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* La audiencia se inició contra tres 
sujetos: dos hermanos imputados 
por el delito de homicidio, y otro 
individuo por encubrimiento.
*Retirando las lágrimas del rostro, 
las viudas de los agentes de tránsito 
estatal Oscar Vizcarra Verdín y 
Marco Antonio Perales Aguirre 
asistieron este jueves a la audiencia 
inicial en contra de los hermanos 
José Javier y Apolinar.
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CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

Los mininos sanadores
De nuevo salta a la vida pública 
el tan controversial tema de los 
"Paraísos Fiscales"  mismo que por 
obvias circunstancias solo es tratado 
cuando por especiales ocasiones se 
filtra información en las que salen 
a relucir nombres de personajes 
ligados a la política, empresas 
y empresarios de renombre. El 
Consorcio Internacional de Periodistas 
de la Investigación mueve el "tapete" 
y en sorpresiva publicación en 
diversos medios, informa que por lo 
menos 432 mexicanos se encuentran 
involucrados en un nuevo escándalo de 
inversiones en los llamados "Paraísos 
Fiscales", al que por ahora, se le ha 
denominado "Bahamas Leaks", en 
la que salen a relucir los nombres 
de representantes del poder político 
y económicos de México como: 
Marcos Achar Levy, Marcos Achar 
Mehoyas y Salomón Achar Achar, 
ejecutivos del Grupo Gómez, de 
la misma manera también están el 
Grupo Alfa, Controladora Comercial 
Mexicana o Grupo Posadas, >que 
según algunos, es el responsable 
de la quiebra y desaparición de 
Mexicana de Aviación<,, también 
aparecen los nombres de Gastón 
Azcárraga, Olegario Vázquez Raña 
y su hijo Olegario Vázquez Aldir. 
En el ámbito político aparecen en 
esta investigación el ex Secretario 
de Gobernación Fernando Gómez 
Mont, así como el ex Gobernador 
de Nuevo León, Fernando de Jesús 
Canales Clariond.
Paraíso Fiscal, es un territorio o estado 
que se caracteriza por contar con 
un régimen tributario especialmente 
favorable a los ciudadanos y empresas 
no residentes, que se domicilien, a 
efectos legales en el mismo, estas 
ventajas consisten en una exención 
total  o una reducción muy significativo 
en el pago de los principales impuestos, 
así como el secreto bancario, en este 
sentido, las Bahamas es un "paraíso 
fiscal" ya que en su legislación las 
empresas que se declaran " compañías 
internacionales de negocios" no 
pagan impuestos porque sus ingresos 
provienen del extranjero, tampoco 
tienen que presentar informes anuales 
corporativos, por lo que la identidad 
de los accionistas es desconocido.
Según la información vertida, en 
los últimos 10 años, más de 400 
mexicanos acaudalados han comprado 
empresas offshore en las Bahamas, 
la mayoría pertenecen al sector 

privado, pero no faltan >según 
los enterados<, funcionarios o ex 
funcionarios públicos y hombres 
cercanos a los ex presidentes Vicente 
Fox y Felipe Calderón y al actual 
presidente Enrique Peña Nieto.
Ahora bien, el concepto de offshore 
significa "fuera de la costa" pero 
en términos legales se refiere a 
sociedades construidas fuera del 
país de residencia, sus ventajas son: 
bajo costo y rapidez en la creación 
de estas empresas, bajo o nulo pago 
de impuestos, no se preguntan por 
la nacionalidad de accionistas y 
directivos, no exigen la representación 
de cuentas anuales por lo que no tienen 
gastos de contabilidad ni de auditoría 
y no existe ningún registro público 
de datos personales ni nombres de 
accionistas ni propietarios.
Por todo lo anterior, los llamados 
"Paraísos Fiscales", constituyen una 
importante "Vía de escape", para 
empresarios, políticos, banqueros, 
celebr idades y del incuentes 
internacionales de todo el mundo, 
para ocultar en empresas offshores, 
los productos de actividades negras.
Lo negativo de este tipo de empresas 
es de que perjudican a los países 
pobres porque sus empresarios, 
banqueros, funcionarios y políticos, 
pueden eludir sus obligaciones 
impositivas, el secreto bancario 
facilita el blanqueo de dinero de 
hechos corruptos, de venta ilegal  
y otros delitos, propiciando crisis 
financiera con los que destruyen las 
oportunidades de empleo y producción 
en los países pobres.
Por lo pronto el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), 
ya alista una investigación para 
determinar si existen casos de 
evasión fiscal y en su caso, según 
sus facultades que le otorga la 
Ley, proceder de acuerdo a las 
disposiciones fiscales y actuará 
en colaboración de la Unidad de 
Intransigencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Esperamos que no solo se 
atienda a este penoso asunto sino 
que se resuelva y se informe a la 
ciudadanía, para que se atiendan 
los requerimientos sociales, el 
crecimiento y desarrollo de nuestro 
país. Al Tiempo.

Esperemos y comentaremos... 
frago2009@hotmail.com
Miembro de la UCAN.

PARAISOS FISCALES, ¡EL CAMINO DE LA 
IMPUNIDAD!

No deja de ser extraño que de 
un tiempo para acá han estado 
apareciendo en las redes sociales 
informaciones que contradicen en 
mucho sobre lo que antes se decía 
de los beneficios del café, del chile, 
de todo tipo de hierbas medicinales 
y hasta de alimentos naturales, pues 
estas nuevas noticias sobre lo mismo, 
ahora dicen que son todo lo contrario 
de lo que antes se afirmaba; y hoy 
en día resalta que haya aparecido 
una nota afirmando que los gatos 
son un peligro para el planeta.
Por ejemplo ahora en el portal de 
internet de “El Sol de Nayarit”, viene 
algo relacionado al respecto y señala 
que de acuerdo a un informe publicado 
en The New York Rewiew of Books, 
asegura que “la actual población de 
gatos perjudica al medio ambiente y 
causa la extinción de varias especies. 
Y que los gatos son responsables 
de la desaparición de millones de 
pájaros cantores, reptiles y pequeños 
mamíferos y que incluso mueren más 
aves por los gatos que por venenos, 
pesticidas o accidentes”.
Y es precisamente en esta afirmación 
en donde se podría deducir algo de 
jiribilla en contra de los mininos, porque 
si se les culpa de la desaparición de 
aves cantoras y que son la causa 
de que mueran más aves, tan solo 
es de considerar una cosa muy 
sencilla: los gatos no vuelan para 
andar atrapando aves en el aire; y 
además, se debe tener en cuenta que 
nada más actúan por instinto y no 
por la convicción de depredar nada 
más porque sí, tal y como lo hacen 
muchos humanos; porque también 
en dicha información se dice que lo 
peor es que los gatos cazan aun sin 
tener hambre. Tal vez quien escribió 
esto se reflejó en un espejo porque 
alguna vez pensó en cazar tal y como 
lo hacen algunos especímenes de la 
humanidad: solamente por diversión. 
Según los analistas de la flora y la 
fauna, existe un equilibrio natural 
entre las especies y que cada cual 
está diseñada para un propósito, y 
ese equilibrio consiste en no permitir 
que haya exceso de otras especies, 
por lo que hay otra que controla su 
expansión y otra para otra y así 
sucesivamente, y que ninguna otra 
especie podría poner en peligro la 
vida en el planeta tal y como lo está 
haciendo el mismo ser humano que, 
en aras del progreso ha generado 
una gran contaminación en todo el 
planeta de tal forma que ahora es muy 
evidente el cambio climático gracias 

a ese afán de progreso el que sí ha 
extinguido especies y tiene a otras 
tantas en peligro de desaparecer, 
por lo que eso de achacarle a los 
gatos la desaparición de infinidad 
de aves cantoras y de otro tipo es 
una vil falacia.
Y a propósito de analistas, hace 
muchos años una maestra de la 
secundaria nos dijo que a los gatos 
había que respetarlos porque son 
más benéficos que dañinos, pues 
absorben muchas de las enfermedades 
que podría tener un humano, que si 
no habíamos observado alguna vez, 
los que tuviéramos o hubiésemos 
tenido mininos en casa que cuando 
alguien estaba en cama el felino se 
subía a la cama y se acurrucaba 
junto a la persona enferma y ahí 
duraba buen rato. Y sí, más de uno 
de los que estábamos en clase 
reconocimos algo parecido, porque 
en casa teníamos un gato muy vago 
que casi siempre andaba en la calle 
o en las azoteas, pero cuando mi 
hermana mayor a consecuencia de 
una caída en la escuela la tuvieron 
que enyesar de ambas piernas, el 
gato no se le separaba de su lado en 
la cama donde estaba mi hermana 
inmóvil porque tenía rota la cadera.
Sin embargo, lo que más llamó mi 
atención en aquella plática de la 
maestra de español en segundo de 
secundaria, fue que nos advirtió que 
jamás le hiciéramos daño a un gato o 
un perro, porque por más inverosímil 
que pudiera parecer, muchas de las 
veces el daño que le hiciéramos ya 
fuera a un minino o un can, se nos 
podría revertir pasándonos algo 
similar al daño que les causáramos.
Y esto me sorprendió más porque 
estando en la primaria, al salir de la 
escuela, en un baldío cercano a la 
misma vi a un grupo de niños que 
le hacían bola a algo tirado en el 
suelo, y cuando me acerqué alcancé 
a mirar a un niño de mi barrio que 
levantaba una piedra grande y la 
dejaba caer sobre algo, al llegar al 
lugar, vi con horror y tristeza a la 
vez que la piedra había dado en la 
cabeza de un gatito que al momento 
del impacto se le habían saltado los 
ojos en fea forma; y el niño que había 
hecho esto, no dejaba de reír. Y este 
niño de nombre Margarito, antes de 
cumplir los 20 años de edad iba en 
una moto y fue atropellado por un 
camión del servicio urbano en la 
colonia del Fresno, en Guadalajara, 
Jalisco, y el camión le aplastó la 
cabeza.

VISOR NAYARITA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez
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Por: MARIO LUNA
El Fiscal General de Nayarit, 
Edgar Veytia, aseguró de 
manera categórica, que no 
permitirá que nadie venga 
a irrumpir con la paz y 
tranquilidad de los nayaritas, 
esto en referencia a la 
invasión de terrenos que 
quieren hacer comuneros 
indígenas del Estado de 
Jalisco, en contra de pequeños 
propietarios de Huajimic, 
poblado perteneciente al 
municipio de La Yesca.
A n t e  u n  p o s i b l e 
enfrentamiento entre estos 
comuneros indígenas de la 
comunidad de San Sebastián 
Teponahuaxtlán, del Estado 
de Jalisco, en su pretensión 
de invadir una superficie de 
más de 10 mil 500 hectáreas, 
que están en propiedad de 
habitantes del poblado de 
Huajimic de manera pacífica, 
el Fiscal General, con el 
objetivo de prevenir y disuadir 
cualquier hecho que pudiera 
lamentarse posteriormente, 
envío de manera inmediata 

a más de 140 elementos 
policiacos, con la indicación de 
que si no hay entendimiento 
entre las partes, se tendría 
que estar mandando más 
elementos, aunque reconoció 
que en el lugar de los hechos, 
está una partida de la Policía 
Nayarit, así como de elementos 
del Ejército Mexicano, los 
cuales se estarán viendo 
reforzados con estos más 
de 140 elementos.
“No podemos permitir que 
vengan a querer despojar de 
bienes a nayaritas y menos 
cuando no se trae consigo 
documentos que demuestren 
que son suyos, por lo que 
si vienen a desalojar es 
necesario que vengan con 
esos comuneros indígenas 
personal de gobierno para 
hacer  las actuaciones 
pertinentes de este desalojo, 
pero si no traen las órdenes 
j ud i c ia les  necesar ias , 
sencillamente no se podrá 
hacer”.
Hay que esperar que sean los 
tribunales resuelvan y pongan 

No permitiremos que nadie venga a irrumpir 
la tranquilidad  de nayaritas: Veytia

Asesinatos de agentes de tránsito, fueron por nada 

en posesión, ya que esta no 
se puede tomar por mano 
propia, pero si esta gente 
quieren invadir, tendrán que 
enfrentar a la justicia, deben 
esperar hasta que un juez 
determine, es un problema 
añejo de más de 50 años, 
en donde en este gobierno 
de la gente, hemos estados 
atentos a su desarrollo, la 
autoridad estará al pendiente 
para que siga perdurando 
la paz y tranquilidad en la 
entidad.
Al preguntarle sobre si no se 
permitirá que extraños vengan 
a vulnerar la tranquilidad, 
Edgar Veytia, dijo que en 
Nayarit, se permite que quien 
sea venga, pero a disfrutar del 
estado, pero nunca a irrumpir 
con la paz y tranquilidad 
que se tiene, no se pueden 
mandar mensajes de anarquía 
o de falta de respeto a la 
ley, en Nayarit, hay Ley y se 
debe de respetar, por ello la 
prioridad en Huajimic, como 
en cualquier otra parte del 
estado, es no permitir que 

* La audiencia se inició contra 
tres sujetos: dos hermanos 
imputados por el delito de 

homicidio, y otro individuo por 
encubrimiento

*15 patrullas con más de 140 elementos han sido enviadas, a reforzar  a la 
partida de Policía Nayarit y elementos del Ejército Mexicano que se encuentra en 

aquella zona del conflicto

se desborde la violencia por 
ninguna circunstancia, de ahí 
que la presencia policíaca 
está ahí.
“15 patrullas con los más 
de 140 elementos, han 
subido a La Yesca, con 
esta torrencial lluvia, con los 
truenos y relámpagos, porque 
la prioridad es conservar 
la tranquilidad y paz de 
la población nayarita y si 
es necesario, se enviarían 
más, porque en materia 
de seguridad no se debe 
de escatimar ni recurso 

ni elementos, sino todo lo 
contrario”.
La Universidad de Puebla, que 
es de un gobierno contrario 
al nuestro, porque allá lo 
gobierna el PAN, y dice que 
nuestro estado es uno de los 
más bajos en impunidad, el 
INEGI, también en sus estudios 
asegura que la percepción 
social en la capital en más 
del 90 por ciento asegura que 
se sienten seguros y a eso es 
a lo que le apostamos y por 
ello trabajamos, aseguró el 
Fiscal General, Edgar Veytia. 

las señoras anunciaba una profunda 
tristeza, una conmoción y el estar ahí 
a unos de metros de quienes, según 
la Fiscalía General del Estado (FGE), 
mataron a sus esposos simplemente 
por nada. 
Transcurrido el formato de rigor, la 
identificación de las partes y la explicación 
del juez de control Rodrigo Benítez Pérez 
para que los imputados consultaran 
con sus defensores o con él cualquier 
duda que tuvieran, la audiencia en 
el expediente 992/2016 permitió, en 
voz de uno de los fiscales del caso, la 
reconstrucción de lo sucedido:
Entre las 12 y dos de la tarde del 

ese sábado, Vizcarra y 
Perales circulaban en 
una patrulla de Tránsito 
del  Estado cuando 
detectaron un vehículo 
Ford tipo Expedition 
color verde que sólo 
traía la placa trasera. 
Era conducida por José 
Javier y lo acompañaban 
su esposa, su hermano 
y más personas, entre 
ellos cinco menores de 
edad, hermanos y primos 

entre si.
Los agentes marcaron el alto a la unidad 
y José Javier descendió, entrevistándose 
con Perales, que habría solicitado los 
documentos del carro. José Javier 
regresó a la Expedition y comentó del 
problema. Entonces Apolinar también 
descendió y volvieron a entrevistarse 
con los agentes. Aparentemente, por el 
origen incierto del vehículo, les sería 
recogido. Entonces Apolinar le pidió a su 
hermano que regresara a la camioneta, 
donde guardaban una pistola calibre 
nueve milímetros. 
Así, momentos después José Javier 
regresó para disparar, primero contra 
Vizcarra, y después a Perales, cuando 
ambos se encontraban dentro de la 
patrulla. Los balazos fueron a través 
de la ventana del lado del conductor.
Según la representación de la fiscalía, los 
ocupantes de la Expedition presenciaron 
los hechos y son, de hecho, algunos de 
los testigos para fortalecer los cargos.
Los citados hermanos deben oscilar por 
arriba de los 30 años. Otro individuo, 
también acompañante ese día, es 
imputado del delito de encubrimiento 
de homicidio.
Ninguno de los tres aceptó rendir 

declaración sobre lo acontecido, pero 
solicitaron la ampliación del término 
constitucional de 144 horas para que se 
decida el auto de vinculación a proceso, 
el lunes próximo. 
Si en el caso de los hermanos era 
obvio, por el delito de homicidio, que 
se decidiría la prisión preventiva, es 
decir, su reclusión en la penal de Tepic, 
la situación del otro individuo sí generó 
debate aunque al final Benítez Pérez 
se pronunció de forma similar. 
Al principio de la audiencia, en que se 
especificó que se dictó una orden de 
aprehensión, José Javier se quejó de 
que en la penal no se le permitía una 
llamada por teléfono para conocer la 
situación de su esposa e hijos. “Me 
cobran la comida, me cobran todo, no 
tengo ni un peso. Mi esposa y mis hijos 
estuvieron detenidos y no sé cómo se 
encuentran. Si pido una llamada, me 
dicen que estoy ‘congelado’, no he 
comido”…
A la queja se sumó Apolinar en la parte 
final de la audiencia que, apenas concluyó, 
un auxiliar de la sala de juicio oral les 
solicitó un número de teléfono para en 
ese momento efectuar la llamada, a 
indicación del juez.

