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Al no llegar a un acuerdo con el pago de horas extras

*Desde hace 15 días se pudo 
observar como las tiendas de 
autoservicio cierran sus puertas 
a partir de las 9 de la noche y 
colocaron letreros elaborados 
con hojas de cuadernos, 
cartulinas y papel blanco, por 
los mismos empleados de que 
estaban fuera de servicio.
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En céntrico y conocido hotel de la 
capital nayarita, el Consejo Estatal 
de Organismos no Gubernamentales 
en Nayarit (CEONGN), que preside la 
licenciada María Ventura Espinosa 
Tovar, se ofreció una conferencia de 
prensa en donde estuvieron presentes 
la catedrática universitaria señora 
Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, 
así como las diputadas locales señoras 
Ivideliza Reyes Hernández y Jasive 
Durán Mota, quienes entre otras 
mujeres representantes de otras 
tantas organizaciones, academias, 
federaciones y colegios, coincidieron 
en un solo tema: ¡Alto al asesinato de 
mujeres en Nayarit!
Las voces ahí representativas señalaron 
el hecho de que no merecemos el estado 
de inseguridad  que está prevaleciendo 
en Nayarit, pues últimamente es 
evidente la violencia criminal que 
asesina mujeres y varones, que 
desaparece y secuestra personas 
poniendo en riesgo a nuestros niños, 
niñas y adolescentes; que asesina a la 
juventud y que por lo mismo, parques, 
plazas y jardines quedan vacíos 
porque prácticamente se decreta un 
toque de queda.
Estuvieron de acuerdo las mujeres 
ahí presentes en que Nayarit se ha 
convertido en uno de los estados con 
más alta peligrosidad, y más, porque 
en este ambiente de inseguridad las 
mujeres están siendo sobajadas al 
grado tal de casi considerarlas basura, 
como seres de segunda, debido a 
que últimamente se han dado casos 
de mujeres asesinadas de los que 
hasta el momento no se han dado 
resultados claros y fehacientes, 
quedando prácticamente impunes 
sus muertes; pues aparecen sus 
cuerpos violentados sin que se sepa 
el porqué y quién fue. Existen casos 
en que hay desapariciones sin que 
se esclarezcan de bien a bien las 
causas y motivos quedando todo en la 
impunidad; y cuando aparece alguna 
de estas desaparecidas tirada en un 
arroyo, en un solar, en algún canal o 
cañaveral, muchas de estas mujeres 
permanecen sin rostro, sin historia 
y varias de ellas pasando a la fosa 
común sin que su cuerpo se reclame 
en algunos de los casos.
Es obvio que todas estas mujeres tienen 
nombre y apellido; sin embargo, muchas 
no son reclamadas. Y las mujeres 
representantes de las Organizaciones 
presentes en la conferencia detallaron 
el punto de que la mayoría de los 
asesinatos de mujeres se vuelven 

invisibles en las estadísticas debido 
a que nadie las cuenta porque tal 
vez para las autoridades no cuentan. 
¿Cuántas mujeres han sido asesinadas 
en lo que va del año?, se preguntaron 
entre las mismas asistentes y a la 
concurrencia, dando números al 
azar: ¿cuatro, dieciséis, veintidós? 
Y tristemente reconocieron que el 
número en sí no dice nada porque 
con una que haya sido, si no se siguió 
su caso, quiere decir que no interesó 
el mismo quedando todo en la total 
impunidad porque las autoridades 
no cumplen los mandatos de la ley 
de crear instancias para prevenir, 
combatir y erradicar la violencia social 
hacia las mujeres.
Este CEONGN, de la que forma parte 
también la Unión de Columnistas y 
Articulistas de Nayarit (UCAN), le 
exigen a las autoridades “una justicia 
que esclarezca y aplique la ley, un 
gobierno que gobierne (sic) para la 
ciudadanía, no para sus amigos; no a 
la impunidad cómplice de criminales, 
alto al asesinato hacia las mujeres. 
Exigimos el derecho a la vida, a todos 
los derechos”.
En su intervención, la diputada local 
Jasive Durán, enfatizó que en el 
Congreso Estatal están preocupados por 
todos los acontecimientos recientes en 
Nayarit, pero también están ocupados 
buscando las mejores soluciones al 
respecto, que esto no es cosa que 
se pueda dejar para después, y que 
por eso mismo se está trabajando a 
fondo al respecto para esclarecer de 
bien a bien los hechos y que no sea 
cultivo para las especulaciones que a 
nada llevan más que a desestabilizar 
aún más el clima de intranquilidad 
que estamos viviendo los nayaritas y 
fue contundente al decir que se está 
trabajando a marchas forzadas porque 
a nadie conviene que siga este estado 
de cosas por lo que la ciudadanía 
debe estar consciente de que en el 
Congreso Estatal no están de brazos 
cruzados los legisladores, pues están 
haciendo lo máximo posible para que 
combatir este mal que a todos nos 
tiene intranquilos.
Este Consejo Estatal de Organismos no 
Gubernamentales en Nayarit, tiene entre 
sus metas Articular y profesionalizar 
la participación filantrópica de las 
Organizaciones que aglutina y ser un 
organismo reconocido a nivel nacional 
e internacional, porque sus valores 
son Unidad, responsabilidad, respeto, 
trascendencia, solidaridad y trabajo en 
equipo. Pero en fin. Sea pues. Vale.

De acuerdo a la Ley Estatal Electoral 
antes del 17 de agosto fecha en 
la que deberá instalarse la XXXII 
Legis latura local  los t r ibunales 
electorales jurisdiccionales deberán 
emitir su resolución respecto a las 
impugnaciones que presentaron el PRI 
y el PAN respecto a irregularidades 
en la elección en el distrito 7 y en la 
asignación de las diputaciones de 
representacion proporcional, aunque 
no creo que  cambie el número de 
diputados asignados a cada uno de 
los partidos políticos por lo que los 
partidos aliancistas serán gobierno 
en el Congreso del Estado.
Dicho lo anterior es de sentido común 
que al interior de los partidos aliancistas 
y de sus diputados ocurra un discreto 
golpeteo para la designación de 
quien será el presidente del Poder 
Legislativo y de si será rotatorio entre 
los partidos aliancistas, tal y como 
ocurrió en el gobierno aliancista de 
1999. Naturalmente en esta ocasión 
el blanquiazul lleva mano en tanto es 
la primera fuerza política-electoral en 
la entidad.
En los círculos de ese partido se 
comenta que hay dos aspirantes, el 
diputado plurinominal, Dr. Leopoldo 
Domínguez y el diputado de mayoría 
Javier Mercado Zamora. 
Ambos diputados panistas que aspiran 
a liderar la próxima legislatura local 
hasta hoy no se les ha entregado su 
constancia de mayoría. 
Lo que vislumbra encuesta de El 
Financiero.-En la última encuesta 
de tendencias electorales rumbo a 
la sucesión presidencial del 2018 
publicada el pasado lunes en el diario El 
Financiero se vislumbra un reacomodo 
de las fuerzas políticas a partir de los 
resultados electorales de junio pasado. 
Destaquemos algunos de ellos:
1.-Andrés Manuel López Obrador 
se mantiene en el primer lugar con  
el 30%; la panista Margarita Zavala 
con el 28% o sea un empate técnico 
con el “peje” y el priísta Miguel Ángel 
Osorio Chong con el 24% y Miguel 
Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México con un 10%.
Si se hacen combinaciones de aspirantes 
priístas y panistas en contra del 
“peje” éste gana más puntos. El PRI 
con cualquier precandidato continúa 
ocupando el tercer lugar. El Secretario 
de Gobernación es el más competitivo.
2.-Sin embargo la correlación de 
fuerzas cambia cuando se le pregunta 
al ciudadano por cuál partido votaría 
si hoy hubiera elecciones.
Entonces el partido más votado sería 
el Partido Acción Nacional (PAN) con 
26%; en segundo lugar el PRI con 24% 

