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HAY MÁS RICOS EN MEDIO 
DE LA POBREZA MEXICANA
Nada para alegrarnos porque 

México se ubicó entre los primeros 
20 lugares como el  país con el 
mayor número de multimillonarios, 
es decir, personas que cuentan con 
una riqueza individual superior a 
los MIL MILLONES DE DÓLARES, 
al sumar 27 personajes, cinco más 
que el año pasado.

Juntos los mexicanos galardonados 
con esa presea de ‘billetudos $$$$’ 
acumulan activos por 169 mil millones 
de dólares.

El número de multimillonarios 
mexicanos subió más del 23 por 
ciento; para darles un ejemplo, 
sus cuentas bancarias representan 
32 mil millones más con respecto 
a los 137 mil millones de 2013, lo 
que ubica a México en el lugar 20 
de 40 países con el mayor número 
de magnates.

MILLONARIOS
Para que usted sepa, de ellos, 

la mayoría vive en la ciudad de 
México y se pueden mencionar a 
Carlos Slim Helú,  Germán Larrea 
Mota-Velasco,  Alberto Bailléres 
González,  Ricardo Salinas Pliego 
(de TV Azteca) y Eva Gonda Rivera 
(Grupo Femsa).

Esto no fuera nada extraordinario 
si en el país no existieran más de 
53 millones de personas en pobreza 
extrema, pasando hambres cada 
vez que la máquina registradora 
de aquellos suena a su favor. Una 
lástima.

RICOS ENTRE POBREZA 
INSULTANTE

Lo más desagradable es que 
en México aumentó el número de 
multimillonarios al tiempo que las 
cifras oficiales revelan que también 
ha crecido el número de personas 
en situación de pobreza. Mientras 
que en 2010 existían 52.8 millones 
de personas en pobreza para 2012 
esta cifra subió a 53.3 millones. Casi 
nada, y poco se hace para remedir 
ese flagelo que daña no solamente 

la subsistencia diaria sino la salud, 
educación y esperanza de vida.

Sin embargo, para nutrir nuestro 
optimismo los políticos nos informan  
que el nivel de pobreza extrema 
se redujo, de 13 a 11.5 millones. Y 
la ponen como  noticia de primera 
plana.

RIQUEZA EN POCAS MANOS
Definitivamente  la brecha tan 

marcada entre ricos y pobres se debe 
a que la riqueza está concentrada 
en muy pocas manos. En México 
existen más de 118 millones de 
habitantes, de los cuales HAY UN 
MULTIMILLONARIO POR CADA 4 
MILLONES 385 MIL 74 HABITANTES.

Para aminorar la pobreza, en los 
últimos 26 años el gobierno federal 
se ha dedicado a crear programas 
sociales para combatir la pobreza. De 
“Solidaridad”, con  Carlos Salinas de 
Gortari pasamos por “Oportunidades” 
y otros esquemas igualmente fallidos.

Ahora en México el principal 
programa gubernamental para abatir 
la pobreza se llama “Prospera”, 
según lo anunció el Presidente 
Enrique Peña Nieto, esperándose 
que, ahora sí, a los pobres, les haga 
justicia la revolución.

EL PUEBLO VIVE DE 
ESPERANZAS

No cabe duda que en medio 
de la demagogia, la mentira, las 
falsedades, el pueblo mexicano 
mantiene sus esperanzas  en las 
transformaciones que se anuncian. No 
creo que vayamos a mejorar mucho 
cuando ya vienen otras elecciones 
que mantendrán paralizados los 
programas sociales y las inversiones 
mientras que se despilfarran miles 
de millones de pesos en pagar los 
gustos y excesos de los partidos 
políticos, de los aspirantes y de la 
fauna que vive y se desarrolla en 
medio del dineral que se distribuye 
en estas actividades, mientras el 
pueblo solamente recibe paliativos 
a sus necesidades.

VEREMOS Y DIREMOS.

Entra en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio…

En Nayarit serán 
juzgados bajo el 

Sistema de Oralidad

JULIO CASILLAS BARAJAS

LIBRE PENSAMIENTO
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•Los delitos de Homicidio, Secuestro, Extorsión, Narcomenudeo y 
Abigeato, que ocurran en todo el Estado los que entran en vigor 
a partir de las 00:01 horas del 31 de diciembre de 2015; serán 
juzgados bajo el sistema de oralidad en el municipio de Tepic. 
•El Fiscal Edgar Veytia dejó claro que con estas acciones, 
el gobierno de la gente, garantizará a los nayaritas, el 
esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que 
el culpable no quede impune y que los daños causados por el 
delito se reparen. 

Tepic.- El Fiscal General Edgar Veytia 
anunció la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
en el Estado de Nayarit, mismo que 
entra en vigor –en los 5 delitos de 
alto impacto- el primer minuto del 
31 de diciembre del presente año.
Asimismo detalló que en los municipios 
que ya se trabaja bajo este esquema 
se integran los delitos que no requieren 
prisión preventiva oficiosa. 
Edgar Veytia, explicó que serán los 
delitos de Homicidio, Secuestro, 
Extorsión, Narcomenudeo y Abigeato; 
que ocurran en todo el Estado los 
que entran en vigor y que serán 
juzgados bajo el sistema de oralidad, 
en el municipio de Tepic. 
Al mismo tiempo, el Fiscal General 
Edgar Veytia señaló que en los 
municipios de Santa María del Oro, 
Xalisco y Tepic los cuales desde el 
pasado 15 de diciembre de 2014 
y que dieron inicio con los delitos 
del fuero común, hoy se le suman 
28 delitos que no ameritan prisión 
preventiva oficiosa.

Con estas acciones, el gobierno de 
la gente, está cumpliendo con el plan 
estatal de desarrollo 2011-2017, 
en el tema de la seguridad; con lo 
que se garantizará a los nayaritas, 
el esclarecimiento de los hechos, 
proteger al inocente, procurar que 
el culpable no quede impune y que 
los daños causados por el delito se 
reparen. 
“El Gobernador Roberto Sandoval 
ha puesto gran énfasis en cumplir 
con estas líneas de acción, al poner 
en función un nuevo modelo de 
operación institucional en seguridad 
pública y procuración de justicia, 
que genere mayor capacidad de 
esclarecer los hechos”, detalló el 
Fiscal Edgar Veytia. 
Finalmente explicó que se busca 
diseñar y ejecutar las adecuaciones 
normativas y orgánicas en la Fiscalía 
General para investigar y perseguir 
el delito con mayor eficiencia; prueba 
de ello –dijo-, “Nayarit hoy ocupa 
los primeros lugares de seguridad 
a nivel nacional”.
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Fiscalía exhorta a la población 
evitar accionar armas de fuego

estado preciso, que estará 
estrictamente prohibido por 
las autoridades en Nayarit 
accionar armas de fuego, por 
que lo que se quiere es que en 
la entidad siga prevaleciendo 
la seguridad y la tranquilidad 
para todas las familias, que 

los niños y la gente adulta 
se diviertan en armonía sin 
poner en riesgo su integridad 
física, ni la de otras personas.

