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Enfrenta Osorio a
alumnos del IPN

Hay que dejar espacio

Que Guerrero asuma su
responsabilidad: Peña
Durante el acto, Peña Nieto afirmó que
han sido 22 meses en los que ha procurado
cambiar el ritmo del País, por lo que pidió
a los mexiquenses pensar que tienen un
paisano que va por la ruta correcta.
“No olviden que tienen un paisano que
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74 Años el mejor diario de la región

El mandatario nayarita agradeció la oportunidad de participar en un acto en
el Senado, que tuvo como objetivo primordial impulsar el diálogo entre los estados y la
federación

** El líder nacional pidió ante la Comisión Permanente del PAN, licencia
para separarse de su cargo como presidente del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del blanquiazul ** Es previsible que aclare si el actual
secretario general, Ricardo Anaya, se hará cargo del partido o será
necesario convocar a nuevas elecciones

MÉXICO.- Gustavo Madero pidió esta
tarde, ante la Comisión Permanente del
PAN, licencia para separarse de su cargo
como presidente del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del blanquiazul, a fin de
buscar una diputación federal en 2015.
De acuerdo con los estatutos de Acción
Nacional, Madero podría amarrar
una candidatura plurinominal y luego
retomar las riendas del partido.
Madero solicitó licencia en presencia de
los Gobernadores de Puebla, Guanajuato
y Sonora, así como de la mayoría de los
integrantes de la Comisión Permanente.

$10.00

email: alfarodi@gmail.com

Defenderá Roberto
la Unidad Nacional

sirve a todos los mexicanos, que tengo
muy clara la visión y la encomienda que la
mayoría de los mexicanos me ha confiado”,
dijo.
Los dos distribuidores tuvieron un costo
de 280 millones de pesos.

Busca diputación Gustavo Madero

El propio dirigente comparecerá ante
los medios para informarles de su
decisión. Es previsible que aclare si
el actual secretario general, Ricardo
Anaya, se hará cargo del partido o será
necesario convocar a nuevas elecciones.
Gustavo Madero había logrado su
reelección como dirigente nacional del
PAN en la primera oportunidad en la
que el militante de a pie tuvo posibilidad
de votar directamente por ese cargo.

Octubre
de 2014

Por la transformación del País

Pide licencia al partido

Mayolo López
Agencia Reforma

Busca diputación
Gustavo Madero
www.nnc.mx
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Por Jazmín Delgado Frías
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De forma unánime

Ratifican en el TSJ
a Pedro Enríquez
El magistrado agradeció al pleno la decisión de
ratificarle su confianza para encabezar el proyecto de
consolidación del Poder Judicial

En esa votación, el chihuahuense superó
ampliamente al actual senador Ernesto
Cordero.
De llegar al Congreso, Madero podría
ser el próximo coordinador de los
diputados federales del PAN en la
LXIII Legislatura que será electa en los
comicios de 2015.
REFORMA adelantó el plan de Madero
desde el 15 de septiembre, conforme a
testimonios de colaboradores.

ESTADO

Por Dagoberto Fontes
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Para el ciclo escolar 2014- 2015

Histórico cierre
de matrícula en
la UAN
Por Oscar Gil

ESTADO
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La Serpentina

GUILLERMO AGUIRRE TORRES

De nuevo Nayarit un
ejemplo
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Edomez.- El Presidente Enrique Peña
Nieto advirtió que aunque el Gobierno
federal respaldará en labores de seguridad
a Guerrero, la Administración estatal debe
asumir su responsabilidad ante la situación
que padece esa entidad.
“Hay que dejar espacio y dimensión a lo
que ha pasado ahí, que merece en Iguala
una investigación de lo que ha ocurrido,
pero aquí (se está) demandando que el
Gobierno del Estado asuma su propia
responsabilidad ante lo que está pasando”,
señaló en entrevista.
Ante el cuestionamiento de que si en
Guerrero se debe aplicar un plan de
seguridad igual al que se implementa en
Michoacán, el Primer Mandatario insistió
en que la Federación ayudará a todos los
estados que se encuentren en una situación
de debilidad institucional, sin embargo,
aclaró que el Gobierno federal no debe
sustituir la labor de una autoridad local.
“Son estados en los que hemos venido
trabajando, Michoacán, Guerrero, hay
coordinación entre el Gobierno de la
República y los gobiernos estatales,
pero también es muy claro que el
Gobierno federal no puede sustituir las
responsabilidades que tienen los gobiernos
estatales, hay una amplia coordinación y
disposición para sumar la fuerza, pero no
sustituirlos ni reemplazarlos”, apuntó.
Informó que la Secretaría de Gobernación
tendrá contacto con el Gobernador y

autoridades locales para determinar las
acciones.
El Mandatario federal inauguró en este
Municipio dos distribuidores viales que
comunicarán a Coacalco con Ecatepec y
Tultepec.