y en tercer lugar MORENA con el 23% 
y en cuarto lugar el PRD con 9%.
De mantenerse estas tendencias 
electorales la disputa por la presidencia 
de la república será de tercios y 
probablemente se judicialice la elección.
Ante esta perspectiva da sentido 
las alianzas de partidos políticos 
específicamente la creación de un 
frente amplio opositor que impulsa 
el blanquiazul y el de la Revolución 
Democrática.
Ambos partidos coinciden que este 
frente debe agrupar a organizaciones 
civiles, académicos intelectuales y 
ciudadanos sin partido que estén de 
acuerdo no solo sacar al PRI de Los 
Pinos sino la de transformar nuestro 
sistema político y económico.
Empero hay voces discordantes en 
ambas organizaciones políticas.
En Acción Nacional sus seis aspirantes 
a la candidatura presidencial se 
promueven a diario por todo el país; 
cinco de ellos exigen a su dirigente 
nacional que renuncie antes del 
29 de octubre y que la comisión de 
elecciones lance la convocatoria 
para la inscripción de precandidatos 
y señale los tiempos de la campaña 
interna. Todos ellos apoyan el frente 
amplio opositor en el discurso, pero en 
los hechos trabajan para su mono. En 
otras palabras, primero el candidato y 
después el proyecto de gobierno del 
frente amplio opositor.
En cambio en el PRD hay más 
congruencia, por lo menos en su 
dirigencia nacional.
Alejandra Barrales y el diputado federal 
Guadalupe Acosta Naranjo reiteran una 
y otra vez que primero es ponerse de 
acuerdo en el proyecto alternativo de 
nación, en el sistema normativo del frente 
para la designación de sus candidatos 
y luego como darle gobernabilidad al 
país, esto es, construyendo un gobierno 
de coalición y finalmente la designación 
del candidato presidencial.
El prestigiado y polémico panista 
Diego Fernández de Cevallos coincide 
con esta posición perredista solo 
que es de la idea que el candidato 
presidencial de ese frente amplio no 
sea de militancia panista ni perredista 
sino que se designe a un candidato de 
la sociedad civil. Esta postura daría 
credibilidad a ese proyecto de gobierno 
de oposición al PRI.
Si va en serio ese frente amplio es 
tiempo que ya deberían de ponerse 
a trabajar en el proyecto de gobierno. 
Hoy ni siquiera tienen un vocero 
oficial. Recuérdese que en el mes 
de noviembre es la fecha del registro 
de las coaliciones ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE)…

onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Alto al asesinato de mujeres en Nayarit Golpeteo por el liderazgo de la XXXII Legislatura
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Por Bertha Alvarez 
Al no llegar a un acuerdo con el 
pago de horas extras con base a 
lo que establece el Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno y la 
Ley de Ingresos del Ayuntamiento 
de Tepic, las más de 72 tiendas 
OXXOS de Tepic se limitaron a 
los horarios de ventas de 7 de 
la mañana a 9 de la noche por 
no haber cubierto la ampliación 
del servicio y venta de bebidas 
embriagantes. 
Desde hace 15 días se pudo 
observar como las tiendas de 
autoservicio cierran sus puertas 
a partir de las 9 de la noche y 
colocaron letreros elaborados con 
hojas de cuadernos, cartulinas 
y papel blanco, por los mismos 
empleados de que estaban fuera 
de servicio.
Al respecto el presidente 
municipal de Tepic, David 
Guerrero Castellón, dio cuenta 
que los corporativos de los 72 
establecimientos no han cubierto 
el pago correspondiente a la 
ampliación de horarios y en 
42 de estas el adicional para 
que se les permita la venta de 
vinos y licores. 
“Lo que hacemos nosotros 
y lo que nos corresponde es 
poner orden, y el orden tiene 
que ver con la iniciación de 
sus tramites, en base a sus 
autorizaciones de lo que van 
a vender en los horarios, en 
que los van a hacer, el tipo de 
producto, las condiciones de 
seguridad e higiene es lo que 
nosotros verificamos, es lo que 
le corresponde a un municipio, si 
cumple con todos esos requisitos 
al final de cuentas se les otorga 
su licencia” afirma.
En inicio, se observó que al 
cierre de las 9:00 de la noche 
los empleados permanecían 
al interior de las tiendas, pero 
al no haber acuerdos entre la 

autoridad, el corporativo cambió 
los horarios a los empleados 
de 7:00 a 9:00 de la noche 
rescindiendo a los del horario 
nocturno. 
“Después de las nueve de la noche 
tiene que pedir autorización a la 
autoridad municipal que hace 
su labor de investigación y si es 
viable se le otorga el permiso 
con un pago, lo que ha hecho 
OXXO es que no han tramitado 
sus tiempos extraordinarios  que 
son con ventas o sin ventas de 
bebidas alcohólicas”.
“No lo han hecho no lo han 
querido hacer, lo que si nosotros 
los invitamos a que soliciten su 
autorización para abrir después 
de las 9 de la noche y decidieron 
mejor cerrar” indicó el alcalde 
de Tepic.
En torno a las Farmacias 
SUFACEN, indicó que la clausura 
de la tienda establecida en P. 
Sánchez y Juárez se debió a que 
la autoridad les negó el amparo 
interpuesto contra el municipio, 
en consecuencia “actuamos de 
inmediato e hicimos la clausura 
correspondiente”
El Presidente Municipal señaló 
que los más de 40 SUFACEN 
adeudan con corte al 2016 poco 
más de 600 mil pesos “es muy 
poco pero se niegan a pagarlo, 
pero ni siquiera cuentan con la 
licencia de funcionamiento”.
“No quieren sujetarse a la revisión 
de Protección Civil, no quieren 
Sujetarse a la Revisión de 
Sanidad, no quieren sujetarse a 
la revisión de Licencia Ambiental 
y por supuesto la verificación e 
identificación de giro”.
Finalmente informó que a su 
introducción, las tiendas de 
autoservicio Kiosco ya iniciaron 
los tramites establecidos en el 
reglamento y la Ley de Ingresos 
y se permitirá su apertura una 
vez que estos queden concluidos.

HOMICIDA pODRíA 
AlCANzAR pENA DE 

50 AñOS DE pRISIóN

AYUNTAMIENTO pONE EN 
CINTURA OXXOS, SUFACEN 

Y ADVIERTE KIOSCOS

-El detenido ya fue imputado bajo la causa penal 1026/17, por su probable 
responsabilidad penal en la comisión del delito de Homicidio Calificado, 
en agravio de quien fuera identificada como Ena Xitlali “N” “N”. 

De acuerdo al Código Penal del Estado…

Redacción/Gente&Poder
El encargado del despacho 
de la Fiscalía General, José 
Manuel Delgadillo Cruz, 
informó que de acuerdo al 
Código Penal del estado; el 
presunto homicida de una 
joven del municipio de Xalisco, 
podría alcanzar una pena de 
hasta 50 años de prisión. 
Asimismo destacó que ya 
se realizó la imputación del 
detenido, bajo la causa penal 
1026/17, por su probable 
responsabilidad penal en 
la comisión del delito de 
Homicidio Calificado, en 
agravio de quien fuera 
identificada como Ena Xitlali 
“N” “N”. 
Por otro lado, Delgadillo 
Cruz exhortó a la población 
a no caer en la rumorología; 
ser prudentes en lo que se 
comparte a través de las 

diferentes redes sociales y 
medios de comunicación, 
para evitar generar psicosis 
entre la ciudadanía. 
“Nosotros estamos manejando 
la información de manera 
cuidadosa porque tenemos 
la responsabilidad que seguir 
dentro de un procedimiento, 
pero si pedir que manejemos 
con responsabilidad para no 
caer en malas informaciones, 
y generar lo que se ha venido 
presentando”.
Informó además, que éste 
lunes al interior de la colonia 
Santa Teresita, se registraron 
dos detenciones; descartando 
que se tratase de “levantones”, 
como lo aseguraran algunos 
medios de comunicación y 
redes sociales; reiterando el 
llamado a la sociedad, a ser 
cuidadosos con la información 
que se comparte. 