Por Oscar Verdín Camacho 
Retirando las lágrimas del rostro, 
las viudas de los agentes de tránsito 
estatal Oscar Vizcarra Verdín y Marco 
Antonio Perales Aguirre asistieron 
este jueves a la audiencia inicial en 
contra de los hermanos José Javier y 
Apolinar, presuntos responsables de 
los homicidios registrados el sábado 17 
en la carretera costera, entre Aticama y 
playa Los Cocos, municipio de San Blas. 
Acompañadas por un asesor de la víctima 
asignado por el juzgado, el rostro de 
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Estudiantes de secundaria realizaron elección de representantes, 
muy similar a la constitucional: Valderrama Delgado

Muy buen la recaudación en Funcionamiento 
de Negocios: Cienfuegos García

Por Pedro Amparo 
Medina

Juan Manuel Cienfuegos 
García, titular de la oficina de 
Funcionamiento de Negocios 
en el municipio de Tepic, 
asegura que la dependencia 
a su cargo trabaja de manera 
regular, pero sobre todo tiene 

muy buenos resultados en lo 
que recaudación se refiere, 
ya que nada más en año 
pasado se recibió alrededor 
de 24 millones de pesos y 
este año vamos con un 85% 
de ese monto.
Recordó que a pesar de que 
en el fin de mes pasado fue el 

El Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit (IEEN) informó 
que este jueves, mediante un 
proceso cívico y de transparencia 
democrática, 236 escuelas 
secundarias de los subsistemas 
educativos Técnicas, Generales, 
Estatales y Particulares, llevaron 
a cabo la ‘Jornada Electoral 

Estudiantil 2016’ para elegir 
las mesas directivas de las 
Sociedades de Alumnos de 
cada plantel educativo.
 El Consejero Presidente 
del IEEN, Celso Valderrama 
Delgado, indicó que las alumnas 
y alumnos de secundaria 
desempeñaron un papel 

fundamental en este ejercicio 
democrático, como funcionarios 
de casi l la,  escrutadores, 
candidatos, electores y planillas 
contendientes, y desarrollaron 
campañas electorales muy 
similares a las elecciones 
constitucionales.
 En este contexto, el funcionario 
expresó que para llevar a 
cabo la contienda electoral 
en un periodo no mayor de 30 
días, se realizaron diversas 
actividades, como expedición de 
convocatorias, promoción de la 
credencial, integración y registro 
de planillas, promoción en los 
grupos escolares, instalación 
de conse jos e lec tora les 
estudiantiles, reuniones de 
consejos estudiantiles, campañas 
electorales y capacitación de 
alumnos para fungir como 

termino del programa Ponte al 
Corriente, en donde la gente 
que tuviera adeudos pasados 
se pusiera al corriente pagando 
los años 2015 y 2016 con un 
padrón existente de más de 
9 mil negocios inscritos, de 
los cuales se considera más 
de 2 mil no los trabajan o no 
existen, por lo que se trabaja 
en la depuración del padrón.
Lo que ofrece ahora el 
departamento, dijo Cienfuegos 
García, es que ahora lo pueden 
hacer hasta en dos pagos y no 
se les agrave el desembolso, 
y de esta manera cumplen con 
su responsabilidad y no se 
les hace engorroso el pago.
En el operativo que se 
implementó en las Fiestas 
Patrias hubo un fuerte 
dispositivo para cubrir y 
revisar a los negocios que 

ROBAN LA ESTATUA DE 
DONALD TRUMP DESNUDO 
EN UN BARRIO DE MIAMI

- - - - - - -
          Se espera con deseo mudo
           y con unas ansias locas
           que regresen el desnudo
           al ver le faltan pelotas.

E P I G R A M A
Por: Igibato

•El funcionario municipal 
asegura en lo que va 

de esta administración 
y contando los dos 

años, se ha recabado y 
regularizado más del 80% 
de los negocios en Tepicincurrieran en desacatos 

y como resultado hubo 21 
clausuras y fuertes multas 
a negocios que se pasaban 
del horario establecido, 

recalcando que cuando eran 
reincidencias pagan el doble 
de la multa.

funcionarios de casilla y debates, 
culminando con la jornada 
electoral para posteriormente, 
en los Honores a la Bandera, las 
autoridades educativas hagan 
entrega de las constancias a 
las planillas ganadoras. 
El funcionario electoral dijo que 
en las labores de proselitismo 
los contendientes ofertaron 
coincidentemente variadas 
propuestas de mejoras en los 
planteles, como la reconstrucción 
de los bebederos, fomento al 
deporte, fortalecimiento del plan 
de contingencias y seguridad 
escolar, así como fomentar 
la educación ambiental, y lo 

más importante: sumar a los 
programas de trabajo a los 
integrantes de las otras planillas. 
Para concluir, Valderrama 
Delgado remarcó: "Ante la apatía 
de los jóvenes por acercarse a la 
política, hacemos este ejercicio 
participativo, con la finalidad 
de inducirlos y motivarlos a un 
proceso democrático de elección, 
ya que al involucrarlos en 
campañas y jornadas electorales 
estudiantiles desde sus salones, 
aplicando en ellas los valores de 
la democracia, los impulsamos 
a participar en las elecciones 
constitucionales, y ese es nuestro 
gran reto, construir ciudadanía”.
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Detenidos presuntos homicidas 
de agentes de tránsito 

Avanza positivamente el nuevo Sistema de Justicia Penal 
en el Centro Regional de San Pedro Lagunillas: Enrique Soto

Por: Pedro González E.
Santa Pedro Lagunillas, 
Nayarit.- recientemente se 
realizó una reunión regional 
de magistrados en San Pedro 
Lagunillas, donde el juez de 
dicho municipio, el abogado 
Antonio Enríquez Soto informó 
que se sigue trabajando 
con paso firme y certero en 
el nuevo sistema penal de 
justicia, con la implementación 
de la oralidad, agilizando 
procesos y sentencias para 
finiquitar casos, y ello en la 
jurisdicción comprendida en 
los municipios: de la Yesca, 
Ixtlán del Río, Amatlán de 
Cañas, Jala y Ahuacatlán, 
siendo San Pedro Lagunillas 
el centro de ese conjunto 
jurídico.
Expreso el juez Enrique Soto, 
que se está diario platicando 
con los demás jueces de 
esta región, inmersos en 

este asunto, para programar 
actividades, y dar prontitud a 
las diligencias presentadas, 
actualizando las herramientas 
de trabajo en sus diversas 
índoles, así como agilizando 
requerimientos, avisos y 
notificaciones, presentación 
de inculpados, audiencias 
programadas, etcétera, 
privilegiando sobre todo la 
rapidez.
Se tienen seis cámaras 
funcionando, con un maletín 
móvil, para causas especiales 
y urgentes, además de 
que existe una efectiva 
coordinación entre la base 
regional, es decir, entre 
el propio abogado y juez 
Antonio Enrique Soto, y los 
ministerios públicos, y jueces, 
con mucha comunicación con 
los defensores públicos, para 
la toma de precauciones en 
su participación.

“Todo esto para el mejoramiento 
del centro regional, actuando, 
claro está, cada quien con su 
respectiva responsabilidad, 
-nos subraya el funcionario 
público-“, dijo también, el juez 
Antonio Enríquez, que el día 
21 de enero del presente, 
cumplió un año de estar al 
frente de esta importante 
área de justicia, grande 
responsabilidad. Y nos dice 
optimistamente que estará 
allí hasta que el consejo de 
la judicatura así lo determine. 
Agrego que se encuentra muy 
a gusto trabajando en este 
lugar, por su gente, que es 
uno de los municipios donde 
mejor se le ha atendido y 
en donde ha encontrado 
mucho apoyo por parte de 
los funcionarios municipales, 
como es el alcalde Juan Carlos 
Valle Guzmán y la tesorera 
licenciada Atlántida  Mayarí 

Lopez Plascencia, quienes le 
han brindado mucho apoyo con 
mano de obra, como cuando se 
construía la sala con material 
humano, sacando escombros 
y limpiando, siempre muy 
atentos. Reconoció asimismo 
la función prestada por los 
regidores, a los que se les 
ha hecho parte del proyecto, 
el cual es para beneficio del 
mismo municipio, que recibe 
también entradas económicas 
en sus comercios, en el 
ámbito turístico, y allí esta 
lo de la laguna, “en efecto, 
avanza positivamente la labor 
jurídica del Centro Regional 
de Justicia Penal en San 
Pedro Lagunillas, en virtud de 
la conciencia y congruencia 
de equipo que contempla la 
actividad de magistrados, 
jueces y ministerios públicos, 
en aplicar la ley y la justicia 
en Nayarit”. Señaló.

*“Hoy enfrentan a la justicia dentro del marco nuevo de oralidad, ese marco que 
les da todas las garantías de presunción de inocencia, pero todas las pruebas 

conducen a que tiene una cierta responsabilidad”, aseveró Edgar Veytia.
*Asimismo el Fiscal General exhortó a la ciudadanía a no utilizar las líneas de 
emergencia para realizar bromas, pues podrían evitar que emergencias reales 

sean atendidas; y destacó que éstas serán penadas.

Tepic.-  El Fiscal General 
Edgar Veytia, en conferencia de 
prensa dio a conocer detalles 
sobre la implementación del 
número único homologado 
9-1-1; el cual dará inicio 
éste próximo 3 de octubre 
y que además conlleva 

responsabilidades para quien 
haga mal uso de éste. 
Edgar Veytia detalló que el 
personal que atenderá el 
9-1-1, ha recibido la debida 
capacitación para de manera 
rápida y eficaz dar auxilio 
a quien lo necesite; señaló 

que incluso, podrán asistir 
en casos extremos como un 
suicidio en potencia o una 
situación de rehén.  
Asimismo, el Fiscal General 
exhortó a la ciudadanía a 
tomar conciencia y no utilizar 
las líneas de emergencia para 

realizar bromas, pues podrían 
evitar que emergencias reales 
sean atendidas; y destacó 
que éstas serán penadas. 
En ese sentido, de acuerdo 
al artículo 283 del Nuevo 
Código Penal del Estado 
de Nayarit; se les impondrá 
de uno a cinco años de 
prisión y multa de cincuenta 
a trescientos días de salario, 
quien realice llamadas falsas 
a los números de emergencia. 
Por otro lado, el Fiscal 
Edgar Veytia, informó que 
se detuvieron a tres sujetos, 
mismos que fueron puestos 

a disposición del juez de 
oralidad, por su presunta 
responsabilidad penal en 
la comisión del delito de 
Homicidio en agravio de 
dos agentes de Tránsito del 
Estado, hechos ocurridos en 

el municipio de San Blas, el 
pasado 18 de septiembre del 
presente año. 
“ L o s  c o m p a ñ e r o s 
lamentablemente perdieron 
la vida, pero sus autores hoy 
enfrentan a la justicia dentro 
del marco nuevo de oralidad, 
ese marco que les da todas 
las garantías de presunción 
de inocencia, pero todas las 
pruebas conducen a que tiene 
una cierta responsabilidad, 
desde la pericial, científica, 
todas dicen que ellos son 
los responsables”, explicó 
el Fiscal Edgar Veytia. 
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El Instituto Estatal Electoral 
(IEEN), en coordinación con 
el Instituto Nacional Electoral, 
y los poderes Legislativo y 
Judicial de Nayarit, llevará a 
cabo este 28 de septiembre el 
Panel denominado ‘Acciones 
para atender la violencia 
Política contra las Mujeres’, 
a partir de las diez de la 
mañana, en el Patio Central 
del Congreso del Estado.
Al respecto, el Consejero 
Presidente del IEEN, Celso 
Valderrama Delgado, dijo 
que los objetivos son difundir 
el protocolo para atender la 
violencia política contra las 
mujeres, aprobado por el 
Instituto Nacional Electoral, 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, la 
Secretaría de Gobernación, 
la Fiscalía Especializada para 
la Atención de las Víctimas 
y el Instituto Nacional de las 
Mujeres, así como promover 
la adecuación del marco legal 
en Nayarit para atender y, en 
su caso, sancionar el acoso 
y la violencia política. 
Valderrama delgado detalló 
que participarán en el panel la 

magistrada Ana Isabel Velazco 
García del Tribunal Superior de 
Justicia, la Consejera Electoral 
del IEEN Ana Georgina Guillén 
Solís, Arturo 
d e  L e ó n 
Loredo por el 
INE Nayarit, 
la magistrada 
Y o l a n d a 
P e d r o z a 
Reyes del 
T r i b u n a l 
E l e c t o r a l 
del Estado 
de San Luis 
Potosí y la 
d i p u t a d a 
Sonia Nohelia 
I b a r r a 
Fránquez. 
A d e l a n t ó 
q u e  s e r á 
esta última 
quien cierre el 
evento con la 
presentación 
d e  u n a 
I n i c i a t i v a 
con Proyecto 
de Decreto, 
que t iene 
como objeto 

r e f o r m a r  y 
adicionar diversas 
d i s p o s i c i o n e s 
legales para atender 
casos de acoso y 
violencia política en 
el estado de Nayarit.
 Para f inalizar, 
e x p r e s ó  l a 
importancia que hoy 
cobra la participación 
polí t ica de las 
mujeres, “y prevenir 
situaciones —dijo— 
es fundamental para 
la democracia en 
nuestro estado y 
el país”.
 E l  Consejero 
Pres idente de l 
IEE aprovechó 
para hacer una 
amplia invitación 
a las ciudadanas 
y ciudadanos para 

que asistan a este acto de 
particular trascendencia en 
la actualidad.

