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Combate al crimen organizado

Reprocha EPN falta
de unidad en el País

Huixquilucan, Edomex.- El Presidente
Enrique Peña Nieto afirmó que quiere
organización entre los gobernadores,
alcaldes y Poderes Legislativo y Judicial,
no competencia, para enfrentar al
crimen organizado.
Al entregar patrullas y equipamiento
al Estado de México, entidad donde
la delincuencia se ha incrementado,
aseguró que no es posible que el crimen
esté organizado y las autoridades no.

natal por más de
2
mil
personas
que fueron traídas
de
Tultitlán,
C u a u t i t l á n ,
N a u c a l p a n ,
Nicolás
Romero
y
Huixquilucan,
por
Alcaldes
y
diputados, y no
pararon las porras.
El Estado está más
organizado que la
delincuencia.- Eruviel
Pese a la violencia que se ha registrado
en los últimos meses en el Estado de
México, el Gobernador Eruviel Ávila
afirmó que, en la entidad, el Gobierno
está mejor organizado que el crimen.
“Con la entrega de estas unidades,
equipos, armamento, demostramos que
el Estado está mucho más organizado
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sacude a Texas
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Érika Hernández
Agencia Reforma

“Necesitamos coordinación y éste es
un énfasis especial. A la delincuencia
la llamamos organizada, decimos que
se trata de organizada y que trabaja al
margen de la Ley. No puede ser que el
Estado mexicano no tenga la capacidad
de organizarse entre los distintos
órdenes de Gobierno”, dijo.
“No se trata de generar competencia
para ver quién tiene mayor capacidad,
quién tiene mayores logros en materia
de seguridad. Es una tarea que
compromete al Estado en su conjunto: a
los Poderes de la Unión, a gobernadores,
alcaldes. Todos debemos estar inmersos
de brindarle a la ciudadanía seguridad”.
El Presidente reiteró sus seis ejes de
seguridad e hizo un nuevo exhorto a
autoridades locales y federales para
que apuren la implementación de los
juicios orales.
Peña Nieto fue recibido en su entidad

que la delincuencia. Vamos a darle la
paz que los mexiquenses se necesita, no
es fácil”, dijo.

Ni revancha, ni “fuego
amigo”

Niegan
conflictos
entre las
cámaras

Salvará RSC a municipios
del colapso financiero
Ante la difícil situación
económica que enfrentan
los ayuntamientos por su
elevado endeudamiento, el
Gobernador de la Gente,
gestionó recursos ante la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
“No podemos permitir
que los municipios se
queden en un colapso
financiero, ya que de esto
depende la administración
de los servicios básicos”,
señaló enfático

** Emilio Gamboa, presidente de
la Junta de Coordinación Política
del Senado, aseguró que no
habrá un choque con la Cámara
de Diputados por la reforma
aprobada para regular la deuda
de estados y municipios
Claudia Guerrero
Agencia Reforma
México, D.F.- Emilio Gamboa, presidente
de la Junta de Coordinación Política del
Senado, aseguró que no habrá un choque
con la Cámara de Diputados por la reforma
aprobada para regular la deuda de estados y
municipios.
En entrevista, el coordinador del PRI
adelantó que ya entró en contacto con
los diputados de su partido, quienes le
garantizaron que la minuta será procesada
con normalidad.
El legislador federal descartó que la
decisión inicial de los diputados de rechazar
la reforma aprobada por el Senado se trate
de un ajuste de cuentas o incluso de “fuego
amigo” entre legisladores del tricolor.
“Ni fuego amigo ni hay una incidencia
política. No habría algo peor que tengamos
un jaloneo entre estas dos Cámaras; no lo
pretendemos en el Senado y estoy seguro
que la Cámara de Diputados no lo pretende.
No habrá choque de Cámaras, desde luego
que no”, expresó.
“He platicado con diputados del PRI y parece
que la última definición es que la minuta va
a llegar y ellos la van a turnar para estudio
y análisis a las comisiones que ellos juzguen
pertinente. No creo que vaya a haber ningún
problema, la minuta del Senado va a ser
analizada y discutida”.
Gamboa consideró que a nadie le conviene un
pleito entre las Cámaras del Congreso, pero
defendió las facultades que tiene el Senado
para legislar en materia constitucional.
Tras recordar que la reforma para regular la
deuda fue impulsada por su bancada, confió
en que sea aprobada en San Lázaro.
“Nosotros consultamos abogados y en
materia constitucional podemos legislar en
cualquier tema. Ya hablé con alguien y sí
vamos a transitar, creo que fue una opinión
del jurídico de la Cámara de Diputados”,
expresó.
“No se trata de ganarle trabajo a la Cámara
de Diputados; fue una iniciativa que salió del
grupo parlamentario del PRI, yo la firmé,
se hizo una negociación muy amplia. Tengo
confianza en que en Cámara de Diputados
se va a analizar, discutir, debatir y aprobar”,
expresó.
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El Presidente de la República
afirmó que no es posible que
el crimen esté organizado y las
autoridades de los distintos órdenes
de gobierno no, en la lucha contra la
delincuencia
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Dimes y diretes