Finalmente dejó claro que 
la seguridad en la entidad 
está garantizada; “tenemos 
el funcionamiento de las 
BOM, en coordinación con 
la Marina, Ejército, Policía 
Federal, Policía Estatal y 
Municipal, en coordinación 
constante para mantener 
la seguridad en el estado”, 
concluyó el encargado del 
despacho de la FGE. 
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 Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- Por parte de 
los comerciantes ambulantes 
se tienen interpuestos más de 
500 amparos, algunos utilizados 
para la plaza principal de 
Tepic, en la cual dejan basura, 
maltratan las jardineras y hasta 
hace poco se robaban la luz 
pública. Pero, poco a poco han 
logrado retirarlos principalmente 
del primer cuadro de la capital 
gracias a que algunos de los 
amparos se han vencido, por lo 
que esperan que pronto todos 
hayan perdido su vigencia”. Así lo 
informó el Jefe del Departamento 
de Funcionamiento de Negocios, 
Juan Manuel Cienfuegos García.
En otro orden de ideas, el 
funcionario municipal señaló que 
como parte de las actividades, 

“permanentemente se están 
llevando a cabo por parte del 
personal de este departamento 
los operativos a los depósitos del 
Municipio, para evitar que estos 
se excedan en el horario que 
manejan para vender alcohol y 
cerveza que viene establecido 
en su licencia de funcionamiento, 
sin embargo a raíz de los 
acontecimientos suscitados 
en los últimos días, los dueños 
de estos negocios han tomado 
medidas al respecto”.
Cienfuegos García, señaló 
que curiosamente durante esta 
semana han observado que la 
mayoría de los comerciantes han 
optado por cerrar sus depósitos 
a una hora prudente, al parecer 
por los hechos violentos, lo que 
ha generado que tan solo hayan 

clausurado tres lugares de esta 
clase, cuya multa alcanza los 7 
mil pesos y quienes reinciden 
la sanción se duplica a 14 mil 
pesos, además la población tal 
parece que también ha decido 
resguardarse a temprana hora 
y evitar andar por las noches, 
ante el temor de que pueda 
sucederles alguna desgracia, 
provocando que la ciudad a 
diferencia de semanas o meses 
anteriores luzca desierta.
Juan Manuel Cienfuegos 
reconoció que sin embargo 
hay depósitos que tienen horario 
extendido y continúan vendiendo 
bebidas embriagantes, sobre 
todo los fines de semana, “y es 
ahí donde estamos muy atentos 
para que no se pasen del horario 
permitido y que bajo ninguna 

Hasta la fecha hay más de 500 amparos interpuestos por 
los comerciantes ambulantes: Juan Manuel Cienfuegos 
* “Sin embargo muchos ya se han vencido y los hemos 

retirado del primer cuadro, por lo que esperamos que se 
venzan todos para poder sacarlos de la plaza principal”

circunstancia se les venda 
alcohol a menores de edad, 
quienes ante la proximidad de 
las vacaciones y que algunos 
terminan sus estudios de 

secundaria o equivalente, 
buscan divertirse consumiendo 
bebidas embriagantes; y es ahí 
en donde seguiremos actuando 
con mano dura”.

100 mdp recibidos vamos a sumar durante 
el ciclo escolar 2016-2017: Nacho peña 

Ivideliza urgió activar 
alerta de Género

En tan solo un año de gestión 

Por Juan Carlos Ceballos 
Tepic, Nayarit.- El rector de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN), Jorge Ignacio 
Peña González, manifestó que 
están contentos con lo que 
se ha obtenido en tan solo 
un año de su gestión; aunque 
no satisfechos, recordando 
que el asunto económico no 
se ha solventado, es por eso 
que prometió que continuarán 
gestionando y tocando puertas 
para conseguir el dinero que 
les permita sobrevivir hasta el 
final del año y con ello evitar 
que los trabajadores se queden 
sin su sueldo.
Indicó que se ha tenido una 

importante inversión en menos de 
un año, tanto en infraestructura 
como equipamiento de aulas, 
que alcanzan los 40 millones de 
pesos, lo que considera que es 
un gran logro, porque se han 
presentado grandes problemas 
financieros y aun así han podido 
crecer y crear espacios dignos 
para los propios estudiantes. 
Además dio a conocer que ya 
se tienen en puerta la recepción 
de 28 millones de pesos y otros 
29, estos últimos para el fondo 
de pensiones; lo que suman un 
total de 100 millones, mismos 
que fueron conseguidos en el 
ciclo escolar 2016- 2017.
Aparte de la inversión, anunció 

que ya se está trabajando en 
la modificación del  plan de 
estudios de las instituciones del 
medio superior, cuya intención 
es que este vaya acorde a 
las necesidades actuales del 
entorno, con lo que se están 
poniendo al corriente para saldar 
la cuenta con el nivel bachillerato, 
el cual se sentía abandonado 
y sin atención alguna.
Peña González, insistió que pese 
a que la UAN no tiene resuelto 
el problema financiero que 
surgió a causa de los presuntos 
desvíos de recursos por parte 
de la anterior administración y 
que ha puesto en peligro el pago 
de nómina de los tres últimos 
meses del presente año, aun con 
todos los tropiezos han logrado 
mejorar las condiciones de sus 
instalaciones; con la inauguración 
del edificio nuevo de Nutrición, 
la rehabilitación de las 15 
preparatorias, inclusive alguna 
de estas como la 13, fueron 
derrumbadas y levantadas, 
así como el equipamiento de 
80 salones, son algunas de las 
acciones que llevaron a cabo 
con el apoyo de algunos actores 
políticos y que continuarán 
impulsando.

Por Bertha Álvarez 
La impulsora de la Ley 
Cont ra  e l  Femin ic id io 
recientemente aprobada 
por la XXXI Legislatura, 
Ivideliza Reyes Hernández, 
requirió a las autoridades 
emitir la Alerta de Género, 
una herramienta eficaz para 
detener los asesinatos de 
mujeres como hace un año se 
aplicó en Estado de México.
Reyes Hernández anunció  
que retornará a su curul 
en el Congreso del Estado 
desde donde junto con grupos 
de legisladoras y activistas 
exigirán un alto a la ola de 
asesinatos en mujeres que 
en los últimos dos meses 
dejó un saldo de seis mujeres 
victimadas con visibles huellas 
de violencia y el caso de una 
enfermera que su muerte se 
debió a la mala aplicación de 
un  medicamento.
La ex candidata a presidenta 
municipal por Tepic que  
ocupó el segundo lugar de 
la votación expuso que con 
su regreso emprenderá una 
serie de acciones para pedir a 
las autoridades a que frenen 

la violencia “generalizada” 
desencadenada a cuatro 
meses de concluir el gobierno 
actual.
“Queremos que se emita la 
alerta de género y en este 
sentido es precisamente 
para poder tomar acciones, 
capac i ta r  a  nues t ros 
funcionarios que es un tema 
fundamental”
Indicó que desde el Congreso 
y las integrantes del colectivo 
mujeres encauzarán la 
defensa para acabar con la 
impunidad y violencia que se 
ha desatado en contra este 
sector vulnerable.
Tomamos el acuerdo de 
emprender acciones desde 
el Congreso del Estado así 
también desde la sociedad 
civil para poder defender esta 
ola de Feminicidio y sobre 
todo el estado de violencia 
ya no nada más es un tema 
contra las mujeres sino que 
es una violencia generalizada.
Reyes Hernández, tomará el 
cargo en el último mes que 
resta a la presente legislatura 
en salida de su suplente, 
Francisca Herrera.
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Galileos provocan ruptura entre movimientos lésbico- gay

“Culpable, culpable señor”… 

todo momento se intentará 
boicotear el evento que 
tiene real significado para 
la comunidad lésbico, gay, 
transexuales, bisexuales 
y heterosexuales. 
Incluso indicó que hubo 
que explicar a la dirigencia 
nacional de su movimiento 
sobre los escándalos y la 
exhibición que en redes 
sociales se hace de la 
disputa que tuvieron los 
grupos que acabaron 
divididos por mezclar en 
su causa e ideales a los 
partidos políticos. 