Edgar Veytia aseguró, que 
durante la noche de año nuevo 
se reforzarán los operativos 
de seguridad, todo ello para 

verificar que se respeten las 
disposiciones de la autoridad 
en materia de seguridad, 
de tal manera que aquellas 
personas que infrinjan el 
reglamento y se les sorprenda 
haciendo disparos durante 
las celebraciones de año 

sin ser llamados a cuentas 
por la autoridad respectiva, 
por lo que los afectados 

exigen se les obligue a que 
regresen el dinero de las 
entradas.

Por Edmundo Virgen
Al cumplirse cuarenta días de 
la cancelación del concierto 
que la cantante Paquita la 
del Barrio ofrecería el pasado 
21 de noviembre en la Plaza 
de Toros de Don Antonio, el 
cual no se llevó a cabo por 
la escasa asistencia que 
presentó.
Según testigos, el público 
asistente solo ocupo una 
cuarta parte del inmueble, por 
tanto los organizadores para 
evitar pérdidas decidieron 
suspenderlo, pero resulta que 
los fans de la artista es tiempo 
que aún no les regresan el 
dinero que pagaron por el 
boleto de entrada.
Por lo anterior, a este medio 

informativo se han presentado 
toda una serie de quejas 
de las personas afectadas, 
a quienes se les prometió 
que a la brevedad se les 
reintegraría el dinero que 
pagaron por presenciar el 
show, cuyo monto variaba 
de acuerdo al sitio elegido 
por el espectador.
Los precios de costo de los 
boletos, se explicó por las 
personas afectadas que 
oscilaba entre los $300.00: 
$500.00: $650.00 y $800.00 
que hasta la fecha los 
organizadores no dan señales 
de querer regresar, incluso 
no dan ni siquiera la cara 
para dar una explicación a 
quienes compraron boletos.

Pero lo peor de todo, es que 
varias de las personas que 
han acudido al hotel Real 
de Don Juan, para solicitar 
la devolución de su dinero, 
puesto que en ese lugar 
fue donde les vendieron 
los boletos, resulta que el 
personal de la recepción los 
amenaza con enviarlos a la 
cárcel, disque por que solo 
causan molestias, ya que 
aseguran el hotel nada tuvo 
que ver en la organización 
del evento.
Total que por ahora, la 
banda de vaquetones que 
perpetraron este fraude en el 
que se encuentra involucrado 
un malandrín sinaloense, con 
toda impunidad permanecen 

Por Edmundo Virgen
El Fiscal General del Estado, 

el licenciado Edgar Veytia, 
hizo un atento llamado a la 
población que habita en todos 
los rincones de la entidad 
para que en las celebraciones 
de año nuevo, en este 31 de 
diciembre por la noche, se 
abstengan de hacer disparos 
al aire.

Al respecto, el responsable 
de la seguridad en el 

nuevo serán sancionadas 
conforme a la ley, por lo que 
hizo un llamado para que en 
estas fiestas no se incurra en 
alteraciones del orden público.

A la vez, el Fiscal General 
del Estado solicitó a los 
conductores de vehículos a que 
se abstengan de manejar en 
estado de ebriedad, por que el 
conducir en estado etílico ha 
sido causa de gran cantidad 
de accidentes y algunos han 
sido mortales, es por eso que 
solicita su comprensión para 
que respeten las medidas de 
seguridad, conduciendo sus 
unidades con precaución, 
respetando los límites de 
velocidad, todo ello para 
que las celebraciones de 
año nuevo sean de grata 
convivencia familiar, concluyó 
el funcionario estatal.

Organizadores de show de Paquita no 
han regresado dinero de los boletos
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Durante  e l  2015,  e l 
Instituto Nayarita para 
la Infraestructura Física 
Educativa (INIFE) ejerció 
un presupuesto superior a 
los 160 millones de pesos, 
en el fortalecimiento del 
sistema educativo de los 
veinte municipios de la 
entidad, afirmó su director 
general, Antonio González 
Huízar.
Entre las obras que se 
realizaron en los más 
recientes doce meses, 
destaca la construcción de 
tres planteles educativos, 
uno de ellos en Palmar 
de Cuautla, municipio de 
Santiago Ixcuintla, donde se 
reubica la escuela primaria 
con una inversión de siete 
millones de pesos, obra muy 
necesaria para salvaguardar 
la integridad física de los 
alumnos.
De igual forma, en el presente 
año el Gobernador Roberto 
Sandova l  Cas tañeda 
autorizó la edificación de 
dos planteles escolares 
—preescolar y primaria— 
en la colonia 3 de Julio 
—ubicada en una zona de 

Se fortalece 
la infraestructura 

educativa en Nayarit Hoy vence el plazo 
en Siapa Ponle 
Fin a tu Adeudo  

alta marginación— con una 
inversión de seis millones 
de pesos.
Señaló que es preocupación 
del gobernante nayarita 
abatir el rezago educativo, 
de más de 40 años, en 
que se encontraba el 
sistema educativo del 
estado, principalmente 
en lo que corresponde a 
infraestructura.
“Hoy, a partir de que el 
Gobe rnado r  Robe r to 
Sandoval toma las riendas 
del estado, se invierte 
en  educac ión , 
se inv ier te 
en infra-

estructura y estamos 
avanzando, no al paso 
que quisiéramos para abatir 
el rezago, pero se está 
avanzando”, indicó.
Por otra parte, González 
Huízar informó que en el 
2015 se instalaron 16 domos 
escolares en el mismo 
número de planteles de 
nivel básico.
En lo que corresponde 
al programa general de 
obra, que comprende 160 
millones de pesos, se 
realizaron reparaciones de 

servicios sanitarios, 
i m p e r m e a -

b i l i zac io -
n e s , 

c o n s -

trucción 
de aulas, 

b a r d e o 
p e r i m e t r a l 

y canchas de usos 
múltiples.
“En fin, se atendieron todas 
las necesidades de cada uno 
de los planteles escolares, de 
acuerdo con la programación 
que hacen los Servicios de 
Educación y la Secretaría 
de Educación”, concluyó.