En un proceso
transparente

Culpan a diputados de
“rudeza innecesaria”

Eligen
trabajadores
al consejo
del SETDIF

** Los coordinadores del PRI, PAN y PRD en el Senado defendieron su
facultad de modificar la Constitución y reprocharon la conducta de la
Cámara de Diputados que pretende rechazar la reforma que regula la
deuda de estados y municipios
Claudia Guerrero y Mariel Ibarra
Agencia Reforma
México, D.F.- Los coordinadores del PRI,
PAN y PRD en el Senado defendieron
ayer su facultad de modificar la
Constitución y reprocharon la conducta
asumida por la Cámara de Diputados
que pretende rechazar la reforma que
regula la deuda de estados y municipios.
El presidente del Senado, Ernesto
Cordero, pidió a los diputados revisar
la Constitución para enterarse de que
la Cámara alta sí tiene facultades para
reformar la Carta Magna, tal y como
lo hicieron para regular las deudas de
estados y municipios.
“Espero que los diputados revisen con
claridad la Constitución. El Senado está
absolutamente facultado, como parte del
Constituyente Permanente, a modificar
la Constitución”, dijo.
El coordinador del PAN reconoció
que durante las negociaciones que

mantuvieron con la Secretaría de
Hacienda para construir la reforma
sobre deuda, la dependencia federal
nunca cuestionó que el Senado fuera
cámara de origen para aprobar la
reforma.
El martes, la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados pidió
a la Mesa Directiva en San Lázaro no
recibir la minuta que enviara el Senado,
por considerar que es inconstitucional,
ya que no puede ser cámara de origen
para reformas relacionadas con ese
tema.
Miguel Barbosa, coordinador del PRD,
acusó a los diputados de ejercer “rudeza
innecesaria” en contra del Senado.
“Es algo que no tiene precedente.
No lo veo como un afrenta, pero
tiene, como se diría en el argot de las
amistades, rudeza innecesaria”, dijo,
tras manifestar su extrañeza porque
la Cámara descalifique una reforma
que, en el Senado, tuvo como detonante

una iniciativa del PRI, avalada por
Hacienda.
Barbosa advirtió sobre la posibilidad de
que el mensaje de los diputados no sólo
sea en contra del Senado, sino también
contra el Gobierno federal.
“No quiero pensar que es un mensaje
político al Gobierno federal, porque
tienen que recordar que la iniciativa
con la que inició la discusión del tema
fue un proyecto del PRI”, sostuvo.
Emilio Gamboa, presidente de la Junta
de Coordinación Política del Senado,
aseguró que no habrá un choque con la
Cámara baja por la reforma aprobada.
“Ni fuego amigo ni hay una incidencia
política. No habría algo peor que
tengamos un jaloneo entre estas dos
cámaras, no lo pretendemos en el
Senado y estoy seguro que la Cámara
de Diputados no lo pretende. No habrá
choque de cámaras, desde luego que
no”, expresó.

Afirma Martha Elena

El futuro de los niños depende
del mundo en el que vivan
México, D.F.- El Senado de la República
firmó este miércoles un acuerdo con el
que se inician los trabajos en pos de una
legislación integral para la protección
de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. La Presidenta de la comisión
en esta materia, Martha Elena García,
consideró prioritario no sólo para crear la
ley, sino para promover su armonización
en las entidades federativas y promover
recursos que garanticen la integridad de
las políticas públicas para la infancia y la
adolescencia, y la institucionalización de
una política de derechos humanos en favor
de este sector de la sociedad.
La propuesta que partió de la Comisión
Especial de los Derechos de la Niñez
y de la Adolescencia, que preside la
senadora nayarita Martha Elena García
Gómez, fue respaldada por todos los
grupos parlamentarios del Senado y
fue acompañado por representantes de
organizaciones sociales e instituciones
públicas, como la UNICEF México, la
PGR y el Sistema DIF Nacional.