Por: Bertha Alvarez 
E l  l e g i s l a d o r  q u e 
representa la organización 
Vivir sin Etiquetas aclaró 
que no participó en la 
Marcha  de l  D ía  de l 
Orgullo de la Diversidad 
Sexua l ,  de l  pasado 
sábado al descubrir que 
el presidente de CODICE, 
Omar Moreno, intentó 
pasarse de listo al politizar 
el evento cuando dio 
cuenta que en una de 
las mantas se exhibían 
el nombre y logo de Los 
Galileos, tribu del PRD 

liderada por Guadalupe 
Acosta Naranjo.
El legislador evidenció a 
Omar Moreno al mostrar 
una grabación de audio 
donde el dirigente de 
CODICE le garantizaba en 
repetidas ocasiones que 
la manta que provocó la 
confrontación directa entre 
estas organizaciones no 
contendría ningún tipo 
de siglas partidarias, sin 
embargo, engañosamente 
e l  d ía de la  marcha 
la mencionada manta 
contenía logos y leyendas 

distintas a las acordadas.   
Debido a esta manta el 
glamoroso evento que 
contó con la presentación 
de imitadores de artistas 
de  g ran  ta l l a ,  y  l a 
participación de bandas 
musicales se vio opacado, 
inc luso  con f ron tado , 
perd iendo e l  sent ido 
que originó este tipo de 
movimientos con el que 
se mandan mensajes 
a la ciudadanía de que 
se puede vivir en una 
misma sociedad donde 
quepan las personas de 

la diversidad sexual.
El legislador que hoy 
f o r m a  p a r t e  d e  l a 
bancada de Movimiento 
d e  R e g e n e r a c i ó n 
Nacional (MORENA) se 
di jo engañado “yo lo 
puedo ver así y fue por 
eso que decidimos no 
marchar pero en ningún 
momento les dijimos a 
los movimientos, a las 
empresas que no se 
sumarán aun así seguimos  
difundiendo la marcha 
hasta un día antes”.
El legislador negó que en 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Ignacio arrastra la voz 
y pronuncia similar a un 
murmullo: “culpable”…
El juez César Octavio 
García Torres lo mira 
detenidamente e Ignacio 
repite, otra vez en tono 
bajito: “culpable señor”…
El asunto es que el juez le 
había pedido que consultara 
con sus abogados públicos 
si declararía sobre los 
cargos que pesan en su 
contra, pero si no lo hacía 
el silencio no sería usado 
en su contra.
Le explicó que si declaraba 
tendría que pasar a otro 
escritorio, un lugar especial 
para ello.
Una abogada le habló en 
corto pero Ignacio enterró la 
cabeza entre los hombros. 
Agachó la mirada unos 
segundos. Algo dijo, pero 
imperceptible.
- ¿Va a declarar o a guardar 
silencio? – insistió la 
autoridad judicial-.
- No hay mucho que declarar.
A su lado, la defensora 
externó en voz alta lo que 
sugería a Ignacio: “se le 
pide que se reserve el 
derecho a declarar”.
Y fue lo que él hizo: “a 

reservar el derecho”.
Minutos después de las 
cuatro de la tarde dio inicio 
la audiencia de formulación 
de imputación en contra 
del sujeto, como probable 
responsable de homicidio 
calificado en agravio de 
Ena Xitlalhi Alperte Chávez, 
de 19 años, registrado la 
madrugada del domingo 
dos en su domicilio de 
Prisciliano Sánchez número 
22, en Xalisco.
De unos 30 años o más, de 
1.75 metros como estatura 
aproximada, de complexión 
media, el cabello con corte 
casi a rape y con canas 
dispersas, en los brazos 
de Ignacio se asoman 
tatuajes. Se le nota una 
barba delgada, de esas 
que son cuidadas. Junto 
a él, de pie permaneció un 
policía estatal en vigilancia 
constante, mientras otros 
dos agentes completaron 
la seguridad en la sala 
con cupo lleno; lo mismo 
asistieron funcionarios 
de la Fiscalía General 
del Estado, que del Poder 
Judicial.
La audiencia partió de la 
formulación de imputación 
puesto que el individuo fue 
puesto a disposición en 

cumplimiento a una orden 
de aprehensión.
Sentada al lado de dos 
agentes del Ministerio 
Público y de un asesor 
de víctima, asistió una 
hermana de la ahora occisa. 
Separada unos siete metros 
de Ignacio, lo veía con una 
mezcla de coraje, con la 
impotencia marcada en 
su cara.
Según la  nar rac ión 
ministerial, alrededor 
de las 0:30 horas del 
domingo Ena Xitlalhi 
se dio cuenta que su 
vecino Ignacio brincó 
al patio de su casa. Era 
acompañada por su hijo 
de año y medio. Envió 
un mensaje de voz a 
una persona solicitando 
auxilio. Ignacio pateó 
la puerta e ingresó a la 
casa. Condujo a Ena a su 
recámara, la golpeó, le 
produjo heridas cortantes 
en el cuello, en el tórax 
anterior y posterior y 
en el hombro izquierdo. 
La muchacha murió 
desangrada.
Fue explicado que Ignacio 
se llevó el cuchillo, el 
celular de Ena y su 
cartera con diversos 
documentos ,  es tos 

últimos posteriormente 
localizados en el interior 
de la casa de él.
Se habló de las agravantes 
de ventaja, alevosía, 
crueldad, ensañamiento. 
Se le identifica como 
“autor material directo” 
del homicidio. 
Pero Ignacio no quería 
hablar. “Si”, contestó 
cuando el juez le preguntó si 
conocía sus derechos; “si”, 

* Ignacio enfrenta cargos por el homicidio de Ena Xitlalhi Alperte Chávez, 
registrado el domingo en Xalisco, y señala: “no hay mucho que declarar”.

en cuanto a la aceptación 
de sus abogados públicos; 
“reservados”, respecto 
a sus datos personales; 
“72 horas”, para ampliar 
el plazo de la audiencia 
de vinculación a proceso.
Así, el juez anunció que 
esa audiencia tendrá 
lugar el jueves seis a las 
13:30 horas. Y como era 
de esperarse por el tipo 
de delito, como medida 
cautelar se resolvió la 
prisión preventiva, recluido 
en la penal de Tepic por el 
tiempo que dure el juicio.
¿Alguna duda?, le preguntó 
el juez.
“Ninguna”.
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Primera Legislatura, al H. 
Congreso del Estado de 
Nayarit, presentó un total de 
153 iniciativas de ley por parte 
de sus diputadas y diputados 
durante el 2016, situándose 
en el lugar número13 de los 
32 Estados, ello a pesar del 
bajo número de personal 
con el que se cuenta en 
comparación con el resto de 
las entidades federativas, lo 
cual es un elemento que le 
brinda mayores méritos al 
logro obtenido. 
Cabe mencionar que el 
IMCO es un centro de 
investigación independiente, 
apartidista y sin fines de 
lucro que estudia fenómenos 
económicos y sociales que 
afectan la competitividad en 
el contexto de una economía 
abierta y globalizada, así 
pues, se desarrol ló el 
Informe Legislativo 2017 
como un instrumento que 
contribuye no solo a mejorar 
la disponibilidad y calidad de 
la información en posesión de 
los Congresos locales, sino 
también a mejorar en última 

instancia el desempeño y 
la rendición de cuentas de 
los Poderes Legislativos a 
nivel local. 
De  es ta  manera ,  se 
reafirma una vez más la 
trascendental labor que ha 
realizado la Trigésima Primera 
Legislatura, legislando en 
temas de especial relevancia 
para nuestra sociedad, en 
este sentido tenemos: la 
tipificación del feminicidio, la 
aprobación de los matrimonios 
igualitarios, la protección para 
niñas, niños y adolescentes, 
la prohibición del matrimonio 
infantil, el derecho a la 
lactancia y amamantamiento, 
la prevención del cáncer 
de mama y cervicouterino, 
la eliminación de fuero, así 
como reformas fundamentales 
en materia electoral, de 
transparencia y acceso 
a la información pública, 
protección animal, combate 
a la corrupción, entre otros 
muchos temas, todo con el 
firme propósito de consolidar 
el bienestar integral de las 
y los nayaritas. 