Acciones para atender la 
violencia política contra las 
mujeres: Celso Valderrama

Viajeros eligen 
a La Cruz como 
la ciudad más 
acogedora de 

México

Panel organizado por el Poder Judicial, Congreso del 
Estado, INE e IEEN

Con base en los rankings 
y comentarios de usuarios 
verificados de Expedia.mx, 
una de las empresas de 
viajes online más grandes del 
mundo, se seleccionaron las 
40 ciudades más acogedoras 
de México y La Cruz de 
Huanacaxtle, de Riviera 
Nayarit, se colocó en el 
primer lugar.
Hospitalidad, comodidad 
y tranquilidad fueron los 
elementos prioritarios para 
esta selección en la que 
Punta Mita ocupó el lugar #8, 
mientras que Nuevo Vallarta 
se ubicó en la posición #48.
“El primero en ser parte de 
esta exclusiva lista es este 
pueblo colorido pesquero 
situado en la Riviera Nayarita. 
Su población es poca y eso 
otorga tranquilidad, con clima 
excelente y playas hermosas. 
Vive de cerca la galería de Arte 
Huichol, el Museo del Tequila 
y Mariachi, su mercado o ve 
de pesca, ya que cuentan 
con diversas opciones para 
los turistas”, Así describen 

a La Cruz, cuya calificación 
fue de 4.75, donde 5 es el 
máximo puntaje.
Más de 30 mil cuestionarios 
de eva luac ión  fueron 
analizados para determinar 
las principales ciudades 
con mayor comodidad 
en todo México. Estas 
evaluaciones reales sobre 
alojamientos hospitalarios 
influyen grandemente en las 
decisiones de los viajeros 
en la búsqueda de nuevos 
lugares para visitar. 
“Este paraíso cuenta con 
arena dorada, aguas cálidas 
y un ambiente delicioso. Por 
sus aguas claras, puedes 
sumergirte en ellas para 
ver los arrecifes, coralinos 
y la fauna mariana como 
las tortugas y langostas. La 
pesca es otro gran motivo 
para visitar, así como los 
hallazgos arqueológicos, 
que hablan de los inicios de 
la civilización en esta zona 
del país”, es la descripción 
que hacen a Punta Mita por 
estar dentro del Top 10.

•Expedia México lanzó la encuesta para conocer 
las 40 ciudades más acogedoras de México y los 

resultados ubicaron también a Punta Mita y Nuevo 
Vallarta entre los preferidos por 30 mil viajeros.
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Descarta Gobierno alerta por cólera en Nayarit
El Director de los Servicios 
de Salud de Nayarit, Aurelio 
Carrillo Rodríguez, descartó 
que exista alerta por cólera 
en la entidad, y puntualizó 
que la Alta Sanitaria emitida 
este miércoles en una amplia 

zona aledaña a la colonia El 
Bethel de Tepic, se dio luego 
de haberse descartado casos 
de personas con diarreas 
provocadas por la bacteria 
Vibrio Cholerae.
Carrillo Rodríguez precisó que 

el caso de la menor de un año 
un mes que fue confirmada 
con este padecimiento 
en ese asentamiento de 
la capi ta l  nayar i ta,  se 
clasif icó como hal lazgo 
o como un caso aislado. 

Inauguran Planetario en 
Museo Interactivo de Ciencias
En  rep resen tac i ón  de l 
Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, la Presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, Ana Lilia 
López de Sandoval, inauguró 
el Planetario, Taller Digital 
y Sala de Exhibiciones del 
Museo Interactivo de Ciencia 
e Innovación de Nayarit; el  
principal objetivo de estas áreas 
es coadyuvar al fortalecimiento 
de la cultura tecno-científica de 
la innovación y el desarrollo 
digital de la población nayarita. 

Con una inversión de alrededor de 
36 millones de pesos, gestionados 
por el Gobernador Roberto 
Sandoval, se edificó la segunda 
etapa del Museo Interactivo; el 
Planetario cuenta con un domo 
digital que permitirá conocer 
lo que son las estrellas, el 
universo y los astros. Además, 
está equipado como una sala 
de exposiciones temporales.
Esta obra, enfatizó López de 
Sandoval, es la primera en 
su tipo en la entidad y "es un 

precedente en lo que es ciencia 
y tecnología, en donde los niños 
serán motivados a llevar esa 
inquietud y esas actividades en 
estas nuevas instalaciones que 
comprenden precisamente un gran 
planetario, una sala de exhibición 
y también un lugar en donde los 
muchachos podrán interactuar 
vía telecomunicaciones, en lo 
que son computadoras, en donde 
estarán trabajando temas como 
matemáticas, biología, ciencias 
naturales todo lo que se refiere 

“No tenemos ninguna 
alerta epidemiológica 
ni sanitaria, puesto que 
el caso sigue siendo 
un caso aislado, es 
un caso de hallazgo 
epidemiológico, y esto, 
no nos refleja ni a nivel 
nacional una alarma o 
alerta epidemiológica”, 
dijo.
“En relación con la 
paciente, actualmente 
se  encuen t ra  s i n 
ninguna afectación; 
s e g u i m o s  c o m o 
Servicios de Salud de Nayarit 
dándole continuidad a las 
intervenciones de prevención 
y difusión en el estado. El 
día de ayer dimos una Alta 
Sanitaria y esto nos garantiza 
a toda la población que no 
hay más casos de cólera”, 
puntualizó.
Asimismo, aseveró, que “las 
diarreas se están presentando 
con una disminución del 5 
por ciento en comparación 
con el año pasado, y que 
todo el programa de bloqueo 
epidemiológico que se realizó 
en la zona nos da la pauta 
para dar esta Alta Sanitaria 
al no encontrar más casos”.
Informó que en el operativo 

realizado por más de dos 
semanas en la colonia Bethel 
de Tepic y seis colonias 
aledañas, se visitaron un total 
de 2 mil 643 viviendas —con 
5 mil 326 habitantes— y solo 
se encontraron 59 personas 
con  casos de diarrea, a las 
que inmediatamente se les 
tomaron muestras para ser 
analizadas en el  Laboratorio 
Estatal de Salud Pública, 
todas ellas con resultado 
negativo a cólera.
Además, dijo, se hizo entrega 
de suero vida oral, plata 
coloidal, pastillas de cloro, 
volantes informativos y se 
supervisaron las redes de 
agua potable de la zona.

a la ciencia". 
"Esa es una actividad del día de 
hoy importantísima, porque es 
una obra sin precedentes en el 
estado de Nayarit, una inversión 
de 36 millones de pesos, en 
donde me queda claro que va a 
ser espectacular, con un domo 
de 180 grados donde se reflejará 
toda la astronomía, ese interés 
por el universo para todos los 
niños; este es un gran día para 
Nayarit", añadió. 
Dijo que una de las prioridades de 
la administración del Gobernador 
Roberto Sandoval es coadyuvar 
a un uso extensivo y a un manejo 
eficaz de los recursos de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, así como 
promover  el acceso a información 
y conocimientos, con base 
en tecnologías modernas, por 
lo cual, precisó la Presidenta 
del DIF Nayarit, se trabajará 

en coordinación con los 20 
Ayuntamientos para programar 
recorr idos constantes al 
Museo Interactivo de Ciencias 
e Innovación de Nayarit de 
los estudiantes de primaria y 
secundaria. 
Para finalizar, la esposa del 
Gobernador, en compañía del 
Director Regional del CONACYT, 
Juan Manuel Lemus Soto; la 
Presidenta de la Sociedad 
Mexicana de Divulgación de 
la Ciencia y la Tecnología, 
Patricia Magaña; la directora del 
Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Nayarit, Beatriz 
Quintero, así como diputados 
locales, funcionarios estatales, 
directores y representantes de 
diversas universidades y planteles 
educativos; alumnos de primaria, 
entre otros invitados especiales, 
recorrieron las instalaciones 
recién inauguradas.

*Incluye un Domo Digital, Taller Digital y Sala de Exhibición 
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Recibirán en breve al módulo itinerante 
de los Derechos Humanos: Huicot Rivas

Reforma de avanzada a favor de las mujeres 

Diputados nayaritas tipifican el delito de 
feminicidio con pena de hasta 50 años de prisión

contra la Mujer y emita el 
Protocolo correspondiente para 
la investigación del delito de 
feminicidio, previendo además 
que para el ejercicio fiscal del 
2017 se deberá contemplar 
una partida presupuestal para 
la instalación y operación de 
dicha Unidad. 
Asimismo con la aprobación 
unánime de esta reforma se 
prevé sancionar a todo servidor 
público que retarde o entorpezca 
la procuración o administración 
de justicia relacionada con el 

más como una agravante del 
homicidio como lo establecía la 
legislación penal vigente en la 
entidad; asimismo se estipula 
en su artículo 361 bis que quien 
cometa dicho ilícito se le impondrá 
una pena de 30 a 50 años de 
prisión y multa de 500 a mil días 
de salario mínimo.
De igual manera se establece 
un plazo razonable para que 
la Fiscalía General del Estado 
integre la Unidad Especializada 
en Investigación, Combate y 
Erradicación de la Violencia 

delito de feminicidio, a quien se 
le impondrá una pena de prisión 
de tres a ocho años, una multa 
de 500 a mil quinientos días y 
la inhabilitación de 3 a 10 años 
para desempeñar otro empleo.
Al abordarse el tema ante el Pleno 
de la Asamblea, las legisladoras 
Sofía Bautista Zambrano, Sonia 
Nohelia Ibarra Fránquez, Ivideliza 
Reyes Hernández, Jassive Patricia 
Durán Maciel, Fidela Pereyra 
Zamora, María Herlinda López 
García, María Felicitas Parra 
Becerra, María Angélica Sánchez 
Cervantes y Any Marilú Porras 
Baylón, así como el diputado Arturo 
Elenes Hernández coincidieron 
en que las reformas aprobadas 
garantizarán el respeto irrestricto 
de los derechos humanos, la 
dignidad y el derecho a una 
vida libre de violencia tanto en 
lo público como en lo privado 
de todas las mujeres nayaritas.
De esta manera, los integrantes de 
la Trigésima Primera Legislatura 
contribuyen en la previsión y 
prevención de este fenómeno 
social y a su vez otorgan una 
mayor protección a las mujeres 
de la entidad.

San Pedro Lagunillas y Ruiz

Por: Martín García Bañuelos
Tepic.-El titular de la Comisión 
de Defensa de los Derechos 
Humanos en Nayarit, Lic. Huicot 
Rivas Álvarez, dio a conocer en 
entrevista, que el módulo de la 
CDDH, facilita el proceso para 
que los ciudadanos expongan sus 
inquietudes, presenten quejas 
o reciban asesoría acerca de 
sus derechos y la obligación 
de los tres niveles de gobierno 
en protección y defensa de sus 
derechos humanos.
Cabe señalar que el módulo 
itinerante, es atendido por personal 
facultado para proporcionar toda 
la información y orientación 
requerida por la ciudadanía, 
así como recibir de éstos todas 
las quejas producto de abusos, 
malos tratos o violaciones a sus 
derechos de parte de cualquier 
autoridad, o persona física.
El entrevistado, señaló, que se 
está continuando con el recorrido 
por las cabeceras municipales, 
siendo los días 22 y 29 de este 
mes cuando la población de San 

Pedro Lagunillas y Ruiz, Nayarit, 
respectivamente, recibirán cada 
uno el módulo Itinerante, “La 
Comisión en Tu Municipio”, que 
desde el pasado 3 de Marzo inició 
la atención de contacto directo 
en el municipio de El Nayar.
El ombudsman nayarita explica, 
que de esta forma se motiva a 
la ciudadanía que se considere 
víctima de un delito o abuso 
para que interponga la denuncia, 
tendiendo como puntos de 
instalación las plazas principales 
en los municipios donde han 
estado o estarán con el modulo 
itinerante.
“Mediante los módulos la gente 
deja de trasladarse a Tepic, a 
presentar su queja, ya que en 
muchas de las ocasiones, no 
llegan a presentarla por cuestiones 
de tiempo y de distancia, es por 
ello que nosotros mediante 
este medio nos acercamos a 
la gente en la comodidad de su 
residencia”.
Por último, Rivas Álvarez, subrayó, 
que la campaña itinerante ha 

tenido gran aceptación de las 
personas por lo que pide por 
este conducto a la población 
para que se de a conocer a la 
ciudadanía sobre la recepción 
del módulo que estará en San 
Pedro Lagunillas este próximo 
22 de septiembre y el día 29 en 
Ruiz, Nayarit.

•El presunto 
responsable del delito 
también deberá pagar 
una multa de 500 a mil 
días de salario mínimo.

Tepic.-  Con el firme propósito de 
proteger los derechos humanos, 
la integridad y la vida de las 
mujeres nayaritas, este jueves 
en Sesión Pública Ordinaria 
las diputadas y diputados de la 
Trigésima Primera Legislatura 
aprobaron por unanimidad el 
dictamen unitario con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones del 
Código Penal para el Estado de 
Nayarit, en materia de feminicidio.
Este dictamen en el que se 
unificaron las iniciativas de 
la diputada Ivideliza Reyes 

Hernández y el Gobernador 
del Estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, prevé de forma 
concreta tipificar el delito de 
feminicidio de forma autónoma y 
que, por ende, no se contemple 
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Logra Layín seleccionados al Club América
De las pasadas visor ias 
que gracias al Presidente 
Independiente de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva se 
llevaron a cabo por primera vez 
en cada uno de los municipios del 
estado en las que participaron 
más de veinte mil niños y jóvenes, 
se seleccionaron 60 deportistas 
de los cuales 16 fueron los 
afortunados para quedarse en 
las Fuerzas Básicas del Club 
América. 
El 10 de Septiembre 60 talentosos 
jóvenes de entre 13 y 18 años 
de todos los municipios del 
estado,  emprendieron el viaje 
de sus sueños con entusiasmo y 
llenos de ilusión a la ciudad de 
México para realizar las pruebas 
que el Club América les tendría 
para lograr ser seleccionados 
y poder pertenecer a una de 
las distintas divisiones de éste 
club deportivo. 

*16 talentosos jóvenes deportistas se quedaron en las Fuerzas Básicas del Club América

nunca imaginaron que visores 
del Club América estuvieran en 
sus municipios observándolos y 
poder ser elegidos por uno de 
los equipos más importantes 
del país y que históricamente 
gracias al interés de "El Amigo 
Layín" porque los visores de 
éste club recorrieran por primera 
vez cada uno de los municipios 
para que pudieran observar y 
darse cuenta del talento que 
hay en Nayarit.  "La verdad no 
me la creo, nunca me imagine 

tener una oportunidad así en mi 
vida, nunca pensé que alguien 
pudiera venir a verme jugar 
futbol, mucho menos del América 
y que pudiera ser considerado 
para pertenecer a este equipo" 
comentó uno de los afortunados 
elegidos. 
Por su parte, el Presidente 
Independiente, Hilario Ramírez 
quedó contento y satisfecho 
que a más jóvenes se les diera 
la oportunidad de demostrar 
su talento por lo que seguirá 
en busca de más y mejores 
oportunidades para la juventud 
y la niñez nayarita. "En Nayarit 

La concentración de los 
jóvenes duró siete días desde 
el 10 al 17 de éste mes en las 
instalaciones del Nido Águila 
Coapa donde estuvieron 
realizando el entrenamiento 
adecuado e interescuadras con 
otros jóvenes seleccionados 
de distintos estados de la 
República quedando 16 nayaritas 

seleccionados para permanecer 
hasta Diciembre y demostrar su 
talento, habilidades y aptitudes 
para formar parte de las fuerzas 
básicas del equipo americanista 
y que sean exitosos futbolistas 
como Cuauhtémoc Blanco. 
Llenos de alegría, los jóvenes 
no creían la oportunidad que se 
les estaba presentando pues 

hay muchísimo talento y lo único 
que necesitan es la oportunidad 
de demostrarlo. Vamos a generar 
las condiciones para que cuenten 
con los elementos que les 
permitan lograr sus sueños y 
logren sobresalir a nivel estatal 
y nacional, me gustaría ver un 
sanblansense en la selección 
mexicana y vamos hacer todo 
lo posible para que la juventud 
y niñez nayarita tengan las 
oportunidades que se merecen" 
Finalizó Ramírez Villanueva. 