Martha Elena García Gómez expresó que la
pobreza, la violencia y la desigualdad han
puesto de manifiesto que nuestro marco
jurídico ha sido superado por la realidad
y resulta insuficiente para resguardar los
derechos de la infancia y la adolescencia,
“el futuro de los niños depende del
mundo en el que vivan. Nos corresponde
a nosotros garantizar la protección de sus
derechos”, apuntó en la parte final de su
mensaje durante el evento de firma del
acuerdo.
El senador Ernesto Cordero Arroyo,
presidente de la Mesa Directiva, dijo
que se trata de garantizar a todos los
niños que tengan acceso a servicios de
salud, alimentación y educación, así como
las mismas oportunidades para salir
adelante, no importan dónde nazcan, “en
la comunidad más pobre de Oaxaca o en
alguna de las ciudades más ricas del país”.
Pero para ello, manifestó el presidente
de la Cámara de Senadores, se requiere
actualizar el marco jurídico, evaluar los
programas y verificar que los recursos
dirigidos para atender a la niñez y a la
adolescencia se apliquen efectivamente.

A su vez,
Alison Sutton, oficial de
Protección a la Infancia de la UNICEF
México, subrayó que la situación de la
infancia en nuestro país “merece un gran
esfuerzo de coordinación entre sectores,
poderes, órdenes de gobierno y sociedad
para promover sus derechos”.
Recordó que la reforma constitucional
de 2011 en materia de derechos humanos
aprobada por senadores y diputados
faculta al Congreso de Unión para legislar
en la materia.
Cabe señalar que entre las acciones que
se realizarán a través de este convenio,
está la realización de un diagnóstico
nacional sobre la situación de la niñez y la
adolescencia en México, así como suscribir
los 10 puntos estratégicos, propuestos por
UNICEF México y la Red por los Derechos
de la Infancia en México.
Al clausurar el evento, la directora del
Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), Laura
Vargas Carrillo, reiteró que también es
indispensable revisar todas las leyes
que confluyen para atender de la mejor
manera a la juventud y la niñez mexicana.

Se especula sobre decenas de muertos

Gran explosión sacude a Texas
** El estallido se produjo en una fábrica de fertilizantes, indicó el portavoz de los bomberos Don Yeager,
precisando que el origen aún no ha sido establecido ** Según cadenas de televisión, en los alrededores de
la planta se ubican un asilo de ancianos y una escuela. El poblado más cercano a la zona es West
Agencia Reforma
Texas.- La explosión se produjo en
una fábrica de fertilizantes, indicó el
portavoz de los bomberos Don Yeager,
precisando que el origen aún no ha
sido establecido.
“La explosión provocó el incendio de
estructuras adyacentes a la fábrica”,
dijo Yeager.
Los heridos están siendo trasladados a
hospitales locales, añadió el portavoz
de los bomberos.
Según cadenas de televisión, en los
alrededores de la planta se ubican
un asilo de ancianos y una escuela.
El poblado más cercano a la zona es
West.
La explosión ocurre mientras Estados
Unidos se encuentra aún sacudido
por el atentado el lunes durante la
Maratón de Boston que dejó tres
muertos y más de 180 heridos, y por

las revelaciones de que tres cartas con
veneno de ricino, una de ellas dirigida
al presidente Barack Obama, fueron
interceptadas y un hombre sospechoso
de haberlas enviado fue detenido.

Tepic.- El pasado Domingo 14 de Abril en
Asamblea Extraordinaria se llevó a cabo
la jornada electoral para elegir al Consejo
Estatal y Comité de Vigilancia del Sindicato
Estatal de Trabajadores del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado
de Nayarit “SETDIF”, dicha elección tuvo
una afluencia de casi un 83% de participación
de la base trabajadora afiliada al sindicato.
Después de las 12:00 hrs. y de haber hecho
el escrutinio respectivo se dio por ganadora
a la planilla azul con un 90% de los votos
emitidos, siendo Ramón Alberto Rodríguez
Carrillo El Consejero Presidente electo para
el periodo 2013-2018.
La planilla ganadora tomará protesta de
manera formal del día 14 de Mayo de 2013 al
14 de Mayo de 2018.