Redacción/ Gente y 
Poder 

Hoy 31 de diciembre es el 
último día de la promoción 
Ponle Fin a Tu Adeudo, filas y 
largas filas diariamente en el 
SIAPA-Tepic, no dejes pasar 
la oportunidad porque ya no 
habrá prorroga para enero, 
es mejor ponerse al corriente 
para evitar sanciones a partir 
de enero de 2016, es por eso 
que miles acuden diariamente 
en la capital nayarita en los 
diferentes lugares que ha 
implementado el Siapa para 
que los trepicenses puedan 
dejar en cero su adeudo.
Hay que reconocer la labor 
administrativa de Jesús 
Ocampo Mayorga, actual 
director administrativo del 
Siapa, quién solicitó contar 
con más cajeras para que se 
pueda dar mayor fluidez a 

las largas filas de usuarios, 
realizando una labor sin 
descanso en estos días 
de fin de año, además 
respondiendo a tiempo al 
personal tanto de confianza 
como sindicalizado en los 
pagos de la quincena y bonos 
que estaban pendientes.
Sin lugar a dudas el director 
del Siapa Heriberto Castañeda 
no se equivocó en este 
nombramiento, con una 
persona con experiencia 
y honestidad es la que se 
estaba esperando en esta 
área, al igual que Castañeda 
Ulloa que está al pendiente 
de cualquier situación en 
las diferentes colonias de 
Tepic, donde en ocasiones 
escasea el agua potable, 
sin embargo está atento al 
reclamo de la ciudadanía sin 
distinción de colores.        

Política
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El Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda  hace 
un llamado a la ciudadanía 
en general para que durante 
la velada para recibir el Año 
Nuevo 2016, se abstengan 
de accionar armas de fuego 
en sus diferentes calibres.

Reconoció que Nayarit 
e s t á  s u p e r a n d o  l a 
desestabilidad que se vivió  
en los años 2010 y 2011 en 
donde la violencia era lo 
que reinaba en el estado. 
Hoy, en la entidad, dijo 
“tenemos un estado en 
paz y la tranquilidad que 
necesitamos; cuidar que 
esto no se nos vaya de las 
manos, porque realmente 
para nosotros, lo más 
i m p o r t a n t e  e s  l a 
seguridad”.

“Así es que les hago 
un llamado: no truenen 
armas; no hagan de Nayarit 
un  lugar  ingobernab le 

Exhorta Gobierno
a no accionar armas

en Año Nuevo

Iniciará hoy en Nayarit segunda 
etapa de implementación del 

sistema de justicia acusatorio y oral

Conforme al correspondiente 
decreto que se publicó el 10 de 
octubre en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, 
este jueves 31 de diciembre iniciará 
en Nayarit la segunda etapa de 
implementación del sistema penal 
acusatorio y oral.
De esta forma, en los municipios 
de Santa María del Oro, Tepic y 
Xalisco se juzgará la totalidad 
de los delitos que no ameriten 
prisión preventiva oficiosa, es 
decir los no graves, y en todo 
el territorio del estado, cinco 

delitos de alto impacto: secuestro, 
homicidio, extorsión, abigeato y 
narcomenudeo.
El presidente del Poder Judicial 
de Nayarit y de la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional 
para la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
nuestra entidad, magistrado Pedro 
Antonio Enríquez Soto, indicó que 
de los respectivos procedimientos 
tendrán conocimiento, en su caso, 
los tres jueces del Juzgado de 
Oralidad Penal de Tepic.
Los juzgadores son Rodrigo 

Política

Se incorporan cinco 
delitos de alto impacto, 

informa el magistrado 
presidente del TSJ

,,Benítez Pérez (coordinador), 
Sandra Sánchez Covarrubias y 
Guillermo Agustín Romero Ríos.
Enríquez Soto precisó que la 
primera etapa de implementación 
del nuevo sistema inició el 15 de 
diciembre del año pasado en los 
tres municipios de referencia, 
respecto de los delitos de violencia 
familiar, abandono de familiares, 
robo simple, daño en las cosas y 
delitos de tránsito.
Añadió que de acuerdo con el 
decreto del 10 de octubre, aprobado 
por el Congreso local, el 30 de 
abril de 2016, en los municipios de 
Bahía de Banderas, Compostela 
y San Pedro Lagunillas entrará 

de transparencia y agilidad en la 
impartición de justicia, y de ello 
pueden ser testigos los ciudadanos 
interesados en presenciar las 
audiencias públicas que entre 
otros aspectos caracterizan al 
nuevo sistema.
Cabe señalar que la programación 
de las audiencias públicas se da 
conocer en la página institucional 
en Facebook, denominada 
Poder Judicial Informa, y en las 
instalaciones del juzgado que 
se ubica en el Centro de Justicia 
para la Mujer, en la avenida Rey 
Nayar, casi esquina con Miguel 
Lebrija, colonia Aviación de la 
capital nayarita.

en vigor el nuevo sistema con 
la totalidad de los delitos que no 
ameritan prisión preventiva oficiosa 
y en todo el territorio del estado, 
con los delitos de fraude, abuso 
de confianza y robo calificado.
Finalmente, el 31 de mayo, el 
sistema acusatorio y oral estará 
vigente en el territorio de Nayarit 
respecto de todos los delitos para 
seguir ofreciendo principalmente, 
como hasta la fecha, garantías 

convocó Sandoval 
Castañeda.
A c l a r ó  q u e 

l a  s e g u r i d a d  n o 
solamente se da en las 
corporaciones policiacas, 
sino que se genera al 

interior de cada uno de 
los hogares nayaritas y 
en la conciencia de todos 
los ciudadanos que viven 
en la entidad.

“Por eso, hago un llamado 
para que este 2016 sigamos 

un idos ,  buscando  l as 
coincidencias para lograr 
acabar con la pobreza, 
acabar con lo que hace 
falta. Y seguro que si, la 
estabilidad y la paz social 
es lo más importante para 
todos”, subrayó.

Finalmente, el Jefe del 
Poder Ejecutivo Estatal, 
envió sus mejores deseos 
para estas fiestas y deseó 
un Próspero Año Nuevo 
2016.

y  busquemos este d ía 
en lugar de detonar un 
arma, demos un abrazo 
de felicitaciones; den una 
sonrisa, un respeto hacia 
los demás para buscar que 
no pase ningún incidente”, 
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Tepic renovará todo su alumbrado público
será el municipio más iluminado y seguro de Nayarit

Ayuntamiento capitalino 
da a conocer el estado que 
guardan las prestaciones 

laborales de fin de año 

En una acción sin precedentes, 
el Ayuntamiento de Tepic 
renovará el 100 por ciento 
del alumbrado público de 
Tepic gracias a la aprobación 
de una asociación público- 
privada por parte del Cabildo. 
Se trata de la sustitución 
e instalación de 20 mil 
337 luminarias en todo el 
municipio con equipos de 
tecnología LED, que cuentan 
con certificaciones de normas 
oficiales que garantizan 
un menor consumo de 
electricidad. 
“El municipio de Tepic tendrá 
una iluminación moderna; 
se van a cambiar 20,337 
luminarias incluyendo las 
comunidades de la zona 
rural. Se aprobó la firma del 
convenio con una asociación 
público-privada, tendremos 

las luminarias; serán las 
colonias que estén más 
avanzadas en el pago del 
impuesto predial donde se 
irán asignando.
 La primera colonia será 
la H. Casas que es la más 
pagadora de impuesto predial 
y agua potable”. El tesorero 

destacó que los dictámenes 
de factibilidad técnica y 
financiera se llevaron a 
cabo conforme a la Ley de 
Asociación Público Privada, 
para lo cual se requirió la 
aprobación colegiada de los 
integrantes del cabildo del 
XL Ayuntamiento de Tepic

