAHÍA DE BANDERAS
“En el centro de las políticas
públicas del Gobierno de Bahía de Banderas, está el hacer más con menos, y toda
propuesta que venga a generar mejores rendimientos
a nuestros amigos del campo y al propio ayuntamiento
es bienvenida”, señaló el Alcalde, Jaime Alonso Cuevas
Tello, al recibir al científico
mexicano Sergio Rico.
Durante la reunión, el ingeniero egresado por el Instituto Politécnico Nacional
y desarrollador de tecnologías agropecuarias, presentó un mecanismo que mantiene la humedad en la tierra por un período de tiempo muy prolongado, por semanas o incluso meses, sin
desperdiciar recurso hídrico, el cual ha sido patentado
como “Lluvia Sólida”.
Sergio Rico también
explicó, “las plántulas y
plantas de ornato en camellones, jardineras y equipamientos no deban estarse regando tantas veces al
día. Esto nos reduce cos-

tos de áreas. En lo agrícola y forestal, nos regenera la potencialidad de producción de la tierra, incrementa la productividad
por hectárea, y en terreno
forestal recupera esas tierras erosionadas o desgastadas. Es un nicho de oportunidad enorme para la
producción agrícola y forestal del municipio”, dijo.
Agregó que el factor
agua no es limitativo como
en otras zonas semiáridas,
ya que éste producto tiene
la ventaja de que también
regenera la productividad
de las tierras y hace factible
que se recuperen los rendimientos de las cosechas.
Destacó que en Colombia y otros países, se ha
implementado ésta tecnología con gran éxito e incluso ya se ha establecido internacionalmente su
tecnología como estrategia
de Seguridad Alimentaria:
“Los costos se reducen hasta un 90% hablando de lo
que se requiere para riego en cuanto a implementos, horas hombre, renta
de equipo, electricidad en
caso de sistemas de bombeo y además amplía los
cultivos de temporal”, dijo.
Finalmente, Jaime Cuevas comentó que la implementación de esta tecnología a nivel municipio, áreas verdes y camellones, daría la oportunidad de disminuir costos
de transportación y riego
en pipas, por lo cual el alcalde se mostró interesado
en traer dicha innovación
tecnológica para el progreso de nuestro municipio.
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INTERNACIONAL
Masacre en Estados Unidos

Tiroteo en Las Vegas deja
59 muertos y 527 heridos
El domingo fue captado un policía antidisturbios español para alejar a posibles votantes cerca de una escuela asignada para ser una mesa de votación por parte del
gobierno catalán en Barcelona. FOTO: AGENCIAS

Alistan huelga general en
apoyo a referéndum catalán
Sindicatos,
organizaciones
de empresarios
y agrupaciones
sociales diversas
convocaron para
este martes un
paro de actividades
en defensa a la
consulta y contra la
actuación policial
REDACCIÓN
ESPAÑA
Sindicatos, organizaciones de empresarios y agrupaciones sociales diversas
convocaron para este martes una huelga general de
actividades en Cataluña, en
apoyo a la consulta de independencia del domingo y
contra la actuación policial.
La denominada Mesa
por la Democracia que
componen las patronales de pequeños y medianos empresarios catalanes como Pimec y Cecot,
sindicatos como CGT, Intersindical de Catalunya,
COS, y las agrupaciones
Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural
respaldan el llamado a
esta acción.

Los sindicatos de ámbito estatal Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT)
se desvincularon del llamado a respaldar el referéndum y sus resultados,
pero apoyan realizar concentraciones contra la actuación policial en la jornada de este martes.
La llamada es un respaldo al referéndum de independencia, que no contó con el
aval del Estado español que
desconoce sus resultados.
La cita contará también
con el apoyo de universidades de Barcelona, cuyos estudiantes protestaron este
lunes contra la actuación policial en una concentración
en la Plaza de Cataluña.
Los convocantes pidieron
a la ciudadanía que se sume
a esta iniciativa, que también protesta contra la violencia registrada en la jornada de votación, cuando la policía española y la Guardia
Civil dejaron más de 800 heridos al intentar desalojar colegios electorales.
Por su parte, líderes del
mundo llamaron al diálogo entre el gobierno central de España y las autoridades en Cataluña.
Mientras, el Parlamento catalán prevé declarar
la independencia en los

próximos días, los dirigentes subrayaron que las conversaciones son urgentes.
El ministro alemán
de Relaciones Exteriores,
Sigmar Gabriel, dijo que
las imágenes que les llegaron desde España ayer
demuestran lo importante que es detener la escalada en espiral.
Gabriel añadió que está
convencido de que España
podrá superar sus divisiones internas si ambas partes pueden acordar un camino común”
Muchos líderes europeos criticaron al gobierno del presidente Mariano Rajoy por lo que consideraron un uso excesivo
de la fuerza en la jornada
electoral del domingo.
El presidente de la
Unión Europea Donald
Tusk, aunque coincide con
Madrid en no reconocer el
referendo, hizo un llamado a Rajoy para que evite
una mayor escalada y el
uso de la fuerza.
“Estas horas son cruciales para Europa”, comentó el presidente griego
Prokopis Pavlopoulos durante una visita a Belgrado donde asimismo habló
de la necesidad de defender la unidad y cohesión
de la Unión Europea.