Candy Yescas escupe para arriba
Convoca marcha contra la 

inseguridad en el puerto de 
San Blas, cuando Nayarit 

ocupa los primeros lugares 
en seguridad a nivel 

Nacional.

de la marcha que se realizará el 27 de 
Septiembre en el Puerto de San Blas, 
echando por la borda el arduo esfuerzo 
del Fiscal General de Nayarit Edgar 
Veytia  quien ha trabajado firmemente 
para tener un Nayarit tranquilo,  contra la 
delincuencia e impunidad y que gracias 
a su desempeño, el combate ha dado 
resultados claros.  
En su loca carrera por ser Presidenta 
Municipal, la legisladora Yescas tiene 
el descaro de promover dicha marcha 
teniendo el conocimiento de que Nayarit 
se encuentra en los primeros lugares a 
nivel nacional en materia de Seguridad 
así como la menor incidencia en materia 
de impunidad, de acuerdo al Índice 
Global de Impunidad en México, esto se 
ve reflejado en menor violencia y menor 
corrupción, gracias al buen trabajo que 
viene realizando la  Fiscalía y el Gobierno 
del Estado echando por la borda el 

mando único que tantos resultados ha 
dado en el histórico Puerto. 
No cabe la menor duda que Candy es una 
cínica sinvergüenza que tiene el descaro 
de encabezar dicha marcha siendo 
Diputada del municipio, promoviendo el 
escándalo y descontrol de la ciudadanía, 
donde además no ha hecho nada para 
ayudar al pueblo que representa a 
sus ya dos años en el Congreso del 
Estado, siendo su obligación atender 
las necesidades  de los Sanblacenses 
y hasta ahorita no ha hecho nada por el 
puerto, mucho menos por sus habitantes. 
Sabemos que la violencia en México es 
provocada por múltiples factores, pero 
uno de ellos es la falta de denuncias 
por parte de los ciudadanos, eso hace 
que la impunidad e inseguridad vaya 
incrementando el número de casos e 
injusticias, situación que en Nayarit es 
distinta, por la confianza que ejercen 

las autoridades en Seguridad en el 
Estado, encabezado por Veytia hacia 
la ciudadanía, objetivo que  ha tenido 
a bien lograr incrementar la confianza 
hacia los Nayaritas, para que se denuncie, 
combatiendo con ello la impunidad y 
delincuencia por lo que es indignante 
que una representante del pueblo como 
lo es la Diputada Candy Yescas quiera 
encabezar la inquietud y el caos en el 
puerto.  

Por Germán Almanza 
La Diputada  Candy Yescas la está regando  
y gacho, encabezando la organización 
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Tepic, Nayarit.- El presidente 
municipal, Polo Domínguez, 
entregó a tepicenses de la 
colonia Loma Hermosa apoyos 
para Vivienda Digna; son seis 
beneficiarios que por decisión 
de un comité integrado por 
vecinos de la propia unidad 
habitacional, se les entregó un 
monto por 5 mil pesos, con el 
objetivo de mejorar sus hogares. 
Fue en la actual administración 
del Ayuntamiento de Tepic 
cuando se react ivó este 
Programa de Vivienda Digna 
administrado por Comités 
en las diferentes colonias 
del municipio, actualmente 
trabajan 60 comités que eligen 
a vecinos para que reciban 
estos préstamos a meses sin 
intereses, una vez recuperado 
el monto se favorece a otras 
personas.
“Tenía mucho tiempo sin trabajar 

el Comité de esta colonia, 
sin embargo los ciudadanos 
nos solicitaron el apoyo para 
conformar el comité, cumplimos 
la solicitud y ya hay nuevos 
beneficiarios; había el recurso 
para esta colonia que tenía años 
sin trabajar y esta vez, por medio 
del doctor Polo Domínguez, se 
responde y reasigna el recurso 
a esta colonia que ya era de 
ellos”, afirmó Beatriz Zamora 
Romero, directora del Instituto 
Municipal de Vivienda. 
Uno de los beneficiarios, Héctor 
Daniel Rentería aseguró que 
este apoyo permitirá que los 
cinco integrantes de su familia 
vivan en un mejor lugar. “Voy a 
mejorar el piso y hacer enjarre 
para estar más cómodos y que 
esté digna la casa, ahorita la 
tenemos de tierra firme; muy 
favorable este apoyo, gracias 
por darnos la oportunidad 

de tener nuestras viviendas 
dignas”. 
Por su parte, la señora María 
Rentería afirmó: “Agradecemos 
la ayuda que nos ha llegado 
y a las personas que nos han 
apoyado; arreglaré el baño y el 
piso; estamos muy agradecidos 
y contentos de recibir estos 
beneficios”. 
Mientras que Maribel Núñez, 
presidenta del Comité de 
Vivienda Digna de la colonia 
Loma Hermosa se mostró 
contenta porque de nueva cuenta 
se puede administrar este dinero 
para beneficio de sus vecinos: 
“Me parece muy bien porque 
no van a pagar intereses, sólo 
van a recuperar lo que se les 
prestó y me parece perfecto 
porque se van a beneficiar para 
sus casas y para sus familias. 
Muchas gracias al presidente 
que haya estos recursos para 

las personas, porque 
es muy bueno esto” 
finalizó. 
Comprometidos en 
que estas acciones 
sigan beneficiando a 
más tepicenses, el 
Gobierno del Cambio 
realizó las reglas 
de operación para 
el programa, con el 
objetivo de dictar las 
responsabilidades 
para el comité y 
los beneficiarios, 
de tal forma que el 
recurso no se pierda 
y continúe llegando 
a quienes más lo 
necesiten.

Polo Domínguez entrega 
apoyos para Vivienda Digna a 
colonos de la Loma Hermosa 

Vamos a recuperar la 
confianza ciudadana 

por el buen de 
Nayarit: Raúl Mejía 

*Gracias a los Comités para Vivienda Digna se beneficiaron siete 
ciudadanos de la colonia Loma Hermosa 

*Fue en esta administración cuando se reactivaron las operaciones 
de dichos comités; actualmente ya operan 60 en igual número de 

colonias del municipio 

22 de septiembre de 2016

Nayarit tiene una oportunidad 
enorme para mejorar a partir 
del 2017, siempre y cuando 
se haga política de la buena, 
de la que sirve para resolver 
problemas, señaló Raúl Mejía,  
luego de reiterar su legítima 
aspiración  para encabezar un 
gran proyecto ciudadano para 
transformar y mejorar Nayarit.  
Expresó que la nueva política 
exige seriedad, responsabilidad 
y honestidad, porque sólo así 
los nayaritas podremos salir 
adelante: “Seamos responsables 
a la hora de hacer política. 
Tenemos que buscar que la 
política nos una y nos ayude a 
resolver problemas”. 
Explicó que para las elecciones 
del 2017 en Nayarit, la situación 
se vislumbra compleja y los 
partidos políticos no la tienen 
fácil:  “Han cambiado mucho 
las cosas, atravesamos una 
situación compleja en el país 
desde el punto de vista político 
y necesitamos que los partidos 
políticos hagan una revisión 
de todas sus estrategias y se 
pongan a la vanguardia para 
resolver los problemas que tiene 
la sociedad,  donde incluso la 
selección de los candidatos 
tendrá que ser de acuerdo  a las 
nuevas formas de pensar de la 

sociedad, que puedan resolver 
sus demandas, que respondan 
a las necesidades y exigencias 
actuales de lo que signifique 
hacer un buen gobierno. Será un 
reto la selección de candidatos”
Respecto a si algún partido en 
particular se está adelantando 
a los tiempos electorales en el 
estado, Raúl Mejía consideró 
que todos los partidos tienen 
sus estrategias y lo importante 
es que el éxito que pudieran 
tener: “Yo creo que cada partido 
tiene definida una estrategia, y 
tienen que actuar de manera 
inteligente para seleccionar a sus 
candidatos pensando siempre 
que lo importante es darle a la 
sociedad lo que necesita y exige, 
y  solucionar los problemas de 
todos, no de unos cuantos. 
Cuando se gobierna, se debe 
gobernar bien y para todos”.
Raúl Mejía señaló que la  política 
ha perdido credibilidad: “La 
sociedad está incrédula de 
muchas cosas, la credibilidad en 
la política se ha perdido porque 
la sociedad está desilusionada. 
Tenemos que recuperar la 
confianza de los ciudadanos y 
ser propositivos para mejorar 
el futuro, lo que viene tendrá 
que ser mejor si nos ponemos 
de acuerdo”. 
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Ante cientos de habitantes de Rosamorada

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Rosamorada.- El 15 de 
sept iembre  ante una 
incontable mult i tud de 
Rosamoradenses,  además 
con visitantes de los ejidos 
y pueblitos pertenecientes 
a  esta cabecera municipal, 
el primer  edil del H.XL 
Ayuntamiento constitucional 
Tomás Cervantes De Dios, 
dio el segundo grito de la 
Independencia Mexicana de 
su trienio gubernamental, 
conmemorando así los 206 
años que el cura Miguel 

Hidalgo quien proclamaba 
la Independencia de los 
Estados Unidos Mexicanos.
Alrededor de las 11 de la noche 
acompañado de su señora 
esposa Korayna Ramírez 
de Cervantes y sus hijos, en 
el lugar acostumbrado del 
edificio presidencial,  para 
honrar así a los héroes que 
nos dieron patria y libertad, 
los honores a nuestra enseña 

patria  y el himno nacional 
mexicano con la excelente 
participación de la escolta  
por  elementos de seguridad 
pública municipal, después 
de esto,  con el estandarte en 
los brazos y de frente a  los 
cientos de rosamoradenses 
ah í  p resen tes  en  la 
plazuela municipal y con 
los acostumbrados vivas, 
alentó ¡Viva los héroes que 
nos dieron patria!, ¡Viva 
México! ¡Viva México! ¡Viva 
México!.
La multitud con un gran jubilo 
emoción y alegría secundaban 

ese grito que hace que la piel 
se les pusiera  chinita, por 
el amor patrio que renace 
en cada 15 de septiembre, 
por la l ibre soberanía 
de todos los mexicanos, 
inmediatamente después 
la quema de los juegos 
pirotécnicos,  enseguida 
terminado este espectacular 

programa, se continuo con la 
música de banda organizando 
un estruendoso y alegre baile, 
antes de todo esto también 
se presentaron  ballets 
folclóricos  con bailables 
de estampas mexicanas,  y 
la coronación de la Reina 
Fiestas Patrias Rosamorada 
2016, Flor Galván Patrón, 
por el secretario de gobierno 
municipal Rigoberto Madero 
Partida.

Tomás Cervantes cumplió 
con la tradición mexicana
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Perentorio que se instalen oficinas de la CONDUSEF 
y PROFECO en la localidad de Tuxpan

Redacción. 
Encima de que tenemos que 
lidiar con el hostigamiento de 
las empresas corrupta que 
en muchas veces nos cobran 
seguros u otros servicios que 
no contratamos, también 
tenemos que tolerar la pérdida 
de tiempo como de dinero que 
ya no recuperamos quienes 
buscamos una solución ante 
la CONDUSEF o la PROFECO 
en la capital Nayarita, debido 
a que en este municipio no 
contamos con tal servicio. 
Entre las empresas que 
más denuncias tienen en 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) y 
la Comisión Nacional para la 
Defensa de los Usuarios de 
las Instituciones Financieras 
(CONDUSEF) están: Banco 
Azteca, Banamex, Bancomer, 
BANCOPPEL, de celulares, 
las compañías de televisión 
por cable tales como DISH, 
VT de SKY, MEGACABLE 

y la mayoría de empresas 
aseguradoras de todo tipo. 
A diario tenemos que lidiar con 
cobradores, con supuestos 
representantes de bufetes 
jurídicos y con el hostigamiento 
del personal de estas empresas 
que a diario están amenazando 
vía telefónica con embargarle 
a uno lo poco que tenemos y 
que conseguimos con mucho 
sacrificio y hasta con meternos 
a la cárcel por no pagar un 
servicio u contrato de los cuales 
en muchas de las veces ni 
siquiera lo acordamos. 
Desde hace muchos años atrás, 
los habitantes de este municipio 
hemos solicitado a todos los 
niveles de gobierno que hagan 
lo posible porque los habitantes 
de este municipio contemos 
con oficinas y personal de 
dichas dependencias que 
nos ayuden a solucionar 
nuestros problemas con las 
empresas mencionadas, pero 
no hemos tenido eco sostienen 

•Encima de que tenemos que lidiar con el hostigamiento de las empresas corruptas, también tenemos que perder nuestro 
dinero y tiempo para que atiendan nuestras demandas en la CONDUSEF y la PROFECO en la capital Nayarita.