Tep ic ,  Nayar i t . -  El 
Ayuntamiento de Tepic ha 
cubierto los aguinaldos 
correspondientes a personal 
sindicalizado, lista de raya, 
policías y la totalidad de 
trabajadores del SIAPA sin 
apoyo de los gobiernos 
federal y estatal. También 
ha cubierto el 25 por ciento 
del fondo de ahorro de 
trabajadores sindicalizados 
del municipio y el 50 por 
ciento de esta prestación 
a los trabajadores de base 
del SIAPA; además del 100 
por ciento de los arcones 
navideños a más de 2 mil 

700 trabajadores de base 
de estos dos organismos. 
Cabe señalar que el municipio 
acudió ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación por 
los descuentos ilegales que 
realizó el Gobierno de Nayarit 
y que hoy han generado un 
déficit de más de 120 millones 
de pesos en su presupuesto. 
La administración municipal 
continúa en la búsqueda 
de soluciones financieras 
para cubrir a la brevedad el 
aguinaldo del personal de 
confianza, que representa 
un 18 por ciento de los 
trabajadores.

Política

El 15 de enero iniciará 
el cambio de más de 

20 mil luminarias en el 
campo y la ciudad

,,

,, Se sustituirán por Tecnología LED 
que consume menos energía en 

beneficio del medio ambiente y las 
finanzas municipales Tepic, Nayarit

ahorros importantes en 
el consumo de energía 
eléctrica”, destacó David 
Guerrero, tesorero municipal. 
Las asociaciones público- 
privadas son esquemas de 
inversión a largo plazo entre 
la iniciativa privada y el 
gobierno para la construcción 
de infraestructura para las 
ciudades. Un ahorro estimado 
de alrededor de 3.7 millones 
de pesos anuales en el 
consumo de electricidad 
permitirá pagar los servicios 

de la empresa que renovará 
las luminarias, explicó el 
tesorero.

 “En seis meses 
tendremos todas 
l as  l um ina r i as 
camb iadas .  La 
misma empresa 
dará el servicio 
de mantenimiento. 
En la  segunda 
quincena de enero 
empezaremos a 
ver las primeras 
luminarias que se 
cambiarán”. Los 
equipos tendrán 
una garantía de 15 
años y se instalará 
un centro que los 
reemplazará en 
caso de fa l las 
en menos de 72 
horas para la zona 
urbana y un máximo 
de 5 días en las 

comunidades rurales. Este 
operará las 24 horas, los 
365 días del año. Entre los 
beneficios del programa se 
encuentra una cobertura del 
100 por ciento del municipio; 
un ahorro del 60 por ciento 
en tar i fas  de energía 
eléctrica; la disminución 
de la delincuencia y de la 
contaminación. 
Se estima que con esta 
medida el municipio dejará 
de emitir más de 4 mil 
500 toneladas dióxido de 
carbono, un gas de efecto 
invernadero que provoca 
el calentamiento global. 
El cambio de luminarias 
empezará por aquel las 
colonias que tengan un mejor 
registro en el cumplimiento 
de sus obligaciones con el 
Ayuntamiento. “Vamos a 
seleccionar las colonias a las 
que se les va a ir instalando 
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A TODOS LOS NOTARIOS TITULARES Y NOTARIOS 
SUPLENTES ADSCRITOS A LAS NOTARIAS DE LAS 
DIFERENTES DEMARCACIONES NOTARIALES, Y 

ASPIRANTES A NOTARIOS PUBLICOS.

CONVOCAR

AVISO NOTARIAL

El Ejecutivo del Estado por conducto de la Dirección Estatal del Notariado ha acordado en apego de los 
dispuesto por los artículos 1, 4 fracción III, inciso a), 11, 47, 48 párrafo segundo, 59, 60, 61, 63 y demás relativos 
de la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit, se cubra la titularidad por concurso de oposición de las 
siguientes Notarias Publicas de número 37, 38, 39, la primera con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit, la 
segunda de ellas en Bucerias, municipio de Bahía de Banderas Nayarit, y la tercera en Mescales, municipio de 
Bahía de Banderas Nayarit, todas  correspondientes a la Primera demarcación Notarial del Estado de Nayarit, 
de nueva creación, se procede a

A los Notarios Titulares y Notarios Suplentes adscritos 
a las distinta demarcaciones notariales del estado, así 
como a los Aspirantes a Notarios, que quieran obtener 
la Patente de Notario por oposición, para que los días 
4, 5, 6 de Enero del 2016, en horario de oficina de las 
8:00 horas a las 18:00 horas, acudan al domicilio de la 
Dirección Estatal del Notariado, sito en calle Veracruz 
numero 160 Sur de esta ciudad, a presentar su solicitud 
satisfaciendo los requisitos de ley para participar en el 
examen correspondiente, señalando la notaria por la 
cual quieren concursar, debiendo además manifestar 
su sometimiento a lo inapelable del fallo del jurado y 
no estar impedido en el ejercicio de la función notarial 
y acompañar su patente de notario titular  y/o Notario 
Suplente adscrito a una notaría y/o la de Aspirante 
a Notario, previamente deberá de cubrir el derecho 
correspondiente que determine la Ley de Ingresos 
para el Estado de Nayarit para la práctica del examen.

Todos aquellos que hayan presentado su solicitud 

de examen en tiempo y haya cubierto los requisitos 
anteriormente mencionados y aceptados por la Dirección, 
mediante la notificación que se les hagan, deberán 
de presentarse el día 18  de Enero  del 2016, a las 
8:00 ocho horas, en el lugar que ocupa el Colegio de 
Notarios del Estado de Nayarit, sito en calle Roble 
número 74, Colonia San Juan, de esta ciudad a fin 
de llevar a cabo la prueba práctica, que consistirá 
en la redacción de un instrumento notarial que será 
sorteado como lo dispone la ley del Notariado, la 
que tendrá una duración máxima de seis horas para 
desarrollar esta y a las 15: 00 horas del mismo día 
y en el mismo lugar antes señalado, deberán de 
presentarse al examen teórico, conforme al orden 
del sorteo que se practicará, el que será público y 
consistirá en preguntas relacionadas con el tipo de 
examen práctico, teniendo la facultad los miembros 
del jurado de cuestionar sobre aspectos generales de 
la función notarial.

Tepic, Nayarit, a 22 de Diciembre del 2015 dos mil quince
EL DIRECTOR ESTATAL DEL NOTARIADO

LICENCIADO JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES

Política
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La Trigésima Primera Legislatura
convoca a primer periodo 

extraordinario de sesiones 

El agro mexicano 
vivió un año 

positivo: Senador 
Cota Jiménez

,, Inicia el día jueves 31 de diciembre
 a las 1:00 de la tarde en la Sala de 

Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del 
Congreso del Estado de Nayarit

• La Mesa Directiva la presidirá el 
diputado Jorge Humberto Segura 

López; como Vicepresidente el legislador 
Javier Hiram Mercado Zamora.