El jefe de policía
del condado Clark,
Joseph Lombardo,
dijo que el número
de fallecidos
incrementó y que 527
resultaron heridas
a causa del tiroteo
masivo del domingo
durante un festival
musical al aire libre
REDACCIÓN
ESTADOS UNIDOS
59 muertos y al menos 527 heridos es el saldo del tiroteo
más mortal en la historia de
Estados Unidos, el cual fue cometido por un atacante solitario desde el hotel Mandalay
Bay contra los asistentes a un
festival de música country.
El presunto tirador, que
fue abatido por la policía,
fue identificado como Stephen Paddock, estadounidense pensionado de 64
años de edad y residente
de una comunidad de jubilados en Mesquite, Nevada.
Hasta el momento se desconocen sus motivaciones.
El sujeto disparó contra la multitud desde una
habitación del piso 32 del
hotel Mandalay Bay y per-

59 muertos y al menos 527 heridos es el saldo del tiroteo
más mortal en la historia de Estados Unidos. FOTO: AGENCIAS
cutió cientos de cartuchos
antes de que fuerza abatido por un equipo táctico,
dijo esta mañana en rueda de prensa del jefe de la
policía del condado Clark,
Joseph Lombardo.
En su habitación se encontraron múltiples armas de fuego y fue detenida su acompañante, una
mujer asiática de nombre
Marilou Danley.
El tiroteo ocurrió este
domingo alrededor de la
22:08 tiempo del Pacífico
cuando el Route 91 Harvest Festival cerraba su
tercera noche en su cuarta edición anual, cuando
se encontraba en el escenario el cantante de música country Jason Aldean.

Las primeras imágenes,
colocadas por asistentes al
concierto en las redes sociales, muestran que la
multitud se arrojó al piso
tratando de esquivar las
balas. “Agáchense, quédense quietos”, se escucha
en uno de los videos.
La música se detuvo y
cientos se abalanzaron hacia varias de las salidas conforme continuaban escuchándose las detonaciones.
Varios equipos tácticos
fueron enviados a la escena, identificaron al atacante y lo sometieron dentro de su habitación.
Más de un centenar de
heridos fue llevado a hospitales locales, algunos de
gravedad.
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NACIONAL
Al menos hay 32 personas lesionadas

Mueren 15 peregrinos por
volcadura de autobús en Jalisco
El accidente
ocurrió cerca de
las 19:30 horas del
pasado domingo,
cuando procedían de
una peregrinación
en San Juan de
los Lagos

Llega primera estación de servicio Chevvron a Sinaloa, de
20 proyectadas en Culiacán y 70 en el estado. FOTO: AGENCIAS

Llega competencia de
PEMEX a Sinaloa, primera
gasolinera Chevron

REDACCIÓN
JALISCO
La volcadura de un camión de turismo, sobre el
kilómetro 29 de la carretera Atotonilco-Arandas,
casi al entronque con la
población de Atotonilco,
Jalisco, dejó un saldo de 15
personas muertas y al menos 32 lesionadas.
El accidente ocurrió
cerca de las 19:30 horas del pasado domingo, cuando procedían de
una peregrinación en San
Juan de los Lagos.

Al lugar del accidente acudieron socorristas de las poblaciones de Tototlán, Ocotlán, Ayotlán, Jesús María, Arandas y San Miguel el Alto, los cuales prestaron el auxilio a los pasajeros. FOTO: AGENCIAS
Según las primeras versiones, el percance se debió al exceso de velocidad y al piso mojado; el
conductor perdió el control de la unidad al momento de agarrar la curva,
lo que provocó la volcadu-

ra sobre su costado derecho, saliendo expulsados
varios pasajeros.
Al lugar del accidente acudieron socorristas de
las poblaciones de Tototlán,
Ocotlán, Ayotlán, Jesús María, Arandas y San Miguel el

Alto, los cuales prestaron el
auxilio a los pasajeros.
Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de la
Barca, IMSS y Cruz Roja delegación de Atotonilco, donde el estado de salud de algunos pasajeros
se reporta de regular a grave.

Arranca Peña Nieto etapa de
reconstrucción en Oaxaca
El presidente recorrió
el municipio de
Ixtaltepec, afectado
por el sismo
del pasado 7 de
septiembre; entregó
tarjetas de débito
Bansefi para apoyar
a los habitantes
que perdieron
sus viviendas

compromiso para que hagan un buen uso de él.
En el caso de los comercios afectados se les entregará 10 mil pesos para la
reposición de sus inventarios y se les pondrá a disposición créditos a bajas
tasas de interés.