CAlIFICA IMCO A CONGRESO 
DE NAYARIT CON AlTA 

pRODUCTIVIDAD lEGISlATIVA 

Queremos que se 
emita la alerta de 
género en Nayarit: 

Ivideliza Reyes

Tepic, Nayarit.- El Poder 
Legislativo a nivel federal o local 
tiene como responsabilidad 
primordial la creación de 
leyes que permitan fortalecer 
aspectos sustanciales como 
la salud, educación, vivienda, 
seguridad, derechos laborales, 
economía entre otros más, y 
ante dicha responsabilidad, 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad A.C (IMCO) 
realizó el Informe Legislativo 
2017, en aras de calificar a 
cada una de las 32 legislaturas 
locales, dicho estudio colocó 
a la Trigésima Primera 
Legislatura al H. Congreso 
del Estado de Nayarit, con 
muy buenos resultados en 
producción legislativa.
De tal manera, se analizó el 
desempeño de cada una de 
las legislaturas locales desde 
un punto de vista cuantitativo, 
particularmente sobre su 
productividad en términos 
de iniciativas presentadas, 
número de comisiones y 
sesiones de pleno.
De acuerdo al documento 
de referencia, la Trigésima 

En Informe Legislativo 2017

Como presidenta 
de la Comisión de 
Equidad y Género 
del Congreso del 
Estado e impulsora 
de la Iniciativa Contra 
el Feminicidio en el 
Estado, tengo el deber  
moral de  regresar a 
ocupar el cargo de 
Diputada Local, ahora 
sin part ido, para 
formar parte de los 
trabajos y acciones 
que se realizarán en 
los próximos días en 
la capital contra las 
muertes de mujeres 
en últimas fechas.  
 “Queremos un detalle puntual, 
vamos a emprender varias 
acciones, exigencias al gobierno 
del estado, también al gobierno 
federal, queremos que se emita 
la alerta de género en Nayarit”
Así lo dijo la diputada local 
con licencia Ivideliza Reyes 
Hernández, derivado de la 
reunión con el Colectivo de 
Mujeres en Voz Alta, integrada 
por mujeres empresarias, lideres, 
profesionistas, universitarias, 
colectivos, regidoras, diputadas,  
y sociedad en general, para 
iniciar acciones que se van a 
emprender dentro del congreso 
del estado y junto con la 
sociedad civil para frenar la 
ola de feminicidios,  la ola de 
violencia, y se emita la Alerta 
de Genero en Nayarit.
“que no exista ese temor 
que tenemos ahorita y esa 
recomendaciones que nos 
hicieron el día de ayer, “mejor 
no salgan”  creo que son de 
los temas  que nos ponen en 
alarma, en manos de quien 
estamos y tenemos que actuar y 
tenemos que exigir al gobierno 
que haga su trabajo”
Reyes Hernández,  explicó  
que como presidenta de la 
Comisión de Equidad y Género 
del Congreso del Estado e 
impulsora de la Iniciativa Contra 
el Feminicidio en el Estado, tiene 
el deber moral de  regresar a 
ocupar el cargo de diputada 
local, ahora sin partido, para 
formar parte de los trabajos y 
acciones que se realizarán en 
los próximos días en la capital 
contra las muertes de mujeres 

en los últimos ´días.  
“Hemos tomado la decisión de 
regresar al congreso del estado, 
al final de cuentas soy parte 
fundamental, fui la promotora de 
la iniciativa contra feminicidios 
que ya está tipificado, y lo que 
le  exigimos al gobierno es que 
no nada más nos de las cifras 
de cuantas mujeres han muerto, 
queremos saber las causas y 
cuáles de esas encausan en el 
delito de feminicidio, recuerden 
que no toda la muerte una mujer 
es feminicidio”
Explicó que es muy necesaria 
la capacitación de funcionarios 
porque no saben cómo actuar 
y atender estos casos y que 
no solo se tipifiquen si no que 
no haya violencia, señaló que 
el próximo jueves se realizará 
una marcha en contra de la ola 
de violencia principalmente por 
las muertes de las mujeres, 
organizada e impulsada por 
el Colectivo de Mujeres en 
Voz Alta.
“La verdad se veía todo muy 
tranquilo, por eso había tomado 
la decisión de no regresar al 
congreso, hoy con todas estas 
actividades y como defensora 
natural de la mujeres, el día de 
hoy me reincorporo y bueno 
vamos a tener una serie de 
acciones, invitarlos a todos 
para el próximo jueves a esta 
marcha que se convoca desde 
varios frentes  de la sociedad 
civi l para poder l lamar la 
atención de las autoridades y 
que todos actuemos, aquí no 
nada más de preocuparnos, 
sino de ocuparnos en poder 
hacer lo que nos corresponde” 
finalizó

•La información consiste en el análisis del desempeño de cada una de 
las legislaturas locales de la República Mexicana, desde un punto de 
vista cuantitativo, particularmente sobre su productividad en términos 
de iniciativas presentadas.
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Más de un 60 por ciento de 
avance en su construcción, 
registra el Bulevar Estudiantes 
(Calle CETIS 100), en la 
capital nayarita; obra que 
conectará al Libramiento 
Tepic con el Bulevar Tepic-
Xalisco y que beneficiará en 
general a todas las familias 
tepicenses, al brindarles un 
servicio vial de primer nivel, 
cómodo y seguro, 
señaló el Gobernador 
Roberto Sandoval 
Castañeda.
El mandatario nayarita 
destacó que a poco 
más de dos meses 
de que concluya 
su administración 
s e  c o n t i n ú a n 
c o n s t r u y e n d o 
importantes obras 
en  todo el estado; 
e n  e l  B u l e v a r 
Estudiantes, precisó 
Roberto Sandoval, se 
ejecutan 17 millones 
y medio de pesos, sin 
deuda pública para 
la entidad.
Esta nueva vialidad 

permit irá que miles de 
tepicenses se ahorren tiempo 
al trasladarse de un punto a 
otro de la ciudad; además, 
que las casas, comercios 
y terrenos aledaños al 
proyecto incrementen su 
valor considerablemente. La 
obra será concluida en el mes 
de septiembre y beneficiará 
también en el tema de los 

servicios públicos, 
como drenaje, a los 
habitantes de las 
colonias de la zona. 
“Tenemos varias 
obras pendientes, el 
Bulevar Estudiantes 
que va a salir del 
B u l e v a r  Te p i c -
Xalisco hacía lo que 
es el Libramiento 
de Tepic, lleva ya 
un 65 por ciento 
aproximadamente de 
avance y va a darle la 
facilidad de traslado 
a todos los que 
vienen del CETIS, 
de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, 
a todos los que 

transitan ahí; lo que más 
importante es que las obras 
se quedan y nosotros como 
Gobierno vamos  de paso”, 
enfatizó el Gobernador.
El Bulevar Estudiantes 
contempla t rabajos de 
terracerías,  jardineras, 
banquetas e instalaciones 

Roberto entregará 
más vialidades 
de primer nivel

Mujeres priístas 
trabajarán unidas 

para ganar en el 2018
El Organismo Nacional de 
Mujeres Priìstas (ONMPRI) en 
Nayarit, se sumará al llamado 
que hizo su dirigente nacional, 
Hilda Flores Escalera, y 
trabajarán en un plan de 
acción que contempla las 
vertientes de capacitación, 
formación, preparación y 
empoderamiento a partir 
del conocimiento, de esa 
manera se hará más trabajo 
partidista, llegar a más gente 
y salir a las calles a organizar 
a las mujeres que tienen una 
propuesta política, con la 
misión de ganar la elección 
de 2018.
La dirigente estatal de las 
mujeres priìstas en el estado, 
diputada Jassive Patricia 
Durán Maciel, asistió a la 
tercera reunión mensual de 
las presidentas estatales 
del ONMPRI en el país, 
donde su presidenta nacional, 
la Senadora Hilda Flores, 
aseguró que la misión del 
organismo rumbo al 2018 
es que las mujeres sean 
protagonistas en los comicios 
del próximo año.
“Nuestra misión es llegar a 
44 millones de mujeres que 
están inscritas en el padrón 

electoral; nuestro reto es saber 
dónde están y convencer, que 
nuestras mujeres priistas se 
queden firmes y buscar más”, 
demandó Flores Escalera.
La lideresa de las mujeres 
priistas manifestó que el reto 
para el 2018 es ganar, por lo 
que les propuso “trabajaremos 
en un plan unificado en todo 
el país para que no nos 
perdamos, caminar en una 
sola voz, porque todas las 
mujeres del PRI tenemos 
que estar en el partido más 
competitivo”, apuntó.
Flores Escalera les pidió 
ser incluyentes, sensibles, 
persuasivas y convincentes, 
con el objetivo de dar a conocer 
que el PRI es la mejor opción 
política para los mexicanos. 
“Trabajemos juntas de la 
mano, a todas nos identifica 
que somos mujeres priistas 
y seguiremos laborando con 
compromiso y con unidad”.
Y agregó; “hago un llamado a 
estar unidas para el 2018, a 
trabajar con las coordinaciones, 
sectores y organizaciones bajo 
los programas unificados que 
se deriven tanto del CEN y de 
cada una de las coordinaciones 
nacionales”, expresó.