Tepic.- A fin de conocer 
y resolver importantes 
asuntos legislativos, en 
reunión de los integrantes 
d e  l a  D i p u t a c i ó n 
Permanente de la Trigésima 
Primera Legislatura, que 
preside el diputado Jorge 
Humberto Segura López, 
aprobaron por unanimidad 
el acuerdo mediante el cual 
se convoca a un Primer 
Periodo Extraordinario de 
Sesiones de este Congreso 

del Estado de Nayarit.
E l  acuerdo  es tab lece 
que el  Pr imer Per iodo 
Extraordinario de Sesiones 
inicia el día jueves 31 de 
diciembre a partir de las 
13:00 horas en la Sala de 
Sesiones “Lic. Benito Juárez 
García”, con la finalidad 

de conocer y resolver 
el dictamen con minuta 
proyecto de decreto por el 
que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

en materia de la Reforma 
Política de la Ciudad de 
México.
En esta misma reunión de 
la Diputación Permanente 
los legisladores aprobaron 
en votación unánime la 
integración de la Mesa 
Direct iva que Presidirá 

los trabajos del Primer 
Periodo Extraordinario de 
Sesiones correspondiente 
al Segundo año de Ejercicio 
Constitucional.
En el resolutivo se indicó 
que como presidente de la 
Mesa Directiva tendrá la 
responsabilidad el legislador 
Jorge Humberto Segura 
López; como Vicepresidente 
el diputado Javier Hiram 
Mercado Zamora, como 
Secretarios los diputados 
Luis Manuel Hernández 
Escobedo y Francisco Javier 
Jacobo Cambero; como 
Vicepresidente Suplente 
la  leg is ladora Jass ive 
Patricia Durán Maciel y 
como Secretarios Suplentes 
los representantes populares 
Fidela Pereyra Zamora y 
Benigno Ramírez Espinoza. 

Tepic.-Como “muy positivo” 
para el agro mexicano calificó 
el presidente de la comisión 
de agricultura y ganadería 
del Senado, Manuel Cota 
Jiménez, el periodo legislativo 
que acaba de concluir, pues 
se fortaleció la relación con 
el Gobierno federal, luego 
del abandono en que estuvo 
inmerso, en las últimas 
décadas.
Prueba de ello, dijo, fue la 
voluntad del presidente de 
la República de facilitar la 
restitución de más de ocho 
mil 500 millones de pesos, 
al presupuesto del campo.
Lo anter io r,  permi t i rá 
establecer un programa que 
dará estabilidad y desarrollo 
social al campo, al pensar en 
los que menos tienen y que 
son los que más producen, 
destacó el senador del PRI.
Sin embargo, reconoció en 
entrevista que “nos queda 
mucho por caminar, pero 
también hay un tramo largo 

que hemos avanzado, y 
el más importante, lo digo 
con mucha precisión, es la 
relación, es la idea clara de 
lo que tenemos como en 
equipo por México y el campo 
mexicano sigue avanzando”.
En este sentido, el legislador 
por el estado de Nayarit 
informó que antes de concluir 
este periodo de sesiones, 
presentó una iniciativa de 
ley, que habrá de fortalecer 
el arraigo de los jóvenes 
campesinos, quienes en 
buena medida son migrantes 
del campo a la ciudad o a 
otros países.
“Estoy seguro que será vista 
con buena simpatía de parte 
de los parlamentarios y desde 
luego del Poder Ejecutivo, 
para que los programas del 
Gobierno federal sirvan de 
estímulo para arraigar a 
quienes del campo salen a 
formarse, pero al campo tienen 
que regresar a producir”, 
agregó.
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DIF Tepic 
festeja su 
posada

Sociales

Por Francisco López 
Como siempre con la mejor disposición la 
señora Yolanda Gutiérrez de Domínguez 
celebró en un salón de eventos al centro 
de la ciudad, la posada de los que hacen 
posible que arranquen todos los programas 
sociales de la capital del Cambio. 
Además de una rica taquiza, sorpresas 

y sorteos, hubo música en vivo, con 
los amigos Los Teques. Así como otros 
invitados, principalmente el Presidente 
de Tepic, Leopoldo Domínguez. 
Esto es parte de la buena amistad que 
se tienen entre trabajadores, siempre 
con un ambiente sano y lleno de respeto. 
Felicidades 
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Deuda pública
llega a su nivel histórico 
más alto
México, DF. La deuda pública, 

interna y externa, se ubicó en su nivel 
histórico más alto hasta alcanzar 5 
billones 217 mil 839.3 millones de 
pesos y de 160 mil 295.3 millones 
de dólares, respectivamente.

Esos saldos reportados por la 
Secretaría de Hacienda en su reporte 
mensual sobre las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública correspondiente a 
enero-noviembre de este año, implicó 
un salto de 46.2 y 30.1 por ciento, 
respectivamente, comparado con el 
arranque del actual gobierno.

Eso implicó que, en el caso de 
la deuda interna, el sector público 
mexicano en la administración del 
presidente Enrique Peña Nieto tuvo 
que recurrir a financiamientos por 
un monto de 1 billón 649 mil 992.2 
millones de pesos, en tanto que el 
débito externo aumentó en 37 mil 
162.6 millones de dólares.

Con ello, el saldo histórico de los 

requerimientos financieros del sector 
público (RFSP, que representa el 
concepto más amplio de la deuda 
públ ica del  país) se ubicó en 8 
billones 338 mil millones de pesos y, 
según la dependencia encargada de 
las finanzas públicas, “fue superior 
en 891 mil 900 millones de pesos al 
de diciembre de 2014, de los cuales 
alrededor de 282 mil millones de 
pesos se explican por movimientos 
en el tipo de cambio”.

No obstante, en el informe dado a 
conocer por la Secretaría de Hacienda 
se menciona que entre enero y 
noviembre de este año “el saldo de la 
deuda interna del sector público federal 
aumentó 413 mil 600 millones de pesos 
y el de la deuda externa aumentó en 
14 mil 700 millones de dólares, ambos 
con respecto a diciembre de 2014, 
evolución consistente con los techos 
de endeudamiento aprobados por el 
H. Congreso de la Unión para 2015”.