Pide licencia al partido

Miércoles 1

** El Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que aunque el Gobierno federal respaldará en labores de seguridad a Guerrero
** El Primer Mandatario insistió en que la Federación ayudará a todos los estados que se encuentren en una situación de
debilidad institucional
Érika Hernández
Agencia Reforma
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Se abre el diálogo

Enfrenta Osorio a alumnos del IPN
** “De ninguna manera estoy imponiendo absolutamente
nada, al contrario, estamos abriendo todo para una solución
integral”, sostuvo el Secretario General de Gobierno
Benito Jiménez y Emily Corona
Agencia Reforma
MÉXICO.- Ante la petición de los alumnos del
Instituto Politécnico Nacional, el Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salió
al mitin para dialogar con ellos.
Desde el templete que los estudiantes instalaron
afuera de la Segob, Osorio Chong ofreció
reunirse con una comisión de estudiantes y, en
media hora, tener respuesta a sus demandas.
“De ninguna manera estoy imponiendo
absolutamente nada, al contrario, estamos
abriendo todo para una solución integral”,
sostuvo.
“Quiero ser absolutamente puntual y claro en
el planteamiento, si ustedes quieren regresar
el viernes, no hay problema, si ustedes deciden
que podemos dar un paso importante el día de
hoy, lo damos”.
Luego, Osorio Chong leyó desde el templete en
Bucareli el pliego petitorio de los estudiantes
del IPN.
Aunque el funcionario federal ofreció a los
jóvenes instalar una mesa de diálogo y dar
respuestas concretas en media hora, oradores
del mitin pidieron al Secretario no dar
respuestas ‘al vapor’.
“Lamento que en algún proceso no hayan sido
escuchados, el caso es que estamos aquí, el caso
es que llegaron hasta aquí y queremos solución
ustedes y nosotros”, dijo Osorio.
Finalmente, a consideración de los alumnos,
el Secretario de Gobernación acordó con los
estudiantes que sostendrán un encuentro el
próximo viernes a las 13:00 horas.

Antes, el subsecretario de Gobierno de la Segob,
Luis Enrique Miranda, había salido también.
“Son conocidas sus demandas, el Secretario
de Gobernación de la Segob espera que pase
la comisión para dar respuesta concreta a su
pliego petitorio”, les dijo Miranda a los miles de
estudiantes.
Sin embargo los politécnicos insistieron, con
éxito, en que Osorio saliera.
Este día, miles de estudiantes marcharon desde
el Casco de Santo Tomás hacia el Ángel de la
Independencia para luego llegar a la Segob
y demandar la abrogación del Reglamento
Interno aprobado por las autoridades del IPN la
madrugada del 24 de septiembre.
“Nos manifestamos por el papel de la doctora
Yoloxóchitl Bustamante Diez que ha ejercido
contra esta casa de estudios, no es sino el
reflejo de la política que se ha ejercido desde el
Ejecutivo Federal en los últimos años.
“La propuesta de modificación al reglamento
representa un cambio fundamental en la
estructura misma del Instituto Politécnico
Nacional”, leyó un estudiante de la ESIA
Zacatenco, unidad que encabezó la movilización
desde el Casco Santo Tomás.
En sus 10 puntos, la Asamblea General exige,
además de la cancelación total del Reglamento
Interno, la cancelación y revisión de planes
de estudio de todas las escuelas de nivel
medio superior y superior y la destitución y
desconocimiento de Bustamante.
Asimismo, exigen el cese de pensiones vitalicias
a los ex directores del IPN y la garantía de
que no habrá represalias de ningún tipo a los
miembros del movimiento.

Se harta
Peña Nieto de
gobernadores
atenidos

Afirmó Manuel Rocha

Liquidó ASERCA el
subsidio del maíz

En San Pedro Lagunillas, se dieron cita ejidatarios
y comisariados ejidales de Tequilita, Cerro Pelón y
Puerta del Río, para reunirse con el presidente de la CNC
en Nayarit, Juan Manuel Rocha Piedra para tratar temas del
campo

ESTADO

Por Argimiro León
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OPINIÓN

Breverías
JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ
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Perros urbanos

En Nayarit

HOY ESCRIBEN
EL FILÓSOFO DE
GÜÉMEZ
…¡MÁS MEJOR!
Por Ramón Durón Ruiz

El presidente
de la SCJN
Por José Miguel Madero
Estrada

OPINIÓN

Primer lugar nacional

Aumentó el
turismo en
Nayarit en
un 18%
Por Argimiro León

4A

ESTADO

5A

Serán una realidad los juicios orales
La nueva modalidad, aplicará en los municipios de
Tepic, Santa María del Oro y Xalisco
Por Edileidy Castillo

LEGISLATIVO
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Ignoro si algún día tuvieron
dueño y casa. Los conozco
desde hace unos seis años.
Son un grupo de quince que
viven por las calles de mi
colonia y pasean por un largo
zanjón de la ciudad. Cuando
mi hijo regresaba a casa,
ocasionalmente me llamaba
para que fuera a recogerlo pues
le provocaban miedo. “¿Quién
les da de comer?”, pregunté
a mi hija alguna tarde. Me
platicó que una mujer viene
en una camioneta a darles de
comer y les va llamando por su
nombre. Juguetea con ellos y se
va. Y repite la operación cada
dos o tres días. Ella no sale
en la tele declarando su amor
por los animales. No necesita.
Estos perros urbanos tienen la
dicha de conocer una rareza:
alguien que da sin publicarlo
en el Facebook.