*El mandatario nayarita destacó que a poco más de dos meses 
de que concluya su administración se continúan construyendo 

importantes obras en  todo el estado

subterráneas; construcción 
de la red de drenaje sanitario 
y agua potable, de colector 
pluvial, de un muro de 
contención y de 450 metros 
lineales con pavimento de 
concreto hidráulico, así como 
la instalación de luminarias, 
señalamientos horizontales 
y verticales.
“Cuando era Presidente 
Municipal no había un solo 
bulevar, eran callecitas 
chiquitas, hoy hay muchos 

bulevares, muchos puentes, 
muchos parques, hay todo 
el desarrollo, es un nuevo 
Tepic y eso lo estamos 
haciendo en el Nuevo San 
Blas, en Bahía de Banderas; 
en Acaponeta, Ixtlán, en cada 
uno de los rincones de nuestro 
querido estado, dejamos esa 
plusvalía, dejamos obras que 
serán un legado y reflejan 
que Nayarit esta mejor sin 
duda”, concluyó Roberto 
Sandoval.
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Entregará Xalisco una administración 
sin deuda pública: lerma Mercado 

Por: Carlos Pineda
Tepic. “Xalisco entregará una 
administración sin deuda 
pública, ya que hemos 
gobernado con honestidad 
transparencia, y los recursos 
que llegan al ayuntamiento 

a través de la participación 
ciudadana, lo hemos estirado 
lo más que se puede para 
seguirlos aplicando en obra 
pública y los servicios públicos 
son de primera necesidad y 
una de las demandas más 

sentidas de la ciudadanía”, 
así lo manifestó en entrevista, 
el Presidente Municipal, José 
Luis Lerma Mercado.
Agregó,  que,  en este 
sentido, se está trabajando 
conjuntamente de la mano de 

A PUNTO DE MORIR
Pero cual va siendo nuestra sorpresa que 
ese aguacero no tenía ganas de terminar, 
así pues, después de esperar casi una 
hora en cierto lugar y ya desesperados, 
un amigo me comentó que me llevaría 
a mi casa ubicada en la famosa zona 
de la Cantera. 
La Cantera, lugar asentado en medio 

de una zona 
de  desagüe. 
De  ah í  que 
nos inundemos 
cada que llueve, 
aunado, claro 
es tá ,  a  l as 
malas obras de 
los ingenieros 
q u e  h a n 
trabajado en la 
“infraestructura” 
hidráulica de esta 
zona.
B u e n o , 
quedamos en 
que el contador 
Rafael decidió 
d a r m e  u n 
“aventón” a mi 
casa en medio de 
la fuerte tormenta 

del pasado viernes. Fue una aventura de 
mucho riesgo, donde mi amigo puso en 
riesgo la integridad física de su familia 
y el automóvil donde mueve a su hijo 
que es discapacitado. 
El primer problema lo encontramos 
en el bulevar Tepic-Xalisco, por la 
fuerte lluvia casi no se veía nada y los 
automovilistas se pasaban los altos, 
era una fila interminable que empezaba 
de “las banderas” y no costó trabajo 
ingresar al libramiento. 
El segundo problema fue el tráfico y el 
agua que corría de lado a lado sobre el 
libramiento, con rumbo hacia Guadalajara. 
A la altura de las canchas de SUFACEN 
y del fraccionamiento Valle Real, la altura 
del agua era algo peligrosa y esto se 
empeoraba por el hecho de que algunos 
conductores sin pizca de conciencia 
pasaban muy rápido en sus enormes 
camionetas, cubriendo completamente 
de agua sucia al pequeño AVEO.
El problema más grave lo encontramos 
en la avenida Aguamilpa, ahí tuvimos 
que bajar a todos los santos pues el nivel 
del agua a la altura del auditorio de la 
gente era muy alto y varios vehículos 
se quedaron varados.
La travesía nos parecía imposible, 

Estaba a nada de empezar a escribir acerca 
de las desafortunadas declaraciones 
hechas por el secretario general de 
gobierno Jorge Armando Gómez Arias 
en contra de las mujeres y la destitución 
que esta ameritaba, cuando de la nada 
empieza a caer un terrible aguacero 
que hizo que me olvidara de esta 
afrenta en contra del sexo femenino y 
escribir acerca del grave problema de 
las inundaciones que sufrimos en todo 
el municipio de Tepic. 
El viernes de la semana pasada, después 
de tantos días con un calor insoportable, 
a eso de las 8 de la noche empezó a caer 
una torrencial lluvia que pensábamos 
sería normal, sin nada que lamentar. 

los habitantes del municipio, 
por lo que, se les ha brindado 
opciones de pagar tanto en 
el servicio de agua, como el 
impuesto predial, a través 
de cómodos descuentos 
para que de esta manera se 
puedan poner al corriente 
en sus pagos y de paso nos 
ayudan para que podamos 
seguir trabajando en acción, 
con más y mejores servicios 
que son para su propio 
beneficio de los ciudadanos, 
expresó.
Añadió, que también gracias 
a los programas que ha 
implementado el Gobierno 
de la Gente, que encabeza 
Roberto Sandoval Castañeda, 
“hemos atendido a las 
necesidades tanto de las 
familias más vulnerables, 
como son a las personas 
de la Tercera edad, los 

discapacitados, familias de 
escasos recursos, que hoy 
ya cuentan con una vivienda 
digna, que conlleva a que 
estas personas, tengan ya 
una mejor calidad de vida.
Asimismo, para concluir dijo 
el alcalde, que Xalisco ya 
cuenta con mejores vialidades 
en lo que respecta a calles 
pavimentadas, adoquinadas, 
caminos saca cosechas 
entre otras cosas, que 
coadyuvan al desarrollo y la 
transformación del municipio, 
donde también entre otros 
rubros, hemos apoyado el 
deporte con pasto sintético 
en las canchas deportivas, se 
ha impulsado a la educación 
de los jóvenes estudiantes 
con más y mejores escuelas, 
entre otras cosas que son 
para el bienestar de nuestra 
gente.  Acotó.

*Con un gobierno honesto y transparente

Por sus nombres, se diría
más sólo es una puntada,

hablarán de ...uterías
o a lo mejor de trompadas.

EPIGRAMA
Por: Igibato

PutIn Y truMP se 
reunIrÁn en HaMBurGo 

eL PrÓXIMo VIernes

La GuILLotIna
Por Lic. Javier Durán

muchos vehículos se dieron la vuelta y 
mejor se regresaron. El vehículo de mi 
amigo se movía de un lado para otro, 
las olas que provocaban los autobuses 
del transporte público y las camionetas 
altas, amenazaban con voltearnos y el 
agua empezó a ingresar al mismo. 
El estrés era terrible, mientras el AVEO 
avanzaba veíamos como el agua tapaba 
el cofre de un Tsuru y un chevy, ambos 
abandonados por sus dueños porque 
ya no pudieron avanzar. 
Después de varios minutos de angustia 
pasamos esa tremenda laguna provocada 
por la mala planeación de las obras que 
ha caracterizado a este gobierno. 
Además de esa laguna, pasamos otra 
por Ley Express y una más en la zona 
de los canales en Vistas de la Cantera.
¿Por qué nunca salió Gianni Ramírez a 
explicar el motivo de estas inundaciones 
en la avenida Aguamilpa construida en 
este sexenio?
¿Por qué se inunda el auditorio de la 
gente? ¿Cuánto dinero se “ahorraron” 
por meter materiales de mala calidad y 
no hacer la infraestructura hidráulica para 
que no se dieran estas inundaciones?
Realmente estoy molesto. Muy molesto 
por esta inundación, donde más de 
500 familias resultaron damnificadas y 
ningún servidor ha sido castigado por 
no hacer bien su trabajo. 
Pero el temporal de lluvias apenas 
comienza, ¿cuántas inundaciones más 
podremos presenciar? ¿A las cuántas 
familias damnificadas llamarán a cuentas 
al encargado de estas grandes obras? 
Mi correo: guillotinakora@yahoo.com.mx
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AlTO A lA VIOlENCIA EN NAYARIT, EXIGEN 
ORGANIzACIONES DE lA SOCIEDAD CIVIl