Cientos de migrantes 
piden a Obama detener 

plan de deportación
Washington. Cientos de 
migrantes protestaron hoy frente 
a la Casa Blanca para pedir al 
presidente Barack Obama detener 
las presuntas deportaciones de 
centroamericanos que realizará 
el Departamento de Seguridad 
Interna (DHS) en enero.
“ Q u e r e m o s  d e c i r l e  a l 
Departamento de Seguridad 
y al presidente Obama que si 
continúan con este plan, esas 
familias, esos niños van a ser 
asesinados en sus países de 
origen”, dijo durante el acto 
Gustavo Torres director de Casa 
de Maryland, organización de 
asistencia a los inmigrantes.
Los planes de deportación del 
DHS, que fueron revelados por 
The Washington Post la semana 
pasada, se concentrarían en 
adultos y niños sobre los que ya 
pesan órdenes de repatriación 
por parte de un juez migratorio 
y se realizarían a partir del 
próximo mes de enero.
Torres subrayó que los migrantes 
centroamericanos entran en la 
categoría de refugiados porque 
Guatemala, El Salvador y 
Honduras viven la peor crisis 
de violencia en los últimos 30 
años.
“Queremos que se de un TPS 
(estatus de protección temporal) 
a estos refugiados y que se 
paren las deportaciones, por eso 
estamos acá”, dijo en entrevista 
con Notimex el activista.
Casa de Maryland y otras 
o r g a n i z a c i o n e s  a l i a d a s 
presentaron una propuesta 
de organización que incluye 
la creación de una red a 
nivel nacional de abogados, 
t r a b a j a d o r e s  s o c i a l e s , 
organizaciones comunitarias 
y voluntarios para asegurar la 
protección a los refugiados.
As imismo implementarán 
una campaña educativa para 
informar a la comunidad sobre 
sus derechos en caso de que 

autoridades migratorias lleguen 
a sus domicilios, “queremos 
decirles que sin importar su 
estatus migrator io t ienen 
derechos”.
Torres dijo que la alianza de 
organizaciones activistas y 
migrantes continuarán la lucha 
para enviar un mensaje “muy 
claro” tanto al mandatario y el 
titular del DHS, Jeh Johnson 
como a Sarah Saldaña, directora 
de la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE) “encargada de 
implementar las redadas”.
El activista envió también 
un mensaje a la aspirante 
presidencial demócrata, Hillary 
Clinton, quien ha manifestado 
su apoyo a los inmigrantes.
“Esta es su oportunidad para que 
se distinga de los candidatos 
republicanos y en especial 
de Donald Trump”, remarcó 
en referencia al mensaje 
antiinmigrante y en particular 
en contra de los mexicanos 
que el empresario de bienes 
raíces ha enviado durante su 
campaña.
Varios miembros de las familias 
que serían afectadas por las 
repat r iac iones señalaron 
las circunstancias que viven 
en su países y narraron las 
dificultades que experimentaron 
para emigrar.
“Señor presidente (Obama) la 
comunidad esta cansada de 
huir de la violencia y ahora del 
ICE, demandamos un respiro de 
esperanza”, apuntó el inmigrante 
hondureño identificado como 
Josué.
“En El Salvador estamos pasando 
por una gran crisis en la que 
nuestros jóvenes son torturados, 
secuestrados, viviendo una 
gran violencia, mucho derrame 
de sangre, por eso es tan 
preocupante que se ponga en 
marcha el plan de deportaciones 
masivas”, dijo a Notimex la 
salvadoreña Lidia Rivas.

Nacional
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México, DF. Centroamérica 
y México se alistan para la 
salida de un primer grupo de 
cubanos desde Costa Rica 
como parte de un plan piloto 
que busca poner fin a una 
crisis migratoria que ha dejado 
varados por semanas a miles 
de isleños.
Funcionarios de la región 
dijeron a The Associated Press 
que las fechas tentativas para 
la salida del primer grupo de 
250 cubanos son el 7 u 8 de 
enero, aunque aún se discuten 
detalles que podrían llevar a 
ajustar el día en que finalmente 
ocurrirá.
Los funcionarios hablaron 
bajo condición de anonimato 
porque todavía se discuten los 
pormenores y algunos países 
han pedido discreción.
El plan piloto, acordado el 
lunes en Guatemala, establece 
que los cubanos saldrán 
vía aérea de Costa Rica 
hasta El Salvador, donde 
abordarán autobuses que los 
llevarán hasta la frontera entre 
Guatemala y México.
Cerca de 8 mil cubanos se 
encuentran en albergues de 
Costa Rica después de que 
en noviembre Nicaragua cerró 
su frontera.
Los cubanos tendrán que 
cruzar a pie la frontera de 
Guatemala con México, 
donde los esperarán agentes 
migratorios para trasladarlos a 
instalaciones donde deberán 
hacer un trámite administrativo 

antes de poder continuar su 
camino, según información 
proporcionada a AP por el 
Instituto Nacional de Migración.
Conforme a su ley migratoria, 
México otorga a los cubanos un 
documento administrativo que 
les da 20 días para regularizar 
su estancia o salir del país.
Según el Instituto Nacional 
de Migración, la entrega del 

documento puede durar sólo 
unas cuantas horas.
Los cubanos suelen usar ese 
tiempo para cruzar México, 
sin que ninguna autoridad los 
detenga, hacia Estados Unidos, 
donde son beneficiados por 
una ley que les da residencia.
La Organización de Estados 
Americanos elogió la víspera 
el acuerdo.

"La situación humanitaria de 
los migrantes cubanos requería 
una solución rápida e integral 
y este acuerdo la facilita", 
comentó el secretario general 
del organismo, Luis Almagro, 
citado en un comunicado.
"Hay que felicitar los esfuerzos 
diplomáticos de los países 
implicados, porque han dado 
un paso de gigante", añadió.

El número de cubanos que han 
salido de la isla y pretenden 
llegar a Estados Unidos se ha 
incrementado en lo que va de 
2015 debido a que muchos 
temen que la normalización 
de relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba termine con 
sus privilegios migratorios 
para obtener la residencia 
estadunidense.

Preparan traslado de primer grupo 
de cubanos varados a México

Recibirán EU y Europa el 2016 con fuerte seguridad

Nacional

Nueva York, Madrid, Londres, Bruselas, 
París y Moscú se preparan para recibir 
el Año Nuevo entre fuertes medidas 
de seguridad, ante la ola de temor 
de un ataque terrorista.
Ver galería fotográfica
La organización terrorista Estado 
Islámico ha amenazado a por lo menos 
60 países con ataques terroristas, en 
especial al grupo de naciones que 
conforman la coalición internacional 
(a la cual pertenece Francia, Estados 
Unidos y Reino Unido).
Por ello, las autoridades de la ciudad 
de Nueva York han anunciado que 
desplegarán unos seis mil agentes 
de policía en Times Square para 
garantizar la seguridad durante los 
festejos de Nochevieja, en respuesta 
a los atentados terroristas registrados 
el 13 de noviembre en París, que 
dejaron 130 muertos y 350 heridos.
En Times Square se espera que un 
millón de personas se reúnan en 
el centro de Manhattan para dar la 
bienvenida al año nuevo. Según el 