PROFECO, así como también, 
que el alumnado y personal 
docente de todos los niveles 
educativos de la municipalidad, 
cuenten con clima controlado 
en las aulas, lo cual permitirá 
obtener un mejor nivel de 
vida como aprovechamiento 
educativo. 
Estos son algunos de los 
muchos proyectos del Contador 
Everardo Casillas Reyes, en 
los cuales están contemplados 
en su plataforma de trabajo 
político rumbo al 2017, todos 
los sectores productivos 
de nuestra sociedad que 
con el Contador Casillas, 
seguramente no va a ir bien 
a todos.
Sin lugar a dudas, es lo 
que necesitamos en Tuxpan, 
políticos como el Contador 
Casillas, con visión y con 
verdaderas ganas de servir, 
que vivan en Tuxpan, que sean 
de Tuxpan y que sobretodo 
quieran a Tuxpan. 

habitantes de Tuxpan. 
A fo r tunadamen te  aun 
contamos con políticos con 
verdaderas ganas de servir 
al prójimo y uno de ellos 
es el Contador Everardo 
Casillas Reyes, quien buscara 
en el 2017 ser candidato 
a presidente municipal de 
Tuxpan por su partido el 
revolucionario institucional o 
como ya lo ha mencionado, 
por la vía independiente si 
los jerarcas del PRI no le 
dan la oportunidad que está 

buscando de servir a su natal 
Tuxpan. 
El Contador Everardo 
Casillas Sabe cómo hacerlo, 
ya ha gestionado y bajado 
cuantiosos programas de la 
federación que desde hace 
años están beneficiando a 
cientos de familias de este 
y otros municipios, estando 
entre sus muchos proyectos 
el de gestionar para que 
en Tuxpan contemos con 
este imprescindible servicio 
de la CONDUSEF y de la 
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CIUDAD DE MÉXICO.- 
Ricardo Antonio La Volpe 
se convirtió este jueves en 
el nuevo técnico delAmérica 
para el resto del Torneo 
Apertura 2016, esto luego de 
la salida de Ignacio Ambriz 
el domingo pasado tras la 
derrota 2-0 con León en el 
Estadio Azteca.
"Esta es una gran oportunidad. 
Los equipos grandes tienen 
estos retos. Esta es una 
institución grande. Estoy 
halagado. Considero que 
es uno de los equipos más 
fuertes del campeonato".
Ricardo La Volpe vivirá su 
segunda etapa con el cuadro 
de las Águilas donde estuvo 
por primera vez en el Invierno 
1996 con un paso fugaz de 
4 partidos con saldo de 1 
victorias y 3 derrotas en Liga, 
mientras que en Copa tuvo 
4 victorias, 2 empates y 1 
derrotas en 7 juegos.
"Hay jerarquía en los 
jugadores. Se está haciendo 

buen papel en la Copa. 
Vamos a buscar un título 
sin duda, pero sé que eso 
no depende sólo de mí, no 
soy mago".
La Vo lpe cuenta  con 
experiencia de más de 30 
años como técnico con 
equipos como At lante, 
Guadalajara, Atlas, Toluca, 

Chiapas, Rayados, Boca 
Juniors y Vélez Sarsfield 
de Argentina, así como la 
Selección Mexicana y la 
Selección de Costa Rica.
En su haber cuenta con un 
solo campeonato de Liga 
MX ganado en la temporada 
1992-1993 con los Potros 
de Hierro del Atlante.
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Ciudadanos toman tribuna y echan 
abajo blindaje de César Duarte

CHIHUAHUA, Chih.- El Congreso 
local pretendía aprobar hoy 
la asignación de escolta al 
gobernador César Duarte; al 
fiscal general Jorge Enrique 
González Nicolás, y al director 
de la Policía Estatal Única, 
Pablo Ernesto Rocha Acosta, 
así como la creación del Consejo 
de la Judicatura del Estado, lo 
que provocó la movilización de 
decenas de integrantes de Alianza 
Ciudadana y otras personas, 
quienes tomaron la tribuna y 
obligaron a los legisladores a 
bajar la segunda iniciativa del 
orden del día.
Ante la presión que inició ayer en 
redes sociales para negar escoltas 
al gobernador, éste declaró por la 
mañana que pidió al Legislativo 
bajar la iniciativa que le otorgaría 
agentes de seguridad, una vez que 
deje el cargo, junto con González 
Nicolás y Pablo Rocha.
Esta tarde, el Congreso del estado 
aprobó por unanimidad asignar 
seis escoltas a González Nicolás 
durante cuatro años, una vez 
que deje su cargo, y cuatro más 
a Pablo Ernesto Rocha, por el 
mismo lapso.
En sesión extraordinaria, los 
legisladores planeaban aprobar, 
además, ocho elementos para 
César Duarte, pero éste declinó 
ante la iniciativa presentada por el 
priista Fernando Rodríguez Giner, 
presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, quien presentó 
el dictamen para reformar la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General y de la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del 
Estado.
Al iniciar la sesión extraordinaria, 
presidida por la diputada priista 
Laura Enriqueta Domínguez 
Esquivel, comenzó con el orden 
del día, pero fue interrumpida de 
inmediato.

Cerca del Congreso había dos 
manifestaciones por lo que fueron 
cerradas varias calles del centro. 
Afuera del palacio de gobierno 
protestaron los proveedores y 
mecánicos del transporte urbano 
Vivebús; estos últimos denunciaron 
que hace conco meses que 
no les pagan sus salarios ni 
honorarios, y la otra manifestación 
fue de maestros nóveles de San 
Juanito, municipio de Bocoyna, a 
quienes también les deben varias 
quincenas.
A las 11:00 ingresó el grupo 
ciudadano conformado por varias 
organizaciones, entre estas el 
Movimiento Estatal de Mujeres, 
El Barzón, Centro de Derechos 
Humanos de las Mujeres, Alianza 
Sierra Madre, Centro de la Mujer 
Trabajadora, entre otros, quienes 
ingresaron hasta el recinto del 
Legislativo y tomaron la tribuna.
La diputada Domínguez Esquivel 
leía desde la tribuna cuando los 
manifestantes forcejearon con la 
seguridad privada del Congreso, 
que lograron burlar y, con megáfono 
en mano, anunciaron el motivo 
de la manifestación: “¿Cómo es 
posible que una iniciativa que se 
pidió hace seis años, la quieran 
aprobar a diez días de que acabe 
el gobierno, pretenden aprobar el 
Consejo de la Judicatura? No es 
posible que pretendan aprobar un 
Consejo que estuvimos esperando 
todos estos años, ¿por qué no 
esperar que llegue la nueva 
legislatura para que se cree e 
instale un verdadero Consejo de 
la Judicatura que responda a los 
intereses y las necesidades de 
Chihuahua?, por eso estamos 
aquí, les solicitamos a los señores 
y señoras diputadas que por favor 
bajen este punto de acuerdo y que 
no cometan una barbaridad como 
la que pretenden aprobar el día de 
hoy. Hacemos el llamado, somos 
un conjunto de ciudadanos que 

el gobierno del estado han sido 
incapaces de proporcionarnos 
protección, algo que está ordenado 
por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y por 
el Mecanismo Nacional de 
Protección y Defensa de las 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos. No han reconocido que 
hay personas desplazadas de la 
Sierra Tarahumara, porque sus 
tierras están tomadas por el crimen 
organizado, ¿cómo es posible que 
alguien que representa al pueblo 
sea totalmente indolente ante 
esta situación? Las diputadas 
y los diputados de la Sierra no 
podrán negar o podrán calificarme 
de mentirosa”.
Alianza Ciudadana participa 
en el equipo de transición del 
gobierno entrante de Javier Corral 
Jurado, y a ellos se sumaron 
otros ciudadanos en la protesta 
y en redes sociales, donde había 
una exigencia generalizada para 
no otorgar escoltas a Duarte, al 
fiscal ni al director de la Policía 
Estatal.
Al reclamo también se adhirieron 
integrantes de Colegios y Barras, 
que calificaron como un logro que 

no se haya aprobado el Consejo 
de la Judicatura sin consulta previa 
y menos sin tomar en cuenta a 
los abogados.
“Es un logro para la sociedad 
y sobre todo para todos los 
abogados, ya que lo que se 
buscaba es que esta reforma 
fuera lo suficientemente estudiada, 
entonces en esa lógica, al haberse 
suprimido el punto el día de hoy, 
pues ya da tiempo de hacer las 
adecuaciones como Colegios y 
Barras” expresó Mireyra Borunda 
Hernández, presidenta de la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados 
de Chihuahua AC.
Enrique Villalovos Lozano, 
secretario técnico de la Federación 
Mexicana de Barras y Colegios 
de Abogados, recalcó que la 
Relatoría del 2015 de la ONU 
señala que uno de los estados 
más vulnerables en decisiones 
jurídicas por imposiciones políticas 
es Chihuahua y, para que exista 
una justicia real en México, se 
debe contar con un Poder Judicial 
autónomo, independiente y sobre 
todo profesional, con el fin de que 
no existan injerencias políticas 
en asuntos jurídicos.

estamos muy molestos, enojados 
por lo que aquí se pretende 
someter”, explicó Gabino Gómez 
Escárcega, líder de El Barzón.
Alianza Ciudadana advirtió que 
Duarte pretendía que los diputados 
aprobaran el Consejo de la 
Judicatura para protegerse una 
vez que deje su cargo.
Luego tomó la palabra en el 
megáfono Isela González Díaz, 
directora de la organización Alianza 
Sierra Madre, para cuestionar por 
qué pretendían otorgar escoltas 
a Pablo Rocha y al fiscal general, 
cuando han sido omisos en la 
atención de violencia de la Sierra 
Tarahumara:
“Esto nos indigna profundamente. 
La Sierra Tarahumara, para quien 
no lo quiere ver, está bañada 
en sangre, las defensoras y 
defensores tenemos tres años 
sin poder ir a hacer nuestro 
trabajo comunitario, porque la 
Fiscalía de atención a víctimas y 
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Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- Según 
panistas locales la dirección 
del PAN local encabezada por 
la diputada local Elsa Nayali 
Pardo Rivera,  sesiona casi a 
diario  para formalizar una serie 
de acuerdos encaminados al 
trabajo electoral que habrá 
de desempeñar el PAN en el 
proceso electoral de 2017, 
pero en estas reuniones no 
está invitado el ex síndico 
Beto Robles.
A quien hemos visto en 
diversas ocasiones y hemos 
analizado su caso a pesar de 
que sigue apoyando campañas 
electorales en otros estados, a 
pesar del desapego por parte 
del actual comité directo Beto 
Robles, sigue disciplinado e 
incluso arrojando flores a los 
directivos, lamentablemente 
se siente en el ambiente que 
no entra en los planes de Elsa 
Nayali Pardo Rivera.
Quien anda en busca de 
nuevos valores para ocupar 

posiciones importantes para 
abrir brecha  y espacios a 
otros que vienen empujando 
fuerte  con afinidad al proyecto 
de Elsa Nayeli, enfatizando 
que no se pretende dar vida 
a caducos liderazgos  ya que 
no tienen mucho que aportar,  
generando una directriz  fuera 
de debates y discusiones. 
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JOSE LUIS SANCHEZ 
GONZALEZ, UN LIDERAZGO 

ESTERIL: PETISTAS

LA TRADICION DEL EJIDO 
DEJO DE FUNCIONAR EN 

ESTE MUNICIPIO

BETO ROBLES BOBADILLA 
NO ENTRA EN LOS PLANES 

DE ELSA NAyELI 

CORREN A LOS ODIOSOS DEL PAN 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río,  Nayarit.- 
Simpatizantes del PT, local, 
manifestaron su descontento 
ante la presencia del líder 
local José Luis Sánchez 
González,  han sido muchos 
los partidos políticos en los 
que ha brincado intentando 
imponer  su  l acón ico 
liderazgo, con poca pasta  
transformacional,  consiente 
de que su palabra poco a 
poco pierde  fuerzas por 
autoritario.
Cuando esta situación sucede 
en entornos sociales, políticos 
y educativos,  al no existir 
nuevas ideas ni compromisos 
con el elector, porque cuando 
no hay renovación al final 
todo suena a lo mismo, y 
en opinión de la gente y de 
simpatizantes del PT,  la 
palabra de José Luis, esta 
devaluada, dejó de meter 
los goles y de jugar bien 
por los que menos tienen.
Hubo un tiempo en que José 
Luis Sánchez González,  fue 
considerado  un líder que 
aparecía en el contexto a 
tiempo, con la complejidad 

de las situaciones críticas 
l a m e n t a b l e m e n t e  s u s  
acciones no eran perdurables 
en el tiempo  de  la acción 
social,  dicen que pudo ser 

el motor del cambio, pero   la 
falta de estructura etiqueto su 
liderazgo como estéril, hoy  un 
líder frustrado, trasmitiendo 
frustración. 

Por Jorge Mendivil “Ligais”
Ixtlán del Río, Nayarit.- A cien 
años de haber sido incluido 
el ejido en la Ley agraria,  
una manera institucional para 
redistribuir la tierra en México,  
lo que empezó como un proyecto 
intelectual, hoy no suscita 
curiosidad alguna, pues se ha 
convertido en una obviedad 
histórica, pues la reforma agraria 
el cuento más extenso en la 
historia moderna a lo largo de 
más de siete décadas ha sido 
un fracaso. 
Los gobiernos emanados de la 
Revolución, otro bello cuento, 
acabaron repartiendo mucha 
tierra, para el año 1991 cuando 
se enmienda la constitución para 
ponerle fin al reparto agrario, 
más de dos terceras partes de 
tierras y bosques habían sido 
repartidos sin beneficio alguno 
para los campesinos que siguen 
siendo ciudadanos de segunda, 
lo peculiar de una revolución 

mal encaminada. 
El ejido nación como un arreglo 
provisional, casi accidental, 
pero en menos de dos décadas 
se consolidó como el principal 
instrumento político del PRI, 
lo inusual en este caso fue 
que la reforma agraria  lleva 
inicialmente la idea de restaurar 
provisionalmente algo del 
pasado, modos de tenencia 
de la tierra y de organización 
comunitaria, lamentablemente 
apuntaron en dirección opuesta. 
La CNC, es un latifundio político 
al estilo porfirista  más por 
necesidad política que por 
convicción, los representantes 
de ejidos no son ejidatarios  en 
verdad el Zapatismo, odia la 
identidad de la CNC, la tierra 
no es para quien la trabaja, es 
para quien puede pagar los 
insumos,   bajo raras excepciones  
la CNC, se ha convertido en un 
mundo de abusos, corrupción 
y engaños.    

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.-  Según 
fuente informativa local el 
pasado fin de semana se 
realizó una reunión a puerta 
cerrada en las oficinas del 
PAN, local a cargo de la 
diputada Elsa Nayarit Pardo 
Rivera, para presuntamente 
correr a los cuatros odiosos 
del PAN, con el objetivo de 
fortalecer la estructura local, 
ya que estos cuates tienen 
la capacidad de dañar dicha 

estructura.
Según nuest ra  fuente 
noticiosa señalo que se 
armó un nervioso  guateque,  
los afectados con lágrimas 
de cocodri lo  lucharon 
trágicamente para evitar 
ser  corr idos de d icha 
institución política,  con el 
drama suficiente  para que la 
presidenta local, no tuviera  
el valor para  para correrlos, 
lamentablemente este tipo 
de costumbres de perdonar 
pueden perjudicar a futuro 

sus resultados electorales. 
Cabe señalar  que no 
publicamos los nombres de 
los odiosos del PAN, local,  
para evitar confusiones y 
afectar a posibles  inocentes, 
aunque todo indica que 
son F.D.,  P. T., L. U., G. V., 
lograron brincar las trancas   
y su desaparición no será 
forzada de inmediato, puede 
ser que con los días sean 
dados de baja, pero por lo 
pronto siguen siendo panistas 
de manera forzada.  
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El Director General del IMSS, Mikel 
Arriola presentó avances y retos 

cumplimiento de las instrucciones 
del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, hoy más 
que nunca el Instituto tiene la 
misión de cuidar el equilibrio 
financiero ante el crecimiento 
del pago de pensiones y el alto 
costo de las enfermedades 
crónicas.

Entre los avances registrados 
en los últimos siete meses, 
mencionó que la donación 
cadavérica incrementó en 35 por 
ciento, los trasplantes crecieron 
10 por ciento, los chequeos 
PREVENIMSS aumentaron 42 
por ciento, las cirugías de fin de 
semana subieron a tres mil 546, 

de abril a la última semana de 
septiembre, las mastografías 
aumentaron 40 por ciento, la 
mortalidad por cáncer de mama 
bajó 18 por ciento y el cáncer 
cérvicouterino se redujo 7 por 
ciento. 
En sus conclusiones, Mikel Arriola 
dijo que lo que seguirá dando 

*El titular del Seguro Social dijo que seguirá tendiendo puentes con la industria, 
para procurar prácticas responsables en los contratos.

*El correcto uso de reservas, control del gasto e incremento de ingresos con la 
generación de empleo, vitales para mantener con vida al IMSS.

El Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Mikel Arriola, presentó 
los  pr inc ipa les  avances 
y retos en la gestión de la 
seguridad social en México 
ante representantes del sector 
industrial, entre los que destacan 
continuar el fortalecimiento 
financiero del Instituto, acelerar 
la simplificación de trámites, 
modernizar la infraestructura 
y equipamiento, fomentar la 
prevención y detección oportuna 
de enfermedades, además de 
mejorar la calidad y calidez de 
los servicios médicos.
Durante la sesión mensual 
de Consejo Direct ivo de 
CONCAMIN, Mikel Arriola y 
Manuel Herrera Vega, Presidente 
del organismo empresarial, 
firmaron un Convenio por la 
Transparencia y Principios 
Éticos en las contrataciones 
públicas que realiza el Instituto, 
aplicable a la cadena productiva 
de insumos para la salud, 
donde participarán sectores 
representados en Cámaras 
y Asociaciones integradas a 
CONCAMIN.
Mikel Arriola recordó que en 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 37/2016
En observancia a la Constitución Política del Estado  Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de conformidad con los artículos 38  y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica Estatal, para la adquisición de VEHÍCULOS NUEVOS TIPO PATRULLA MODELO 2016, para el SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (uso de la Fiscalía General del Estado) , misma que se llevará a cabo con recurso Estatal.

•Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta 
y venta en  la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, sito en  Palacio de Gobierno, Av. México y Abasolo 
altos,  Col. Centro, Código Postal 63000, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 
215-2000 ext. 20253  con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes, del día 12 al 21 de Septiembre de 2016.
•La forma de pago será mediante deposito a la cuenta 00862624206 
ó a través de transferencia a la clave interbancaria No. 072 560 
00862624206 8, ambas  del Banco Mercantil  del Norte (Banorte); 
a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas; mismo 
que deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, en el plazo y horario establecido en estas 
bases de la licitación  para tener derecho a participar en la misma.
•La junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, se llevaran a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en Palacio 
de Gobierno (planta alta) Col. Centro en Tepic, Nayarit.

•La apertura de Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas 
se llevarán a cabo de acuerdo a las fechas arriba señaladas. 
•La fecha estimada de fallo es el día 14| de Octubre de 2016 a 
las 11:00 horas y se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en 
Palacio de Gobierno (planta alta), Col. Centro, en Tepic, Nayarit.
•El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: 
español. 
•La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos 
mexicanos
•La entrega de los bienes se realizara en el Almacén del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, sito en calle Platino número 34, Col. 
Cd. Industrial,  en  Tepic, Nayarit, de Lunes a Viernes de 9:00 a 
14:00 hrs; a mas tardar a los quince días naturales, a partir de 
la notificación del fallo.
•El trámite de pago lo efectuara el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública,  por medio de transferencia 
bancaria, a los 10 (diez) días hábiles de haber entregado las 

facturas originales con sello y acuse de recibido de conformidad 
por el área usuaria, en las instalaciones del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, sito en calle Platino número 34, Col. Cd. 
Industrial,  en  Tepic, Nayarit.
•No se otorgará anticipo.
•No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales 
que se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado 
de Nayarit, Articulo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federacion.
•Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria 
y bases, serán evaluadas comparativamente en forma equivalente, 
analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, 
capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  Se Adjudicará 
por partida.

Tepic, Nayarit, 23 de Septiembre de 2016
ATENTAMENTE

LIC. HECTOR SALOME PARRA ZAVALA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CUALQUIER ACLARACIÓN  O CONSULTA, FAVOR DE COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  Y SERVICIOS GENERALES AL TELÉFONO: 215-2000 ext. 20241 y 20232

vida al IMSS es un adecuado 
uso de reservas, acciones para 
el control de gasto, incremento 
de los ingresos con la generación 
de empleos y seguir con los 
compromisos institucionales 
para dejar mejores experiencias 
de transparencia, incremento 
de eficiencias en la calidad y 
calidez del servicio.
Por su parte, el Presidente 
de la CONCAMIN expresó el 
apoyo y disposición del sector 
industrial para generar acuerdos 
con el IMSS, en beneficio 
de la seguridad social, los 
derechohabientes y los sectores 
productivos del país.
Hizo un reconocimiento a las 
iniciativas y proyectos que 
ha impulsado el Instituto, 
bajo la dirección de Mikel 
Arriola, como las campañas de 
concientización y prevención de 
enfermedades, fundamentales 
para la productividad de los 
t rabajadores, crecimiento 
de empresas y la economía, 
mejorar las unidades médicas, 
inversiones en capacitación y 
nuevos procedimientos médicos 
para que los mexicanos gocen 
de mejor calidad de vida.
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Sesionó el CMDRS mostrando 
alternativas de nuevas siembras

Pedro Bernal/ 
Gente y Poder 

El Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable 
(CMDRS), tuvo una nueva 
sesión, la cual se llevó a cabo 
el pasado miércoles en la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero” 
y estuvo presida por el Director 
de Desarrollo Rural Municipal 
Ing. Marcial Leonardo Lizárraga 
Mora y por el Jefe de Distrito de 
Sagarpa, Ing. Paulino Ocampo 
Mendoza, estando presentes 
también personal del Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal 
de Nayarit (CESAVENAY); del 
Proyecto Estratégico para la 

Seguridad Alimentaria (PESA), 
así como del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
estas dos últimas de la misma 
Sagarpa, además de los 
miembros del mencionado 
consejo.
Correspondió al Ing. Marcial 
Lizárraga dar la bienvenida a 
nombre del presidente municipal 
Malaquías Aguiar Flores, quien 
también lo es del CMDRS y 
para la exposición de motivos 
solicitó al Ing. Paulino Ocampo 
Mendoza, explicara los objetivos 
de la reunión; mismo quien dijo 
que la sesión se iba a enfocar 
para mostrar a los agricultores 
que existen otras alternativas de 
cultivos que valía la pena que 
se conocieran, argumentando 
que en Acaponeta y la región el 
83% de los terrenos de labranza 
se sembraba sorgo, pero que 
habría otras opciones y que por 
eso se había invitado también 
a la cita al Ing. Máximo Arias 
Deras, conocido productor de 
la región, quien les mostraría 
las ventajas y condiciones 
favorables en la siembra de 

con el apoyo técnico de la FAO.
Al final se habló precisamente 
de las diversas opciones que 
tienen los productores con 
cultivos alternos, para los cuales 
hay buenos mercados, especies 
resistentes y destacando los 
puntos de vista económicos, 
de oportunidades, además del 
aspecto agronómico, destacando 
la participación de Máximo Arias.
En esta sesión ordinaria del 
Consejo de Desarrollo Rural 
Sustentable, el Ing. Lizárraga 
Mora, externó, al mismo tiempo 

que asistía con la representación 
del alcalde Malaquías Aguiar 
Flores; que este, el primer 
edil, siempre ha mostrado la 
preocupación de atender a 
los campesinos y que en el 
campo existan mejores niveles 
de producción en cada una de 
las tierras o parcelas de los 
ejidos, dejando en claro que 
la autoridad municipal apoyará 
al campo y los agricultores a 
sacar adelante las superficies 
sembradas y el tema pecuario 
en el municipio. (DCSM)

garbanzo. 
Antes de eso, se habló del 
programa de control integrado 
de la plaga del pulgón amarillo 
en el cultivo del sorgo, y del 
ciclo agrícola otoño-invierno 
2016-2017, plática que estuvo 
a cargo del M.V.Z. Filiberto 
Herrera Cedano de Cesavenay. 
Asimismo, el Ing. Jorge Meza de 
esa misma central agropecuaria, 
habló del programa PESA, que 
tiene como objetivo mejorar la 
seguridad alimentaria y contribuir 
a la reducción de la pobreza de 
manera sustentable en zonas 
rurales de alta marginación. El 
PESA en México, es promovido 

Implementarán el programa “Arráigate” 
para jóvenes del sector rural

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Acaponeta.- La Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), con 
el fin de contribuir y apoyar el 
arraigo de los jóvenes rurales y 
repatriados a sus comunidades de 
origen con servicios  de extensión, 
innovación y capacitación 
para el fortalecimiento e 
implementación de proyectos 
productivos territoriales, ha 

diseñado el programa “Arráigate” 
del Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores.
Así, trabajando de manera 
coordinada Sagarpa, y el XL 
Ayuntamiento de Acaponeta, 
el cual preside el C. Malaquías 
Aguiar Flores, a través de las 
direcciones de Desarrollo Rural, 
Salud y el Instituto de la Juventud 
de Acaponeta, mismos que 
coordinan respectivamente el Ing. 
Marcial Leonardo Lizárraga Mora, 
el Lic. Guillermo Antonio Guzmán 

Jiménez y joven Víctor 
M a n u e l  C a d e n a 
Silva, el viernes 23 
de septiembre vendrá 
personal a cargo de ese 
programa a promoverlo 
entre la juventud 
acaponetense, tanto 
del área rural como del 
sector urbano, para dar 
a conocer las reglas 
de operación de este 

apoyo, del cual se destinará al 
menos el 50% de los recursos 
para la impartición de cursos, 
seminarios, talleres, asistencia 
técnica y coadyuvar en la 
gestión e implementación de 
proyectos productivos, que 
promuevan el desarrollo de 
conocimientos y capacidades 
técnicas, productivas y humanas 
enfocadas a establecer un 
esquema agro emprendedor; 
el monto por beneficiario puede 
ascender hasta los veinte mil 
pesos.
La cita para los interesados 
es a las 16 horas en la Casa 
de la Cultura “Alí Chumacero”, 
haciendo la aclaración de que 
este programa está dirigido a 
jóvenes mujeres y hombres 
de 18 a 29 años de edad que 
preferentemente cuenten  con la 
participación en el Programa de 
Inclusión Social (PROSPERA). 
(DCSM)
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Por Jesús Ulloa 
Compostela Nay.- En un evento 
sin precedentes, la Alcaldesa 
Alicia Monroy Lizola encabezó 
una importante reunión con 
los actores involucrados para 
decretar como refugio pesquero 
el l itoral del Municipio de 
Compostela.
En este evento celebrado en 

el despacho de la ejecutivo 
municipal, acompañó a la 
Presidenta el Secretario del 
Ayuntamiento Francisco Zúñiga 
Ibarra, estuvo el Director 
General de islas nacionales 
protegidas el biólogo Jorge 
Castrejón que representa la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, también 
hizo acto de presencia la 
PRONATURA que es otro 
organismo no gubernamental 
encargado de proteger la 
flora y fauna en el Estado, las 
uniones de pescadores en el 
Municipio de Compostela y el 
Director municipal de pesca 
Candelario Altamirano.
Como antecedente se conoce 
que dicho litoral tiene una 
extensión de 62 kilómetros 
y medio en el Municipio de 
Compostela, y se pretende 
mediante este decreto conservar 
el ecosistema de nuestros 
mares, ya que hay mucho 
desorden en cuanto a las artes 
prohibidas de pesca, a los 
barcos que vienen de Sinaloa 
y Sonora con artes de pesca 
prohibida de arrastre, que dañan 

gravemente el 
coral  además 
que se llevan los 
peces pequeños 
y que en general 
causan actos de 
depredación a la 
flora y fauna en 
el litoral de esta 
franja marítima.

En dicho evento se tomó el 
acuerdo de realizar una reunión 
posterior con las dependencias 
federales que tienen que ver con 
el Medio Ambiente y también 
se autorizó un recurso para 
el proyecto de decreto para 
refugio pesquero del litoral 
mencionado.
Entrevistado el  t i tular de 
pesca Candelario Altamirano 
al respecto dijo que el propósito 
de la Presidenta cuando de 
conservación y cuidado del 
medio ambiente es muy clara, 
“por eso estamos en ese 
plan de conservar todo ese 
ecosistema y podamos tener 
visitas de turismo y que la pesca 

pueda ser más rentable para 
los propios pescadores de la 
región, debido a que en estos 
tiempos que estamos viviendo 
ya se están extinguiendo las 
especies y si no las cuidamos en 
este momento, prácticamente 
las futuras generaciones se 
van a quedar sin comer”.
“Por eso la señora Presidenta 
municipal de Compostela se 
preocupa porque esto no vaya 
ocurrir en el futuro y que los 
pescadores y habitantes de 
Compostela puedan tener 
tanto pesca comercial, como 
pesca turística para así llevar 
a las familias el bienestar 
social”, remarcó el funcionario 
municipal.
Finalmente Cande Altamirano 
destacó que la señora Alicia 
tiene mucha disposición para 
darle solución a todos los temas 
sociales, y este es uno muy 
grave que aqueja el entorno 
marítimo y si se logra sería 
un gran beneficio, porque en 
el país hay solamente dos 
decretos en ciertos litorales 
de refugios pesqueros.
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Busca Compostela 
decreto como refugio 

natural protegido
En poco más de 2 años  
Partido Verde fortalece su 
estructura en Compostela 

*** Esto debido al desorden en cuanto a las artes prohibidas de 
pesca, a los barcos que vienen de Sinaloa y Sonora con artes 
de pesca prohibida de arrastre, que dañan gravemente el coral 

además que se llevan los peces pequeños

Compostela,  Nayarit . - 
(Donkey) –El dirigente del 
PVEM en el Municipio de 
Compostela, José Alberto 
Aguirre Ledezma, con más 
ánimo y voluntad que recursos 
intensifica su trabajo para 
fortalecer la estructura de 
su partido con rumbo a las 
elecciones del 2017.
Cabe decir que aun cuando 
en el 2014 el part ido 
Verde parecía no existir 
en Compostela, hoy tiene 
buena presencia bajo el 
liderazgo de Aguirre Ledezma, 
quien ha puesto énfasis para 

alcanzar su fortalecimiento, 
especialmente en el rubro de 
afiliación, donde ya se tiene 
resultados excelentes con la 
adhesión de líderes, hombres, 
mujeres y adultos mayores, 
así como de jóvenes que ven 
este instituto político opciones 
verdaderas para cambiar a 
su Municipio.
Con estos logros en materia 
de afiliación, el Partido Verde 
Ecologista de México, bajo la 
directriz del Licenciado José 
Alberto Aguirre Ledezma 
segu i rá  cons t ruyendo 

estructura e incrementará 
su presencia en el municipio 
de Compostela y los avances 
son notorios en poco más de 
dos años de haberse instalado 
el CDM de este partido en 
Compostela.
Actualmente Aguirre Ledezma 
en compañía de su equipo 
de trabajo está recorriendo 
las diversas colonias de esta 
cabecera Municipal, así como 
también las comunidades 
de la zona rural para hacer 
entrega de credenciales 
a los afiliados al Partido 
Verde, además aprovecha 

para  seguir adhiriendo a 
más adeptos 
Con la sencillez y claridad 
que lo caracteriza, el popular 
“Pirruñas” adelantó que tan solo 
en lo que va de esta semana, 
entrego personalmente 100 
credenciales a un igual 
número de personas de 
esta Ciudad que los acredite 
como militantes del instituto 
político y el interés es que 
todos los afiliados cuenten 
con ella y demostrar que 
nuestra estructura es de 
carne y hueso.



19Viernes 23 de 
Septiembre de 2016

El SITEM gana lucha ante la tesorería municipal 
de Tepic sobre el pago del adeudo de quincenas

Para que la carreta jale parejo, debemos 
estar todos unidos: Chito Ornelas

Por Pedro González E.
Tepic, Nayarit.- El presidente 
de honor y justicia del SITEM, 
Alberto Acosta López, se 
most ró  sa t is fecho con 
los resultados obtenidos 
durante el reciente acuerdo 
que se tuvo con el tesorero 
municipal de Tepic, donde 
se logró el pago del adeudo 
de la quincena pasada, 
seis días después, donde 
ya se real izó e l  cobro 
correspondiente.
los afectados del SITEM, 
que son alrededor de 70 
trabajadores de diversos 
departamentos, y no 40 como 

había subrayado el tesorero, 
se mostraron conformes 
con esto, y le conceden 
credibilidad a la posición 
del gobierno municipal del 
doctor Leopoldo Domínguez, 
al dar su palabra de que ya 
no volverá a suceder algo 
similar en adelante; como lo 
fue con el retraso anterior, 
de cuatro quincenas, que 
no fueron puntuales, como 
debió de ser. Por su parte el 
tesorero había reconocido 
que esos t rabajadores 
pertenecen a un grupo 
con laudo de personal 
de confianza, el que por 

a lguna razón el  banco 
había retenido el recurso 
y no les había depositado 
en su cuenta.
Al par que enfatizó que se 
trata de un monto de 25 
millones de pesos; respecto 
a lo que se avecina sobre 
el pago de los aguinaldos, 
ya se está proviniendo 
tal asunto, y se habla de 
150 mil lones de pesos, 
esperando no fallar por 
ningún motivo.
Los trabajadores del SITEM, 
son personal en activo y 
pertenecen al estado de 
Nayarit.