El próximo viernes se cumplen 20 años
de la muerte de más de 80 personas
en Waco como resultado del asalto de
las autoridades contra el rancho de la
secta de los Davidianos.

Galván habla
con hechos
y de forma
transparente
** En las audiencias de los
miércoles el Priísta atiende
todo tipo de peticiones y
problemáticas: desempleo, salud,
educación, autoempleo, vivienda,
jurídicos, deporte, etc.
Por Ricardo Téllez
Tepic.- “Vinimos a pedirle apoyo para
podernos trasladar a la Copa Vallarta y
nos dijo que contamos con él, sabemos
que le gusta el deporte y que está con
los deportistas, efectivamente vinimos
a la segura con Galván y me da gusto
que atienda el directamente a la gente”,
comentó en entrevista la estudiante
Carmen Rodríguez, al término de la
audiencia que sostuvo ayer por la tarde
con el Diputado Alejandro Galván en el
H. Congreso del Estado.
A lo anterior, es importante mencionar
que Galván en los últimos meses ha
intensificado sus actividades, mismas
que tienen una fuerte aceptación por
parte de los ciudadanos, y que van
desde caminatas por las diferentes
colonias de Tepic- Xalisco y reuniones
con ciudadanos, hasta audiencias que
rompen record en fila y en atención
personalizada por parte del Diputado.
Asimismo, en las audiencias de los
miércoles el Priísta atiende todo tipo de
peticiones y problemáticas: desempleo,
salud, educación, autoempleo, vivienda,
jurídicos, deporte, etc., orientando cada
uno de los casos al instante para darle
solución.
Por otro lado, el señor Humberto Tapia
habitante de la colonia El Ahuacate quien
se dio cita a las ya conocidas audiencias
de los miércoles del Legislador señaló, “a
mí me sigue sorprendiendo, nunca había
regresado un diputado a su distrito, no
más ganaban se olvidaban de su gente;
ahora Galván nos está devolviendo la fe
en que nuestro voto vale la pena cuando
lo usamos bien, cuando fue al rancho le
comenté del problema que tenia con mis
ojos y me echó la mano, al instante me
mandó con el doctor, no me dio largas
como muchos saben hacerlo, hoy vine
nada más a darle las gracias. Galván si
cumple y lo estamos viendo con hechos,
no con discursitos que no más marean”.
Finalmente, cabe señalar Alejandro
Galván es el único Diputado que por
medio de las redes sociales, medios
impresos, radio, etc.,
informa a los
ciudadanos cada uno de sus actividades
dentro y fuera de la legislatura, hablando
con hechos y transparencia de cara a un
Mejor Tepic.
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Segundo año de ejercicio

Designa el Congreso
nueva mesa directiva
** Los representantes populares nayaritas, se eligió como nuevo Presidente
de la Mesa Directiva al diputado, Carlos Octavio Carrillo Santana
Por Edileidy Castillo
Tepic.- En Sesión Pública Ordinaria de los
integrantes de la Trigésima Legislatura, la

cual dirige el diputado Armando García
Jiménez; con el voto afirmativo de los
representantes populares nayaritas, se
eligió como nuevo Presidente de la Mesa

Directiva al diputado, Carlos Octavio
Carrillo Santana, quien dirigirá los
trabajos del siguiente mes de sesiones,
correspondiente al segundo año de

Afirma González Berecochea

Reforma del Seguro Social
afectará a los trabajadores

Por Dagoberto Fontes

Es un Diputado que si
ayuda

** El Senado de la República firmó este miércoles un acuerdo con el
que se inician los trabajos en pos de una legislación integral para la
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
Por Jazmín Delgado