Departamento de Policía de Nueva 
York (NYPD), no se ha recibido por 
ahora ninguna amenaza "creíble" 
con vistas a los festejos, pero se 
mantiene una vigilancia constante 
y la presencia policial será mayor 
que nunca.
Otras ciudades del viejo continente 
como Madrid, Londres, Bruselas y 
París recibirán el 2016 con las calles 
más vigiladas que en otros años.
Sin fuegos artificiales, una puesta en 
escena descafeinada en los Campos 
Elíseos, restaurantes a medio llenar 
y militares patrullando las calles: 
París celebrará la entrada en 2016 
aún enlutada por los atentados de 
noviembre.
La tradicional celebración de Nochevieja 
en la célebre avenida de los Campos 
Elíseos de la capital francesa se 
mantendrá, pero lo hará de manera 
sobria y entre fuertes medidas de 
seguridad, en la que será la mayor 
concentración autorizada en Francia 
desde la instauración del estado de 

emergencia en la noche de los ataques 
yihadistas del 13 de noviembre.
Bruselas decidió anular el lanzamiento 
de fuegos artificiales y las festividades 
de Año Nuevo previstas para el 
jueves a medianoche en el centro 
de la capital belga por razones de 
seguridad, ante la amenaza de posibles 
atentados, anunció este miércoles el 
burgomaestre (alcalde) Yvan Mayeur 
en la televisión local.
Madrid dará la bienvenida al 2016 
bajo el mayor dispositivo de seguridad 
desplegado hasta ahora: la plaza de 
la Puerta del Sol, epicentro de las 
celebraciones de Nochevieja, estará 
vigilada por 600 agentes y tendrá por 
primera vez límite de aforo.
Según informó la Delegación del 
Gobierno en Madrid, el número de 
efectivos es un 15 por ciento mayor 
respecto al del pasado año. Es la 
primera vez que España celebra la 
primera noche del año bajo el nivel 
cuatro de alerta antiterrorista, uno 
menos que el máximo.

La Plaza Roja de Moscú, a la que 
tradicionalmente acuden decenas 
de miles de personas en la noche 
de Año Nuevo, permanecerá cerrada 
durante las celebraciones de este 
año, informó el responsable de la 
seguridad de la capital rusa, Alexei 
Mayorov.
Las autoridades alegan que durante 
la noche se rodará en directo un 
programa de televisión en la plaza, al 
que solo se podrá acudir con entradas 
especiales, explicó Mayorov alegando 
motivos de seguridad.
Rusia está en un alto nivel de alerta 
por el temor a un ataque terrorista 
como el ocurrido en noviembre en 
París, debido a su intervención militar 
en Siria.
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Se benefician municipios 
de Nayarit con la entrega 

de prótesis

Garantiza Gobierno vivienda 
a nayaritas más necesitados 

Política

Con una inversión de más de un millón 
de pesos, el Gobierno de la Gente y DIF 
Nayarit que preside la Señora Ana Lilia 
López de Sandoval, por medio del Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) hicieron  entrega —durante todo 
el 2015— de un total de 50 prótesis a 
personas con capacidades diferentes, 
con el fin de mejorar la calidad de vida 
de los beneficiarios.
Derivado de las gestiones del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, a lo largo del 
año que está por concluir, los municipios 
han sido apoyados con prótesis de dos 
tipos como son transfemoral y transtibial, 

que según los beneficiados representan 
otra oportunidad de salir adelante, pues 
les permite contar con un mejor futuro.
En el proyecto participan DIF Nacional, 
DIF Estatal y la Secretaria de Salud, 
cada uno aportando el recurso necesario.
De igual forma, se contó con diferentes 
capacitaciones, como el  Taller en 
“Rehabilitación con Enfoque Integral”, 
donde participó personal de las Unidades 
Básicas de Rehabilitación pertenecientes 
al CREE y existentes en los 20 municipios, 
curso avalado por DIF Nacional y la 
Universidad Autónoma de Nayarit, con el 
fin de contar con personal especializado 

y mejorar la atención de 
los grupos vulnerables.
Además, se abrió un taller 
de ortesis y prótesis en 
el cual se capacita a las 
personas para elaborar 
bastones y muletas y que 
ha sido de gran utilidad 
para la sociedad nayarita.
Po r  t odo  es to ,  e l 
compromiso del Gobierno 
de la Gente es continuar 
proporcionando atención 
médica de calidad y asignar 
los recursos necesarios 
en pro de las familias más 
vulnerables..

En beneficio directo de casi 
17 mil nayaritas y con una 
inversión de 35 millones de 
pesos, el Instituto Promotor de 
la Vivienda de Nayarit ejecutó 
durante el 2015 alrededor 
de tres mil 778 acciones de 
vivienda en todo el estado.
El director del organismo, 
Juan Jorge Santiago Ortega, 

afirmó que es preocupación 
del Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda dotar 
de un techo digno a todas 
aquellas personas de escasos 
recursos económicos en 
los veinte municipios de la 
entidad.
“Año con año hemos 
avanzado; hemos sacado el 
rezago de regularizaciones, 
de acciones de vivienda, 
como apoyo de casa, apoyos 

de materiales, apoyos de 
techos, fogones, que esto 
es lo que el Gobernador ha 
hecho desde que inició, que 
es un compromiso que ha 
tenido, que es de campaña 
y lo ha realizado año con 
año”, afirmó.
Santiago Ortega detalló que, 
a lo largo de los doce meses 
del presente año, el Gobierno 
del Estado ha mejorado las 
condiciones de vida de muchos 
nayaritas, con la construcción 
de viviendas, cuartos de baño, 
entrega de materiales de 
construcción y electrificación 
de 96 departamentos, en 

los municipios de El Nayar, 
Huajicori, Ruiz, Santiago 
Ixcuintla, San Blas, Bahía 
de Banderas, Rosamorada, 
Amatlán de Cañas y Tepic, 
lugares en donde se realizaron 
283 acciones.
También, durante el 2015, 
el IPROVINAY gestionó 400 
procesos de escrituración para 

igual número de terrenos, 
así como la entrega de 
558 lotes, como parte del 
p rograma denominado 
Fraccionamientos Sociales 
Progresivos. 
De igual forma, agregó el 
director del Instituto Promotor 
de la Vivienda, se llevó cabo la 
regularización de dos mil 405 
lotes en predios de nuevas 
colonias con una extensión 
de 65 hectáreas. 

Estas acciones de vivienda 
son parte de lo que contempla 
el Plan Estatal de Desarrollo 
de la actual administración, 
en el apartado Calidad de 
Vida, puntualizó el funcionario.
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Misa de Cuerpo Presente

Ángel Carbajal Aguilar
Fue este pasado día 29 

de Diciembre cuando se 
concelebró la Santa  Misa 
en memoria de María de 
Jesús Ramírez  y Guadalupe 
Covarrubias Meza fallecidas 
en accidente dos días antes, 
quienes permanecieron al 
pie del altar mayor en sus 
respectivos féretros.