Por Pedro González E.
Santiago Ixcuintla, Nayarit.- 
Con su coloquial lenguaje, 
Chito Ornelas, abogado y 
ex-diputado priista, manifestó 
que: “para que la carreta jale 
parejo, debemos estar todos 
unidos“. Y así, con una buena 
coordinación, como se viene 
actuando actualmente en 
Nayarit, en los órdenes de 
Gobierno, Municipal, Estatal y 
Federal, se vienen efectuando 
importantes obras de beneficio 
social, y afirmó, que el viene 
trabajando así, como siempre, 
pensando en la Gente, y, así 
se va a seguir.
en entrevista, nos dijo que 
un tema espinoso lo viene 
siendo el de su aspiración 
a alcanzar la presidencia 
municipal, y como cualquier 
ciudadano, sí aspira a ese 
cargo público, ya que “el 
que respira aspira,” y, Chito 
Ornelas respira, él así lo hace 
hoy en día, pero se está en 
espera de los tiempos que 
marca la ley, de la que hay 
que ser respetuosos, y esta es 

la clave, y, hay que escuchar 
y resolverles los problemas 
a la gente.
Chito Ornelas, estuvo, en 
la XXVIII legislatura local, 
y en su trabajo político en 
Santiago, Ixcuintla, tiene la 
peculiaridad de él; no mandar 
a la gente con tarjetitas de 
recomendación, sino, que 
acompaña personalmente 
a  l o s  n e c e s i t a d o s  a 
resolver el asunto, y su 
problemática. Ello desde ya 
hace muchos años, se refirió 
a la excelente coordinación 
entre la alcaldesa, Fátima 
de Sol Gómez Montero y el 
gobernador Roberto Sandoval, 
y el  propio presidente Enrique 
Peña Nieto, donde solo 
así -añadió- se realizan 
las buenas obras, como la 
reciente del  boulevard, de la 
entrada a Santiago Ixcuintla, 
de calidad indudable. Y así 
en todos los municipios del 
estado.
Señaló asimismo que un 
presidente municipal, no 
debe estar enfrentado con 

el gobernador, ni con el 
presidente de la república, 
sino de trabajar en armonía 
y unidad, para bien de la 
ciudadanía, y no dar lugar a 
los conflictos y problemas, 
puso un ejemplo, como lo es el 
caso de la fiscalía general del 
estado, al licenciado Edgar 
Veytia que ha demostrado 
suma eficiencia en la lucha 
contra la delincuencia.
Finalmente se refirió a los 
continuos ataques de que 
ha sido objeto, por parte de 
conocido medio informativo 
local, cuyo director solo 
da opción de publicar las 
acusaciones periodísticas, 
pero no a las razones de 
la defensa del agredido, y 
eso es a todas luces, una 
falta de ética profesional. 
Aclarando que él siempre 
ha sido respetuoso de la 
libertad de expresión y de 
prensa, pero otra cosa es la 
difamación y el libertinaje. Y, 
hasta el intento de chantaje, 
por parte de un licenciadillo 
oriundo de Guadalajara, que 
se presentó en su casa de 
Villa Hidalgo, y que le exigía 
un monto de dinero para ya 
no seguirlo atacando en el 
periódico del muchacho que 
aparece como director.

TURISMO ZEPEDA 
le ofrece renta de autobuses en 

condiciones óptimas para su excursión a 
cualesquier parte de la república.

Precios al alcance de sus bolsillos. Atención esmerada en nuestros trabajos con 
responsabilidad. Experiencia y trato amble nos recomiendan.

Para más información llámenos al cel. 325-100-41-81 o al  389- 253- 27 -39. Y visítenos en calle Guanajuato 
y Juan Escutia. Atendidos por su amigo Gilberto “El Cuate”  Zepeda y familia en Tecuala, Nayarit.  
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Por: Pedro Bernal
Rosamorada, Nayarit.- En este 
noble y trabajador municipio 
en mención la grilla política 
a todo lo que da, como en 
todo el estado de Nayarit; 
algunos dicen que no pero 
si andan encampanados y  

algunos les dicen “chapulines” 
políticos porque se cambian 
de partido como cambiarse 
de “calcetines”.
Así es la expresión del 
pueblo nayarita sobre los 
que se quieren sacrificar 
por su pueblo en el caso de 
Rigoberto madero partida 
sus mismos amigos y 
compañeros de partido le 
piden que sea su aspirante 
a presidente municipal para 
luego ser candidato en las 
elecciones del 2017, su 
buen trabajo le da al amigo 
Rigoberto la confianza de 
sus seguidores con atención 
especial a la gente que acude 
a solicitar algún trámite, o 
apoyo de diferente índole 
la buena disposición de 
Madero Partida siempre 
está dispuesta a escuchar 
y dar la más mejor y viable 
respuesta  a quienes buscan 
su intervención que seguros 

están que como secretario de 
gobierno municipal recibirán 
como ya lo dijimos una 
contestación favorable 
quedando resuelta cualquier 
inquietud ciudadana.
Nada más que Rigoberto 
Madero nos comenta respecto 
a esto que él está entregado 
en tiempo completo al puesto 

y la confianza que deposito 
en Tomás Cervantes de 
Dios y si las cosas y los 
tiempos se dan entonces más 

adelante tomara la mejor de 
las decisiones buscando que 
su partido, el revolucionario 
institucional, lo apoye en sus 
aspiraciones políticas, aparte 
bravos y decididos militantes y 
simpatizantes priistas locales  
aseguran ante este medio 
informativo estatal, regional 
y local de GenteyPoder que 
lo haremos entrar en razón 
para que acepte la propuesta 
ciudadana, “porque aquí no 
habrá alianza política que 
nos arrebate lo ya ganado 
por que la mejor alianza es 
con el pueblo”, argumentan 
habitantes del municipio de 
Rosamorada, Nayarit. 
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Los militantes del PRI 
rosamoradense ya tienen 

aspirante a presidente municipal

Visión Política
Por Edmundo Virgen

Devaluación del peso augura cierre de empresas, 
desempleo y más delincuencia

La caída libre y vertiginosa 
del peso mexicano ante el 
dólar estadounidense, ya no 
solo preocupa al pueblo cuyos 
ingresos ya no le alcanzan ni 
para mal comer y las amas 
de casa ante esta situación 
se ven en la necesidad de 
intentar hacer hasta milagros 
con sus raquíticos ingresos para 
poder alimentar a sus hijos. 
Este preocupante panorama 
económico con un dólar que 
ya rebasó la barrera de  los 
$20.00, de acuerdo a la opinión 
de dirigentes empresariales, 
definitivamente generará un 
cierre de masivo de aquellas 
empresas que no podrán ser 
competitivas ante la drástica 
devaluación de la moneda 
mexicana y los altos costos 
que esto implica ya que la 
gran mayoría de las empresas, 
sobre todo las que adquieren 
productos de importación, así 
como el aparato productivo 
nacional que requiere de 
refacciones de importación para 
su funcionamiento no podrán 
absorber  los altos costos que 
esto implicara, y si a esto se le 
agrega el alza en los impuestos, 
a las gasolinas, a el diesel, 
a la energía eléctrica, al gas 
domestico, pocos serán los 
que puedan seguir operando. 
Y aunque el nuevo Secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade, 
afirma que la depreciación del 
peso ante el dólar no causará 
incrementos en los precios 
de productos de bienes y 
servicios al consumidor, ni se 
afectará la calidad de vida de 
las familias, seguramente este 
funcionario lo afirma por que 
recibe un sueldo mensual por 
el orden de los 300 mil pesos 
que le permiten carcajearse de 
las crisis, pero la realidad es 
otra muy preocupante, ya que 
lamentablemente los millones 
de trabajadores quienes apenas 
ganan poco más de un miserable 
salario mínimo, muchos se 
quedarán sin empleo por el 
cierre de empresas y por 
esta causa, una gran mayoría 
pasará a formar parte de la 
delincuencia organizada, lo 
que significa que crecerá en 
el país el delito en todas sus 
modalidades. 

Otro de los efectos nocivos de 
la devaluación del peso ante el 
dólar, será la deserción escolar, 
sobre todo en la zona rural, por 
que habrá jóvenes que por lo 
costoso del material escolar 
y el traslado de sus hogares 
a los centros educativos, 
dado que hay estudiantes 
que todos los días tienen que 
recorren en taxi o autobús varios 
kilómetros para acudir a las 
aulas, ante esta crisis pocos 
lo podrán seguir haciendo, 
la gran mayoría no podrá 
continuar sus estudios. Por su 
parte presidentes municipales 
como el edil de San Blas, 
Hilario Ramírez Villanueva, ya 
alzaron la voz ante la pésima 
política económica del gobierno 
federal que lastima al pueblo 
mexicano en sus ingresos, por 
el alto costo de los alimentos 
y los energéticos, el alcalde 
asegura que esta situación ya es 
insostenible por que no se puede 
seguir sacrificando la calidad 
de vida de los mexicanos para 
que la clase política nacional 
siga ostentando todos sus 
privilegios, lujos y riquezas. 
Ante este oscuro panorama 
económico que existe en el 
país, los NAYARITAS debemos 
estar preparados y elegir para el 
gobierno del estado en el 2017 
a la mejor carta, que tenga la 
preparación y la experiencia 
necesaria para conducir a 
NAYARIT por el camino del 
progreso, que su programa 
de trabajo esté basado en un 
proyecto de futuro que sea 
realista, que genere empleos, 
pero además que sea un eficaz 
administrador que aplique con 
transparencia el dinero del 
pueblo, por que hoy en día ya 
no se puede elegir a políticos 
improvisados. 
Y no hay de otra, para el 2017 
NAYARIT necesita elegir a 
un gobernante que además 
de preparación y experiencia 
en la administración pública, 
asuma ese compromiso social 
con los que menos tienen 
quienes exigen oportunidades 
para mejorar su calidad de 
vida y la verdad solo hay dos 
aspirantes que cumplen con 
ese perfil; Raúl Mejía y Manuel 
Cota. No hay más.

*Por su buen trabajo quieren a Rigoberto Madero Partida
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“Esto es por mi cuenta”: Lucio Santana 

GenteyPoder/
Por: Pedro 

Bernal
Tecuala, Nayarit.-  
A dos  años  y 
días, ya se hizo 
un poco más de lo 
que se esperaba y 
desde hace mucho 
tiempo de gobiernos 
emanados del PRI 
no se había hecho 
tanta obra pública 
como en el gobierno 
d e  S a n t a n a 
Zúñiga. A muchos 
ciudadanos no les gusta 
que los medios informativos 
digan las cosas buenas 
de los gobiernos pasados 
y presentes; argumentan 
que se escribe y se lee mal, 
pero el poder escribir lo que 
se está haciendo y viendo 
cómo y quién lo hace es 
justo comunicarlo.
Desde hace muchos trienios 
los gobiernos municipales 
pr i is tas no se habían  
preocupado por la imagen de 
la cabecera municipal menos 
sus ejidos y comunidades 
alejadas de esta en mención; 
Lucio Santana Zúñiga lo ha 
logrado, no ha sido fácil 
pero tampoco imposible su 
buena relación-amistad que 
ha llevado con el mandatario 
estatal Roberto Sandoval 
Castañeda, es el resultado 
positivo de lo que se está 

viviendo ahora 
c u a n d o  s e 
hacen cosas 
m a l a s  l a s 
criticamos con 
todo, no así las 
buenas.
Aquí viene salta 
un recuerdo a 
mi mente de 
las palabras del 
expresidente 
m u n i c i p a l 
Alberto Parra 
Grave, quien 
di jo a mitad 

de su gobierno -si mal no 
recuerdo- “si los gobiernos 
del PRI hubieran construido 
una calle por año, una de 
drenaje o introducción de 
agua potable esta ciudad 
sería otra cosa; en obra 

pública no estaríamos como 
estamos ahorita”. Y lo dijo 
con mucha razón, los que 
nacimos y casi crecimos 
aquí sabemos que todo eso 
es cierto, hoy otro gobierno 
de extracción priista está 
trabajando y bien, pese a 
las adversidades de los 
presupuestos económicos.
Mi amigo el presidente 
municipal Lucio Santana 
Zúñiga, en sus mít ines 
políticos cuando andaba de 
candidato, su primer saludo 

casi era invocar el nombre 
de su padre Lucio Santana 
Bejines, otro gran amigo que 

A dos años de trabajo gubernamental del presidente municipal 
Lucio Santana Zúñiga se a echo más de lo que se esperaba

gozaba de una gran amistad 
con don Emilio M. González, 
nada que ver después de 
dos o tres gobernadores 
priistas, de ahí para acá son 
puras simulaciones muchos 
líderes obreros y campesinos 
todavía se quieren colgar 
de ese recuerdo del mejor 
priista y buen gobernador 
don Emilio M. González, pero 
nada más se han hecho ricos 
acostillas del pueblo y lo más 
peor que se tragan solos 
el pastel y los ciudadanos 
quienes son los que pagan 
sus salarios como el chinito 
‘no más milando’.
Hoy Tecuala  t iene un 
gobernante municipal que 
está respondiendo como debe 
de ser, que tiene funcionarios 

públicos abusivos del poder 
eso es otra cosa; pero 
Santana Zúñiga con lo 
le queda de su gobierno 
municipal y el gran apoyo 
del gobernador que se dice 
casi tecualense Roberto 
Sandoval Castañeda, que al 
paso que va Tecuala tendrá 
una imagen de orgullo un 
rostro diferente con sus 
buenas calles y avenidas 
reconstruidas con metros 
y más metros de concreto 
hidráulico como el Boulevard 
de la Gente y muchas otras 
excelentes obras más para 
gusto y beneplácito de los 
habitantes tecualenses. Y 
como dijera Raúl Velasco 
(+) ¡Aun Hay Mas! “Esto es 
por mi cuenta” .  
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Supensión de Kuri Grajales, 
extendida ocho meses más

Jacoby Brissett, la válvula de 
Patriots en tercer triunfo al hilo

Chivas y la última 
oportunidad de 

Marini

22

Castigo sobre castigo, ahora 
Fidel Kuri Grajales, dueño 
del Club Tiburones Rojos 
del Veracruz, tiene en su 
cuenta ocho meses más de 
suspensión.
Esto después de lo acontecido 
el pasado martes en las 
instalaciones del Estadio 
Cuauhtémoc en donde encaró 
a un reportero poblano al 
término del enfrentamiento 
entre los escualos y el Puebla.
Es así, que la Comisión 
Disciplinaria analizó el caso 
y este jueves anunció que 

Grajales deberá cumplir 
con ocho meses más de 
suspensión de toda actividad 
relacionada con el futbol 
federado, así como el ingreso 
al terreno de juego, vestidores, 
palcos, zona de prensa y 
túneles de acceso.
"Esta Comisión Disciplinaria 
resuelve lo siguiente:
Se sanciona al Sr. Fidel Kuri 
Grajales con 8 (ocho) meses 
de suspensión adicionales 
a la sanción de 1 año de 
suspensión que se encuentra 
cumpliendo, por lo que no 

podrá realizar actividad 
alguna relacionada con el 
Fútbol Federado, por lo que 
el periodo de suspensión 
se amplía hasta el 21 de 
septiembre de 2017."
El dueño de la plantilla jarocha 
fue castigado en enero de 
este año tras agradir verbal 
y físicamente a Edgardo 
Codesal, titular de la Comisión 
de Arbitraje, por lo que fue 
acreedor a una suspensión 
de un año que finalizaba en 
enero próximo y ahora será 
hasta septiembre del 2017.