A la convocatoria de Mujeres en Voz 
Alta se suman más de 90 organismos 

y los asesinos quedan impunes”.
“¿Cuántas han sido asesinadas 
durante este año? ¿Cuatro, dieciséis, 
veintidós? Se vuelven invisibles en 
las estadísticas, nadie las cuenta 
porque no cuentan. Las autoridades 
no cumplen los mandatos de la ley 
de crear instancias para prevenir, 
combatir y erradicar la violencia 
social hacia las mujeres”, enfatizaron.
Y el clamor de las 95 organizaciones 
es el mismo “queremos una justicia 
que esclarezca y aplique la ley. 
Queremos un gobierno que gobierne 
para la ciudadanía. No a la impunidad 
cómplice de criminales. Alto al 
asesinato hacia las mujeres. Exigimos 
el derecho a la vida, ¡a todos los 
derechos!
Colectivo "Mujeres en Voz Alta". 
Academia  In te rnac iona l  de 
Investigadores Forenses en el Estado 
de Nayarit. Agencia de Desarrollo 
Rural la Providencia del sur de Nayarit. 
Amicuar de Compostela. Artesanos 
de Corazón Yokalli. Asociación de 
Abogados del Estado de Nayarit 
AC. Asociación de Atletismo del 
Estado de Nayarit. Asociación de 
Estilistas, Cultores de belleza y 
Peluquerías de Nayarit. Asociación 
de Hoteles del Sur de Nayarit, AC. 
Asociación de Médicas Nayaritas AC. 
Asociación de Mujeres Periodistas 
y Comunicadoras de Nayarit, 
AC. Asociación de Profesionales 
Internacionales de Nayarit. Asociación 
Mutualista del Estado de Nayarit. 
Asociación de Papelerías de Nayarit 
AC. Asociación de Profesionales 
por la Democracia y el Desarrollo 

AC. Asociación de Terapeutas. 
Asociación de Universitarios de 
Nayarit, AC. Asociación Estatal de 
Kickboxing Nayarit AC. Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresarias 
Capítulo Nayarit. Asociación Mexicana 
Pro-Educación y Beneficencia AC. 
Asociación Nayarita de Actividades 
Rítmicas y Aeróbicas A.C. Asociación 
Progresa para México, AC. Banco 
de Alimentos Nayarit. Casa de 
los Derechos de los Periodistas, 
representación Nayarit. CANACO 
Tepic. Casa de Niños Frank Gonzalez 
AC. Centro Integral para personas 
con Diabetes Mellitus tipo 1 AC. 
Centro Interdisciplinario de Nayarit. 
Centro Nayarita de Innovación y 
Transferencia de la Tecnología. Club 
Rotaract Tepic Tlatoani. CODISE, 
AC. Colectiva Feminista Nayarit, 
A.C. Colectiva Mujeres Creadoras. 
Colectivo Mágico. Colectivo "Mujeres  
Unidas". Colectivo Tepic Lee, AC. 
Colectivo Hace Falta. Colectivo 
Deportistas con la Alianza. Colectivo 
Sensemayá-Arte sin Tiempo. Colegio 
de Enfermería Asociadas de Nayarit. 
Colegio de Trabajadores Sociales 
de Nayarit A.C. Colegio Regional 
de Nayarit, A.C. Comunidad de 
Apoyo AC. Comunidad de Artistas 
e Intelectuales de Nayarit, AC. 
Consejo de Mujeres Empresarias 
y Emprendedoras de Nayarit. 
Consejo Empresarial de Nayarit. 
Consejo Estatal de Organismos 
No Gubernamentales de Nayarit. 
COPARMEX Nayarit. Cora de Corazón, 
AC. Dignifica tus Espacios AC. 
Enfermeras Asociadas Especialistas, 

AC. Equidad y Fuerza Social, AC. Es 
Momento de México Filial Nayarit AC. 
Estancia de Desarrollo Integral de 
Nayarit AC. Federación de Militares 
Retirados AC. Federación de Mujeres 
Universitarias de Nayarit. Frente 
Común de San Pedro Lagunillas. 
Fundación Animalista Nacahue AC. 
Fundación Cultura y Desarrollo AC. 
Fundación Emmanuel Nayarit AC.  
Fundación Produce Nayarit A.C. 
GEN-M. Grupo Verde Nayarit, AC. 
Guerreros de la vida Pulseras Rojas. 
Hamets BB AC. Humana Nación 
Trans. INADES, AC. Innovando la 
Educación AC. Instituto Nayarita de 
Apoyo y Prevención de Violencia 
Intrafamiliar, AC. Integración Nacional 
de Mujeres, "Aralia" AC. Jurídico 
Ajeo AC. La Crónica de Nayarit, AC. 
Laboratorio Audiovisual Filtro Violeta. 
Manitas Azules de Nayarit, AC. Mente 
Serena. Ministerio Hezed AC. Misión y 
acción verdadera. Mujeres en Medios 
de Comunicación, AC. Nayarit en 
Acción por Amor a la Educación, AC. 
Niños Down. Organización Nayarita 
para Desarrollar el Arte, AC. Poder 
Femenino AC. Programa de Género de 
la Universidad Autónoma de Nayarit. 
Proyecto Ciudadano Ecomuseo de 
Tepic "La Comunidad Educadora". 
Red Nayarita para la Prevención de 
la Discapacidad AC. Red Sororitaria 
de Personas Travestis, Transgénero 
y Transexuales por la Dignidad 
Feminista. REEDUCA YIREH AC. 
Rehabilitación Infantil Equinoterapia 
RÍE AC. Renacimiento Social Nayarit, 
AC. Revive Fundación. Takiekari 
Tiriyamama AC. Umbali Escuela 
Ecológica. Unión de Columnistas y 
Articulistas de Nayarit. AC. Unión 
TTT (Trans, Travesti y Transgénero). 
Voluntad Organizada AC. Ya Basta 
Nayarit. 

Por Mary Csstro 
El Colectivo Mujeres en Voz Alta invita 
a toda la ciudadanía a sumarse a la  
marcha de este jueves seis de julio, 
en punto de las cuatro de la tarde 
para manifestar su pronunciamiento 
en contra de la violencia que prevalece 
en Nayarit, con el lema  ¡alto al 
asesinato de mujeres! ¡Exigimos 
derechos, no muerte!
La marcha dará inicio en la fuente de 
la Hermana Agua, hará una primer 
parada en el palacio de Gobierno, 
luego en el Poder Judicial, después 
en el Congreso del Estado para 
finalizar en la plaza principal frente 
al Ayuntamiento Municipal de Tepic. 
La invitación es acudir vestidos en 
color negro con veladora en mano.
“No merecemos la inseguridad que 
tenemos en Nayarit. La violencia 
criminal asesina a hombres y mujeres, 
desaparece y secuestra personas, 
pone en riesgo a nuestros niños, 
niñas y adolescentes, asesina a 
la juventud, los parques y plazas 
quedan vacíos porque prácticamente 
se decreta un toque de queda”.
“Nayarit se ha convertido en uno de 
los Estados con más alta peligrosidad 
medida por nosotros mismos, por 
quienes día a día trabajamos, 
estudiamos, generamos la riqueza 
social, la cultura, el arte, la educación, 
los bienes, los servicios, por quienes 
construimos Nayarit”, dijeron ante 
medios de comunicación. 
Y agregaron, “en este ambiente 
de inseguridad, las mujeres son 
consideradas basura, se les asesina 
y sus muertes quedan impunes; 
aparecen sus cuerpos violentados 
y los asesinos quedan impunes; son 
desaparecidas y los delincuentes 
quedan impunes, tiradas en canales, 
en cañaverales, sin rostro, sin historia 
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El IMSS lOGRA pRIMER 
SUpERÁVIT FINANCIERO EN 8 AñOS
•El Director General, Mikel Arriola, presentó los avances y 
retos del informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la 