ANUNCIA GRACO RAMÍREZ FONDO DE 300
MDP

REDACCIÓN
OAXACA

Peña Nieto informó que tan sólo para Chiapas y Oaxaca se destinarán 7 mil millones de pesos para esta tarea. FOTO: AGENCIAS

En Ixtaltepec, Oaxaca,
un municipio donde mil 500
de las 2 mil casas resultaron con daños mayores por
el sismo del 7 de septiembre, el presidente Enrique
Peña Nieto arrancó la etapa de reconstrucción con la
entrega de tarjetas bancarias a través de las cuales
los damnificados recibirán
el apoyo económico.
Durante un recorrido, el
mandatario hizo entrega a
la señora María Elena Jiménez, quien perdió su casa,
de un par de tarjetas de débito de Bansefi a través de
la cual se le depositará un
total de 120 mil pesos en
cuatro mensualidades para
la compra de material y el
pago de mano de obra.

Más tarde, en la plaza
central les pidió a los vecinos y de manera particular
a las mujeres cuidar el recurso para que sea destinado
exclusivamente a la reconstrucción de sus viviendas.
“Les quiero pedir a las
mujeres que lo que va en las
tarjetas se destine a la reconstrucción. Las mujeres
serán las grandes vigilantes para que este dinero sea
bien empleado”, subrayó.
Los vecinos podrán optar por la auto construcción
con la compra de materiales
con un 20 por ciento de descuento o acceder a propuestas de constructoras que podrían edificar sus viviendas a un bajo costo.
También está la posibi-

lidad de ser beneficiarios
de un crédito bancario a
la palabra y con tasas preferenciales.
El jefe del Ejecutivo informó que tan sólo para
Chiapas y Oaxaca se destinarán 7 mil millones de
pesos para esta tarea.
Ante el gobernador Alejandro Murat, secretarios
de Estado y servidores públicos, el presidente Peña
Nieto advirtió que dichos
apoyos no son condicionados por el gobierno y mucho menos deberán ser
utilizados por ningún partido político para su lucro.
Para evitar ello, los
damnificados que reciban
el recurso económico tienen que firmar una carta

Por su parte, el Gobernador
Graco Ramírez y los presidentes municipales acordaron la creación del Organismo para la Reconstrucción
‘Unidos por Morelos’, que
contará con una bolsa inicial de 300 millones de pesos, recursos estatales, destinados a atender a las familias que no sean incluidas en el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
“Nadie va quedar fuera”, afirmó el mandatario.
Asimismo, redireccionar los recursos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
al Organismo para la Reconstrucción “Unidos por
Morelos”, ello con el objetivo de dar prioridad a la rehabilitación y construcción
de viviendas de las familias afectadas por el sismo
del pasado 19 de septiembre, y que puedan regresar
pronto a sus hogares.

Inicia con los precios
que determina
la Comisión
Reguladora
de Energía
REDACCIÓN
SINALOA
Llega primera estación de
servicio Chevvron a Sinaloa, de 20 proyectadas en
Culiacán y 70 en el estado,
primera marca que compite con PEMEX, aunque
en este primer arranque
lo que oferta es un mejor
servicio, al incluir el aditivo Techron que ayuda a
reducir depósitos en el motor y a maximizar la potencia y desempeño.
El Presidente de Chevron
México, José Parra Villamil
explicó no es hasta el 30 de

octubre cuando se liberan
los precios de la gasolina
en Sinaloa, de tal manera
que inician con los precios
que determina la Comisión
Reguladora de Energía, de
17.99 pesos el litro de la Suprema que es de 91 octanos
y la Regular de 87 octanos
en 16.29 pesos el litro.
“El compromiso es satisfacer las necesidades y
expectativas de los consumidores, porque ahora
con la reforma energética
podemos tener una industria dinámica y competitiva, no solo con la posibilidad de abrir estaciones en
un mediano y largo plazo,
sino de generar inversión
en infraestructura para
la importación, almacenamiento y distribución
del combustible para el
beneficio del consumidores”, destacó.

Por su cuenta, PRD
busca dar a
damnificados 25 mdp
La dirigente
Alejandra Barrales
anunció una medida
de austeridad
para recaudar ese
monto; no irán al
INE a renunciar a
prerrogativas por
desconfianza, afirmó
REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
La líder nacional del PRD,
Alejandra Barrales, explicó que durante el Comité
Ejecutivo Nacional del sol
azteca propondrán ahorros que suma 25 millones
de pesos, tomando tres medidas inmediatas.
La primera es regresar
la sede del partido a Monterrey 50 y dejar de rentar el edificio de Benjamín
Franklin, segundo, adelgazar el costo laboral disminuyendo sueldos y prestaciones de altos mandos y

Alejandra Barrales reiteró
que no acudirán al INE a
renunciar a sus prerrogativas para que se entreguen
al gobierno. FOTO: AGENCIAS
trabajadores por honorarios, y tercero, exhortar a
funcionarios y legisladores
locales y federales a que
donen un mes de su sueldo.
Alejandra Barrales reiteró que no acudirán al INE a
renunciar a sus prerrogativas para que se entreguen
al gobierno, porque no tienen confianza en un partido que tiene cuatro gobernadores en investigación
por parte de la PGR.