Los focos rojos están más 
que encendidos en el puerto 
jarocho y el duelo ante 
Chivas se presenta como una 
oportunidad inmejorable para 
que Veracruz salga a flote 
pero también con la última 
l lamada para que Pablo 
Marini pueda sostenerse 
como director técnico de 
los escualos que suman un 
triunfo en los últimos ocho 
partidos.
Veracruz también tiene la 
urgencia por lo que ha 
dejado de hacer en la tabla 
porcentual pues en caso de 
perder y de combinarse con 
una victoria de Monarcas y 
que Necaxa sume, entonces 
estaría a una unidad de caer 
al fondo de los cocientes por 
más apoyo que tenga el DT 
argentino.
Este partido se jugará el 
viernes 23 de septiembre 
en el estadio Luis “Pirata” 
Fuente a las 21 horas.Este 
partido se jugará el viernes 23 
de septiembre en el estadio 

Luis “Pirata” Fuente a las 
21 horas.
Del otro lado, más tardó Matías 
Almeyda en sentenciar que 
el “gigante había despertado” 
que en volverse a dormir. 
Después de un buen accionar 
ante América y Jaguares, 
Chivas cayó ante Toluca y 
Tigres dejando mucho qué 
desear en su funcionamiento y 
comprometiendo las opciones 
de Liguilla.
Y es que ni el regreso de Alan 
Pulido al futbol mexicano ha 
sido suficiente para darle 
un empuje a un equipo que 
venía jugando bien pero que 
perdió la brújula en Toluca 
y lo confirmó ante el líder 
Tigres.
La buena noticia para los 
rojiblancos es que recuperan 
a sus lesionados, pues 
Salcido ya estuvo a media 
semana y Pereira podría tener 
acción de nueva cuenta con 
la intención de evitar que la 
semana de jornada doble 
sea todo un desastre.

suspendido por el 'deflategate', 
ni Jimmy Garoppolo por una 
lesión.
Los de New England abrieron 
la paliza con un gol de campo 
de 24 yardas, logrado por 
Stephen Gostkowski y los 
Texans nunca despertaron en 
la defensiva, para terminar con 

una escandalosa blanqueada.
Brissett completó 11 de 19 
pases para 103 yardas y un 
touchdown por la vía terrestre.
Para la siguiente semana, 
Patriots le hará los honores 
a los Buffalo Bills; mientras 
que Texans recibirán a los 
Tennessee Titans.

Una verdadera paliza y con 
su tercer quarterback, fue 
la que los Patriots de New 
England le propinaron a los 
Houston Texans al blanquerlos 
por 27-0.
Lo rescatable es que Bill 
Belichick encontró en su 
novato Jacoby Brissett al 
comandante que llevó a 
los Patroits a su tercera 
victoria consecutiva en esta 
temporada; sin Tom Brady, 
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Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

Diputados atenderían de inmediato solicitud 
de desafuero de Duarte: Ramírez Marín

23

La Cámara de Diputados se 
encuentra a la espera de la 
conclusión de las indagatorias 
en contra del aún gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, y de que, 
en su caso, soliciten su desafuero 
para procesarlo judicialmente.
El vicecoordinador del PRI, 
Jorge Carlos Ramírez Marín, 
detalló que luego de darse a 
conocer públicamente que la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) atrajo dos 
investigaciones que se siguen a 
nivel local contra el gobernador 
por peculado, enriquecimiento 
ilícito e incumplimiento del deber, 
la Cámara tendrá que ajustar los 
tiempos y atender de inmediato la 
posible demanda de desafuero.
Actualmente la Cámara de 
Diputados cuenta con una demanda 
de juicio político contra Javier 
Duarte, que es distinta a una solicitud 
de juicio de procedencia para retirar el 
fuero que pudiera demandar la PGR.
“En este caso, la PGR podría hacer 
otro tipo de solicitud y tendría que ser 
atendida de inmediato, eso cambiaría la 
situación de tiempos”, sostuvo Ramírez 
Marín, quien aclaró que el PRI “va a 
estar a favor de cualquier solicitud 
fundada que haga una autoridad, 
no a caprichos partidistas, por más 
escandalosa que sea la situación de 
una persona”.
“En la Cámara de Diputados se tiene 
que seguir el procedimiento previsto 
por la ley y, en este caso, si hay una 
solicitud de una autoridad, por supuesto 
que el procedimiento se abrevia”.
La cuestión de tiempos en el caso 
de Javier Duarte resulta vital pues él 
concluye su periodo como gobernador 
el último día de noviembre y si antes 
de dicha fecha la PGR no concluye 
la indagatoria y no demanda el 
desafuero del aún gobernador, ya no 

podrá hacerlo, pues automáticamente 
pierde el fuero al concluir su cargo.
El vicecoordinador del PRI se refirió 
al tema del gobernador de Veracruz 
como un asunto que cuenta con 
“muchos elementos”, pero también 
“un gran ingrediente político”.
Aunque, acotó,  a l  exist i r  una 
investigación judicial de parte de la 
PGR,  “lo que tenemos que esperar 
es la conclusión de esa autoridad”.
En caso de que se demande el 
desafuero el órgano legislativo debe 
arrancar un juicio de procedencia, 
pero antes conformar la Comisión 
Jurisdiccional, la cual escucha al 
acusado y al acusador para luego, 
después de aportar pruebas a favor 
o en contra, emitir un dictamen que 
se somete al pleno de la Cámara de 
Diputados erigido en ese momento 
como Jurado de Procedencia.
Ramírez Marín también reveló que 
la Subcomisión de Examen Previo 
–organismo que se encarga de 
analizar las solicitudes de juicio 

político interpuestas en Cámara de 
Diputados–, reactivó sus trabajos 
por acuerdo de todos los partidos 
políticos.
El PRD ha considerado que la primera 
revisión debe ser la demanda de “juicio 
político” contra Javier Duarte. Ante ello 
el vicecoordinador del PRI aclaró que 
no puede haber algún señalamiento 
en particular pues por reglamento 
las demandas se desahogan por 
orden de aparición, incluso, la propia 
comisión debe antes revisar cuáles 
solicitudes siguen siendo válidas, ya 
que en algunos casos el tiempo para 
ejercer el juicio político ya feneció o 
porque la persona misma ya murió.
“Entonces el acuerdo es para que las 
comisiones, a la brevedad posible, 
se reúnan, ya en la Subcomisión de 
Examen Previo y procedan a esta 
labor, que yo llamo de limpieza por los 
temas que han caducado, prescrito, 
inclusive fallecido los proponentes o 
los señalados”, señaló.
En el caso de Javier Duarte, ¿se 

le daría prioridad?, preguntaron 
los reporteros, a lo que el priista 
respondió: “nosotros estamos 
abiertos a cualquier posibilidad, 
particularmente cuando se trate de 
solicitudes de autoridades judiciales, 
lo cual no ha ocurrido todavía en el 
caso de Veracruz. Ninguna autoridad 
se ha referido a esta cámara 
solicitándole el juicio político para 
ningún funcionario, todavía, excepto 
el del gobierno de Sonora”.
Insistió en que el tema del juicio 
político no se trata de caprichos 
o sentimientos. “Una cosa es que 
a los panistas les gustaría que 
procesáramos más rápido a los 
gobernadores del PRI… Pues sí, 
nunca lo pensaron cuando (Guillermo)  
Padrés –ex gobernador de Sonora–,  
cometía mil fechorías ¡Ah bueno! 
Ahora sí hay que hacerlo”.
Y sostuvo: “Lo que puedo asegurar 

es que nosotros vamos a ajustarnos 
a la ley, que no vamos a hacerle 
concesiones a nadie. Ni de protección. 
Se trata de cumplir la ley, no de 
obedecer a los caprichos de (Miguel 
Ángel) Yunes, que ahora sí muy 
campante acusa a un gobernador de 
cosas que, independientemente de su 
condición y partido o de dónde venga, 
serán juzgadas y serán analizadas 
por la autoridad y, en su caso será 
responsable. Pero al señor Yunes 
parece que se le olvida cuando él 
fue señalado como responsable y la 
protección que le dieron los gobiernos 
panistas”.
En los últimos 40 años sólo tres 
casos de desafuero has prosperado 
en la Cámara de Diputados. El de 
Jorge Díaz Serrano, ex director de 
Pemex, en 1983; el asambleísta René 
Bejarano, en 2004, y la diputada 
Lucero Guadalupe Sánchez, también 
conocida como la Chapodiputada, en 
junio de 2016.
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Trágico desenlace de drama en Mazatlán: 
Hombre se suicida desde torre de CFE

El suicidio fue visto en vivo 
por más de 80 mil personas, 
que siguieron los hechos a 
través de transmisiones de 
medios locales en Facebook 
Live.
Mazat lán. -  Un su je to, 
identificado como Óscar 

César, terminó por lanzarse 
a su muerte desde una torre 
de abastecimiento eléctrico, 
en Mazatlán, Sinaloa.
Tras haber permanecido 
en uno de los brazos de la 
construcción por más de una 
hora, y pese a los intentos de 

Bomberos, Protección Civil y 
familiares para que desistiera 
del acto, el hombre culminó 
el suicidio.
El servicio de luz eléctrica 
tuvo que ser suspendido en la 
zona norte del puerto, debido 
a la cercanía del hombre con 
los cables de alta tensión, de 
más de 115 mil voltios.
De acuerdo a elementos 
de Bomberos, el hombre 
exigía que se le regresara la 
custodia de un menor, que 

fue resguardado en el DIF 
Municipal. 
La negociación y el posterior 

suicidio fueron compartidos 
en redes sociales por medios 
locales. 

Criminales secuestran a cura 
en Michoacán; Obispo les pide 
en VIDEO: “respeten su vida"

La cantante Christina Grimmie es asesinada 
durante firma de autógrafos en Florida 
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¡Baratas! ¡Ofertas!
-Un Trinchero Grande; Dos Mesitas de Centro; Una 
Puerta de Aluminio; Una Puerta de Madera; Grava; Dos 
Microondas; Dos Licuadoras; Cinco Cazuelas Nuevas 
de Teflón.

Llamar al 212 73 58 o al Celular 311 136 39 81
Tepic, Nayarit.

¡Aproveche!

L a  c o n f e r e n c i a  d e l 
E p i s c o p a d o  M e x i c a n o 
informó que el sacerdote 
José López Guil lén fue 
secuestrado esta semana en 
Michoacán, hecho que fue 
confirmado por el Arzobispo 
Alfredo Suárez Inda en un 
mensaje por video.
“Después de compartir la 
pena grande por el asesinato 
de dos sacerdotes jóvenes 
de la Diocécis de Papantla, 
en Veracruz, ahora sufrimos 
en carne propia la angustia 
de la desaparición, del 
secuestro de uno de nuestros 
sacerdotes, el padre José 
Al f redo López Gui l lén, 
párroco de la comunidad de 
Janamuato de Puruándiro”, 
dijo el Obispo de Morelia, 
Alberto Suárez Inda.
Este nuevo caso de secuestro 
se da a unos días de conocer 
el caso de los sacerdotes 
ejecutados en Veracruz.
A través de un video en 
YouTube, e l  obispo de 
Morelia explicó que el lunes 
que el presbítero fue sacado 

de su casa parroquial y que 
su automóvil fue robado.
“Pedimos se respete su vida 
y que pronto pueda volver a 
su ministerio”, señaló.
“Nuestra comunidad sufre 
la muerte, la angustia de 
cualquiera de nuestros fieles. 
En este caso se trata de un 
hombre bueno, dedicado a 
hacer el bien, pacífico, por lo 
cual no se justifica de ninguna 
manera esta barbaridad”, 
agregó el Obispo.
Apenas ayer,  dol ientes 
llenaron la iglesia de Veracruz 
donde se realizó una misa 
en memoria de un sacerdote 
que fue asesinado junto con 
otro religioso. El templo 
en la comunidad de Paso 
Blanco estaba atestado, al 
punto que algunas personas 
escucharon la misa afuera 
a través de las ventanas, 
pese a la lluvia, de acuerdo 
con Associated Press.
El asesinato de los dos 
sacerdotes ha indignado a 
la Iglesia católica y a los 
pobladores.

*Un hombre armado atacó en Orlando a la cantante cuando estaba firmando 
autógrafos, informó la portavoz de la policía de esta localidad de Florida, Wanda Miglio.

La cantante se hizo famosa tras 
competir en la sexta edición de 
The Voice en 2014 y quedar 
tercera. Publicó su primer álbum 
Find Me en 2011 y era conocida 
por colgar sus hits en YouTube. 
Foto: EFE
La cantante estadounidense 
Christina Grimmie, que saltó 
a la fama por concursar en el 
programa de talentos The Voice, 
murió la noche del viernes 
tras un concierto en Florida, 
por el disparo de un hombre 
que seguidamente se suicidó, 
informaron hoy fuentes oficiales.
“Podemos confirmar con una gran 
tristeza que Christina ha muerto”, 
confirmó su representante Heather 
Weiss en un comunicado difundido 
por la NBC.
Un hombre armado atacó en 
Orlando a la cantante cuando 
estaba firmando autógrafos, 
informó la portavoz de la policía 
de esta localidad de Florida, 
Wanda Miglio.
El hermano de Grimmie se 
enfrentó al atacante y éste se 
suicidó con el arma. Los motivos 
del ataque o la identidad del 
autor no trascendieron por el 
momento.
Grimmie, 22, acababa de ofrecer 
concierto en el teatro The Plaza 
Live de Orlando. Fue trasladada 
al hospital pero murió poco 
después.
La cantante se hizo famosa tras 

competir en la sexta edición de 
The Voice en 2014 y quedar 
tercera. Publicó su primer álbum 
Find Me en 2011 y era conocida 
por colgar sus hits en YouTube.
“Tenemos el corazón roto. 
Christina Grimmie es un miembro 
de nuestra familia a la que 
amamos. Nuestros pensamientos 
están con ella y su familia”, 
señaló el famoso programa de 
televisión en un comunicado.
A las muestras de luto se unieron 
otros famosos. “Estoy triste, 
conmocionada y confundida. 
Te queremos tanto, Grimmie”, 
escribía Adam Levine, vocalista 
de Marron 5 y su “coach” o 
formador durante el programa.
“Me duele el corazón oyendo esta 
noticia. Tan terrible”, señalaba el 
cantante Nick Jonas en Twitter.
El grupo Before You Exit, que 
actuó con Grimmie durante el 
concierto en Orlando, emitió 

un comunicado en el que la 
califica de una “bella, cariñosa 
y adorable persona”.
“Era una música absolutamente 
increíble y la mejor amiga que 
se pueda tener nunca. Estamos 
tan tristes por su fallecimiento 
y totalmente descorazonados”, 
añade el texto.