** En Asamblea Extraordinaria se
llevó a cabo la jornada electoral para
elegir al Consejo Estatal y Comité
de Vigilancia del Sindicato Estatal
de Trabajadores del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en el
Estado de Nayarit
** Después de haber hecho el
escrutinio respectivo se dio por
ganadora a la planilla azul con un 90%
de los votos emitidos, siendo Ramón
Alberto Rodríguez Carrillo El Consejero
Presidente electo para el periodo 20132018
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** El presidente de la COPARMEX Nayarit, manifestó que la iniciativa de
Reforma a la Ley del Seguro Social, debilitará al sistema de seguridad social
en México al posponer de nuevo una solución real y profunda
Por Ricardo Téllez
Tepic.- Sergio Fernando González Berecochea,
presidente de la COPARMEX Nayarit,
manifestó que la iniciativa de Reforma a la Ley
del Seguro Social que actualmente se discute
para su aprobación y que no forma parte del
Pacto por México, debilitará al sistema de
seguridad social en México al posponer de
nuevo una solución real y profunda al Seguro
Social, aumentará los niveles de desigualdad
entre los contribuyentes cautivos y el mercado
informal, y por todo ello, significará un paso
atrás en el proceso de transformación del
país.
González Berecochea precisó que esta
iniciativa tiene el efecto inmediato de gravar
las prestaciones que muchos trabajadores
reciben
paralelamente a su salario, lo
hace además, a través de un esquema de

vinculación parcial con la Ley del Impuesto
sobre la Renta y en términos porcentuales
hay situaciones donde se afectará en mayor
medida a los trabajadores, lo que disminuirá
su ingreso neto.
El dirigente empresarial aseveró que se trata
de una nueva medida que busca el rescate
financiero de una institución pública mal
administrada, en este caso el Seguro Social,
y que comparten el diagnóstico que muestra
que la situación financiera del Seguro Social
debe corregirse y enmendarse de manera
urgente, pero no con medidas parciales que
han causado el grave daño a las finanzas del
instituto a lo largo de su historia.
“Con esta iniciativa, a los trabajadores se les
quita ingreso hoy, para regresárselos en forma
de servicios de baja calidad o en paquetes
para su jubilación, sin haber consultado ni
rendido cuentas a los propios trabajadores

Créditos inaccesibles

Falta un financiamiento
especial para el campo
** Ante la crisis alimentaria
mundial que se avizora, el
presidente de la Comisión
de Gobierno Legislativo en el
Congreso del Estado, dijo que
México tendrá que ser una de las
potencias para salir adelante
** Sin embargo, Armando
García Jiménez precisó que el
principal motor del campo es el
financiamiento, pero para ello
se requiere un nuevo esquema
porque actualmente no es
accesible para ejidatarios
Por Argimiro León
Tepic.- A invitación de la Secretaría de
Gobernación, un grupo de diputados
locales de Nayarit, junto con los de
todo el país, estuvimos en una reunión
para hacer algunos planteamientos
en torno a las propuestas para el Plan
Nacional de Desarrollo y participamos en
diferentes mesas de trabajo, y en donde
personalmente presenté una propuesta,
como parte de la CNC y como miembro de
la Comisión de Asuntos Agropecuarios de
la COPECOL, en torno al financiamiento
para el campo.
En esta forma se explicó el diputado local
y presidente de la Comisión de Gobierno
Legislativo en el Congreso del Estado,
Armando García Jiménez, añadiendo que
era el momento propicio para dejar por
escrito las propuestas, admitiendo que
para el 2030 se necesitará incrementar
un 40 por ciento de alimentos, “porque a
nivel mundial habrá un déficit alimentario
que para el 2050 será del 70 por ciento”.
Por ello, abundó, se ocupa de políticas
públicas más eficientes para evitar que
se nos venga un déficit fuerte, porque
se estima que a nivel mundial América
Latina será el principal proveedor de
alimentos, pero si no se presentan nuevas
políticas públicas, difícilmente se podrán
conseguir esos grandes propósitos, ya
que “también se espera que para apoyar