En el altar mayor de la 
Santa Catedral de Tepic, 
ofició el Sacrificio de la Santa 
Misa el Excelentísimo Señor 
Obispo Don Luis Artemio 
Flores Calzada por el eterno 
descanso con una homilía 
muy sentida y en santa oración 
y dos sacerdotes más ante 
un templo lleno de feligreses 
tanto del SUTSEM como 

de Confianza, entre ellos 
el compañero de la Oficina 
de Prensa del Gobierno del 
Estado Rafael Mata Pineda, 
a quien le manifestaron las 
condolencias, porque una 
era su señora esposa y la 
otra su suegra, mamá de 
su esposa.

Estuvieron al pendiente en 
todo momento el licenciado 
Rafael Vargas Pasaye, el 
licenciado Arquímedes Cortes 
y la licenciada Esperanza 
Figueroa.

Casi todos los compañeros 
de ambos esposos estuvieron 
en Misa y acompañaron 
en el cortejo fúnebre a las 
dos mujeres, muy queridas 
por amigos y familiares, 
Descansen en Paz.
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LA JIRIBILLA POLITICA
LA POSIBLE ALIANZA DEL PAN- PRD EN EL 2017, 
PAVEL JARERO, ANTONIO ECHAVARRIA Y POLO 

DOMINGUEZ, PARA LA GUBERNATURA.

PAN – PRD-  va en el 
2017, el PRI perdería de  
calle lo que hasta ahorita 
tiene en su poder en lo que 
a gubernatura se refiere,  
con el actual presidente de 
Tepic Polo Domínguez,  el 
expresidente de Santiago y 
actual diputado local por ese 
distrito Pavel Jarero, Antonio 
Echavarría García, joven 
empresario perteneciente 

1-MANUEL H. COTA JIMENEZ CON GRAN PODER POLÍTICO PARA ENFRENTÁRSELE 
A CUALQUIER ALIANZA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
2-EN EL MUNICIPIO ANGEL MARTINEZ INURRIAGA Y LUCERO RODRIGUEZ, PARA  
LA PRESIDENCIA Y LA DIPUTACION EN EL 2017.
3-POR EL PRI, ROGELIO RIVERA, HERIBERTO LOPEZ “EL TITILLO”, HUMBERTO 
FILLIPPINI SAIZAR,  SALVADOR HUERTA Y BRAYAN LOPEZ, FUERTES CARTAS 
DEL TRICOLOR PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
4-EN MORENA, BETO PARRA O INDEPENDIENTE.

TECUALA.- 1.- Amigos 
lectores en estos días 
decembrinos mucho baile, 
comilitona y bebidas de 
aguas amargosas y otras, 
son lo que sobra en este 
mes navideño y de año 
nuevo “la jiribilla política” 
transcribe nada más lo que 
la ciudadanía comenta en la 
calles y donde aglomeran 
para contar sus chascarrillos 
y platicas de los políticos 
como el lugar denominado EL 
PALO CAIDO, en el parque 
a la madre de ahí tomamos 
algunas impresiones de 
jóvenes de la tercera edad 
que comentan un poco de 
todo, y dicen entre otras 
cosas que si va la alianza 

la actualidad, por el PRI 
ahí fuertes aspirantes a 
ocupar la silla presidencial 
en las próxima elecciones,  
muy fuerte se escucha  
a don Heriberto López 
EL TITIYO, fuerte carta 
que podría aprovechar el 
revolucionario institucional 
en esos comicios de igual 
manera el joven campesino 
y ex regidor Rogelio Rivera 
González tiene sus ventajas 
y su experiencia como gestor 
y administrador de la función 

pública, otro de los que se 
mencionan en la preferencia 
del electorado tecualense 
es el joven empresario y 
director de catastro municipal 
Humberto Filippini Saizar, 
quien podría dar la sorpresa 
y ser elegido para ese puesto 
político en el gobierno local, 
Brayan López Montaño 
presidente de la unión de 
ganaderos el pajarito de 
esta ciudad ya figura en las 
preferencias electorales para 
presidente municipal en el 
2017 por su buen trabajo 
que está desempeñando 
en ese núcleo ganadero y 
poco apoco se Ha ganado 
ese lugar donde muchos 
ciudadanos lo ven como 
precandidato a presidente 
municipal de Tecuala y de 
ahí  lo que sigue, bueno y 
quien esta columna política 
no había tocado es al inquieto 
y próspero agricultor  ademas 
comerciante de sorgo en 
este municipio es Salvador 
Huerta un gran amigo que 
quiere irse de lleno a la silla 
presidencia en el próximo 
juego electoral del 2017 

al grupo Álica,  pero otros 
difieren en mucho  de esa 
evaluación política para 
el2017, porque argumentan 
que Manuel Cota, tiene su 
poder político bien ganado 
y su basta experiencia en 
las lides políticas lo dice 
todo del actual líder de  
CNC NACIONAL, “central 
nacional campesina” ademas 
los aspirantes de igual 
manera Margarita Flores y  

el licenciado y ex senador 
de la república  Raúl Mejía, 
quienes unidos sacaran 
la casta por su partido el 
revolucionario institucional 
y si no al tiempo aseveran 
militantes y simpatizantes 
priistas”,.
 2-Para las elecciones 
del 2017 la presidencia 
municipal que representa 
Lucio Santana Zúñiga en 
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salvador es una persona 
respetable muy querido 
y conocido por todos los 
campesinos y agricultores  
tecualenses quienes ya lo 
mencionan como carta fuerte 
en los próximos comicios 
locales. 
3-Pero en los partido del sol 
amarillo y el blanquiazul, 
el actual legislador por 
este distrito José Ángel 
Martínez Inurriaga, no se 
duerme en sus laureles y 
es un posible candidato y 
eso lo comentan quienes 
han recibido incontables 
apoyos de parte del diputado 
y especialista en ginecología,  
y ya muchos tecualenses 
se manifiestan verbalmente 
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para llevarlo a  la presidencia 
municipal en el 2017, o la 
súper e incansable gestora 

Lucero de Fátima Rodríguez 
Allende, quien de verdad se le 
ha visto en las colonias y los 

barrios de esta ciudad dentro 
y fuera de su demarcación 
sus amigos, vecinos, y 
muchísima gente a la que a 
poyada directamente la piden 
para la silla presidencial 
del 2017.
 4- El candidato posible 
independiente Alberto Parra 

Grave,  se prepara con todo 
para recuperar el espacio 
presidencial que dejo hace 
aproximadamente 4 años y 
medio y lo hará según sus 
seguidores por el partido 
MORENA, que representa 
el ingeniero Ceferino Lora 
en el municipio y que si no 
fuera así se ira por la libre 
o sea independiente que ya 
saben mis amigos lectores 
que eso está muy de moda 
en la política mexicana y 
quien ha jugado sin respaldo 
de partido le ha ido muy 
bien bueno mis 7 lectores 
ahí está algo de lo que 
posiblemente veremos en 
el escenario electoral local 
del 2017 suerte para los 
pretensos que se quieren 
desgarrar las vestiduras en 
la política, próximamente 
por servir a su amado y 
muy querido aguantador 
pueblo de Tecuala.