al déficit alimentario que se presentará,
México tendrá que ser una de las
potencias para que Latinoamérica pueda
salir adelante”.
Indicó que el principal motor del desarrollo
en el campo es el financiamiento, porque
se puede tener buena tierra, agua, mano
de obra y ganas de producir, pero si no se
cuenta con dinero, nada se podrá hacer,
“para ello propuse en dicho evento, un
nuevo esquema de financiamiento de
la banca de desarrollo que actualmente
opera, como es FIRA, BANCOMEX,
BANSEFI, Financiera Rural, con el fin
de que cambien sus políticas para bajar
financiamiento a la gente del campo”.
Señaló también que manifestó en su
propuesta, que debe terminarse el apoyo
que solo se ofrece a quienes tienen
dinero, equipo y mucha tierra, porque
son quienes pueden ofrecer garantías
para bajar programas financieros, pero
los que menos tienen no son sujetos de
crédito porque cuando van a solicitar un
crédito les piden garantías que no tienen,
ya que solo cuentan con un pedazo de
tierra que es todo su patrimonio y no lo
puede poner en riesgo si les va mal en su
cosecha.
Es por ello, agregó el legislador, que
a nivel nacional se debe implementar
un sistema de garantías líquidas para
que la banca apoye a los productores
con créditos. En cuanto a los subsidios
dijo que hay muchos subsidios para el
campo, pero igualmente “éstos van a la
gente que tiene grandes superficies de
terreno, ranchos, propiedades y equipos
de tecnología y nada le llega a los
campesinos que menos tienen”.
El diputado Armando García dijo estar
consciente de que debe haber subsidios
del gobierno federal para el campo, pero
que lleguen a la gente de escasos recursos,
porque con cuatro o cinco hectáreas
que tenga, lo que cultive no le dejará
ganancias para mantener a su familia
todo el año y si no tienen subsidios y no
tiene financiamiento, siempre vivirá en
un estado deprimente, sin embargo quien
tenga 50 o 100 hectáreas, es empresario
que tiene líneas de crédito abiertas
por todos lados y esa gente no necesita
subsidios.

o a las empresas, que son quienes aportan
entre el 80 y el 90 por ciento de las cuotas
del Seguro Social”, estableció el presidente
de este organismo empresarial.
Afirmó que, de aprobarse, ésta sería la quinta
reforma a la cuota obrero-patronal de los
últimos 30 años, las cuales han prometido
eficiencia y buscado el fortalecimiento del
Seguro Social, no obstante, han probado su
ineficacia. Añadió que, esta iniciativa puede
afectar a más de 7 millones y medio de
trabajadores afiliados al Seguro Social, que se
desarrollan en empresas grandes, medianas
o pequeñas, y que por su trabajo además de
un salario, reciben otras prestaciones que
ahora estarán gravadas.
Para finalizar reiteró que la posición de este
sector es que la crisis del Seguro Social no se
debe a la cotización obrero-patronal, sino a un
contrato colectivo absurdo, y especialmente
a medidas populistas y parciales y que la
mejor manera de ayudar al Seguro Social es
a través de un sistema tripartita de gobierno,
trabajadores y patrones, que tenga como
objetivo buscar soluciones estructurales y no
coyunturales.

ejercicio constitucional.
Ante la propuesta presentada por la
legisladora Fátima del Sol Gómez
Montero, misma que fue aprobaba de
manera unánime, se eligió al diputado
Carlos Octavio Carrillo Santana, como
Presidente;
como Vicepresidente al
diputado Gerardo Palomino Meraz,
y como Vicepresidente Suplente el
legislador Leopoldo Domínguez González.
El legislador sin partido, Carlos Octavio
Carrillo Santana, es Presidente de
la Comisión de Asuntos Pesqueros y
Desarrollo Acuícola; Vicepresidente de
la Comisión de Asuntos Agropecuarios,
Forestales y Mineros; además tiene la
función de Secretario en la Comisión
Legislativa
de Asuntos Migratorios,
Gestoría Social y Grupos Vulnerables.
Es importante hacer mención que el
diputado local Carlos Octavio Carrillo
Santana, es egresado de la Universidad
de Guadalajara como Químico Fármaco
Biólogo y como Licenciado en Derecho
de la Universidad del Álica; se ha
desempeñado como Presidente Municipal
de Jala; Delegado Estatal de la SAGARPA
en Nayarit, Delegado Estatal del Registro
Agrario Nacional, así como Delegado
de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
En este mismo tenor, Carlos Carrillo
Santana, fue Asesor de la H. Cámara de
Senadores de la República Mexicana, Jefe
Estatal de Operaciones en el Estado de
Nayarit del Fideicomiso de Liquidación
del Subsidio de la Tortilla, Subdirector
del Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos No. 127, Catedrático de
la Escuela Preparatoria de Ixtlán del
Río, Nayarit, además ocupó el cargo de
Coordinador Regional de Administración
en Nayarit de Tabacos Mexicanos
(TABAMEX).