Unión sobre la situación financiera 2016-2017.
El Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Mikel Arriola, informó que 
como parte del resultado de la 
estrategia de control y disciplina 
presupuestal del gasto que se 
puso en marcha desde el inicio 
de esta administración federal, 
en 2016 el Instituto obtuvo un 
superávit por 6,400 millones 
de pesos que garantizan la 
sustentabilidad financiera hasta 
el 2020.
Destacó que en 2012 el déficit 
era del ocho por ciento de su 
gasto total, mientras que el 
año pasado fue el primero en 
ocho años en que los ingresos 
superaron a los egresos. Los 
recursos obtenidos con ese 
superávit, el más alto que se 
haya presentado en los últimos 
35 años, se invertirán en más 
infraestructura hospitalaria y 
equipos para mejorar el servicio 
médico.
Al presentar hoy los principales 
avances y retos del informe 
enviado al Ejecutivo Federal y 
al Congreso de la Unión sobre 
la Situación Financiera y los 
Riesgos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social 2016-2017, 

destacó que el IMSS ha centrado 
sus esfuerzos en mejoras 
operativas, de recaudación, 
fiscalización y eficiencia en la 
administración de sus recursos, 
para hacer frente a la quiebra 
técnica en que se encontraba 
en 2012. 
Con ese propósito, se implementó 
una política de gasto alineada 
a las buenas prácticas en 
materia financiera, que dio 
como resultado un menor gasto 
corriente en 7,300 millones 
de pesos, por lo que al cierre 
del año pasado se logró una 
disminución real de 2 por ciento 
con respecto a 2015.
Respecto a la simplificación y 
digitalización de trámites, el 
titular del IMSS explicó que 
la mejor manera de brindar 
servicios a los derechohabientes 
disminuyendo tiempos y costos 
es mediante la tecnología; por 
ello, de la mano de la Estrategia 
Digital Nacional, se diseñó IMSS 
Digital que extiende la atención 
hacia canales alternativos más 
ágiles y eficientes.
Se instrumentó una simplificación 
regulatoria sin precedente, de 
fácil acceso a trabajadores y 

patrones para que inviertan 
menos tiempo en realizar trámites 
relacionados con su afiliación y 
el pago de contribuciones, que 
a su vez ha tenido resultados 
positivos en la formalización del 
empleo y en el pago de cuotas.
De 2013 a mayo de 2017 se han 
realizado más de 149 millones 
de trámites de forma digital, al 
tiempo de registrar un avance 
del 78 por ciento de trámites 
digitalizados en materia de 
incorporación y recaudación.
Además, mediante nuevos 
canales como la aplicación 
móvil para teléfonos inteligentes 
y tabletas, desde su puesta en 
marcha en marzo 2015 a junio 
de 2017 se han realizado más 
de 1.3 millones de descargas 
de la App IMSS Digital, en la 
que se brindan servicios como 
agendar cita médica, obtención 
del Número de Seguridad Social 
o alta y cambio de clínica.
En materia de atención médica 
con calidad y calidez, el IMSS 
decidió enfrentar el reto de 
poner en marcha un modelo 
preventivo contra los principales 
p a d e c i m i e n t o s  c r ó n i c o -
degenerativos, que afectan a 

millones de derechohabientes 
de edad avanzada y son 
responsables del gasto de 76 
mil 193 millones de pesos. 
Mikel Arriola señaló avances en 
los programas de la Estrategia 
Integral para Fortalecer la 
Atención Médica en su primera 
fase, tales como Unifila para 
pacientes sin cita, que ya 
beneficia a 37.9 millones de 
derechohabientes en 291 
Unidades de Medicina Familiar, 
que han visto disminuir los 
tiempos de espera de tres horas 
a un promedio de 47 minutos 
para ser atendidos.
También destacan la gestión 
de camas, que bajó de 22 a 
menos de 8 horas su asignación 
en 154 hospitales regionales y 
de zona; la realización de 9,300 
cirugías de traumatología y 
ortopedia en quirófanos en fines 
de semana, y la emisión de 4.6 
millones de recetas resurtibles 
que ayudó a liberar más de 
nueve millones de consultas, 
pues los derechohabientes 

con enfermedades crónicas 
contro ladas rec iben sus 
medicamentos prescritos para 
un periodo de 90 días, en lugar 
de 30.
Gracias a los resultados positivos 
en el manejo ordenado de las 
finanzas, se ha impulsado 
el crecimiento y mejora de 
infraestructura con el programa 
más ambicioso en la historia del 
Seguro Social en esta materia: 
en el trienio 2016-2018 se habrán 
puesto en marcha 12 grandes 
hospitales de especialidades y 40 
Unidades de Medicina Familiar, 
con una inversión de más de 26 
mil millones de pesos.
Los resultados contables y 
actuariales del Informe fueron 
dictaminados por auditores 
externos y en un ejercicio de 
la transparencia y rendición 
de cuentas, este Informe está 
a disposición de la sociedad 
para su consulta a través de la 
página de Internet http://www.
imss.gob.mx/conoce-al-imss/
informe-2016-2017
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naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

¡MUJERES EXIGEN DERECHOS NO MUERTE!
Ante la ola de violencia en que han 
sido víctimas alrededor de trece 
mujeres en la capital nayarita y 
el desinterés de las instancias 
competentes en actuar, este jueves 
actoras políticas, empresarias, 
investigadoras, del arte, la cultura, 
profesionistas, comunicadores y 
ciudadanía saldrán a manifestarse 
para exigir un alto a esos asesinatos, 
y exigir se respeten sus derechos y 
frenar esos feminicidios que alarman 
a nuestra sociedad tepiqueña y el 
resto  del Estado.
Este martes el Consejo Estatal de 
Organismos No Gubernamentales 
en Nayarit, que preside la señora 
Ventura Espinoza Tovar, realizó un 
encuentro con cerca 90 dirigentes 
de Organizaciones y Asociaciones 
Civiles de la entidad, que se 
encuentran preocupados por este 
lamentable tema que nunca se 
había visto en esta tierra de Nervo 
y Escutia.
A la convocatoria acudieron distintos 
líderes de organizaciones, también 
investigadores, como el caso de la 
doctora Lourdes Pacheco Ladrón 
de Guevara, las diputadas Sonia 
Ibarra del PRD, Jassive Durán del 
PRI e Ivideliza Reyes del PAN, 
quienes como mujeres se encuentran 
preocupadas de esa ola de violencia.
Los agremiados a las (ONGS), que 
dirige Ventura Tovar, en esa reunión 

en que degustaron del pan y la sal, 
tomaron el acuerdo de manifestarse 
este jueves a las 17:00 horas, para 
lo cual citaron en La Hermana Agua 
del Paseo de la Loma, para marchar 
de ahí al Palacio de Gobierno, el 
Congreso del Estado, el Poder Judicial 
y la Presidencia de Tepic, donde 
harán entrega de un documento en 
que exigirán se tomen inmediatas 
acciones contra esos crímenes de 
mujeres.
La presidenta de las ONGS, Maria 
Ventura Espinoza Tovar, fue clara 
en su intervención, al pedir a las y 
los presentes no politizar el tema 
de los feminicidios o muertes de 
personas de este sexo, exhortó a 
participar sin protagonismo, a que 
nadie se lleve la etiqueta, se trata 
de una marcha ajena a partidos o 
colores, es un protesta ciudadana 
que agravia a este sector del Estado.
En esa reunión, hubo quienes 
comentaron sobre una declaración en 
que se impedía salir a tales horas a 
las mujeres, cuestión que mantiene 
irritadas a las féminas, pues no se 
valen ese tipo de declaraciones.
Es así, como las Organizaciones 
No Gubernamentales saldrán a 
manifestarse este jueves, con 
vestimenta de blusa o playera 
negra, como muestra del luto que 
viven dicho sector de la sociedad, 
y exigen un alto a esos asesinatos.

reDescuBrIenDo
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

¡Eres Valiosa, Mujer, Alza tu Voz!
El tema de la violencia de género y 
la importancia de la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, 
y la cultura de la denuncia toman 
relevancia en Nayarit en los últimos 
días. A continuación, presentaré la 
transcripción de una conferencia 
impartida en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, por la Abogada y activista 
de Derechos Humanos Alma Gallardo. 
Espero y les guste. “El día de hoy, 
abordaremos un tema dedicado 
especialmente al género femenino. 
Hablaremos de la violencia hacia 
la mujer. Si tú eres una mujer que 
estás siendo lastimada físicamente, 
emocionalmente te sientes humillada, 
alguien quizás te está acosando 
sexualmente… es importante que 
tomes consejo; el tema de hoy es 
para ti. Quiero comenzar mencionando 
algunos datos relevantes que publicaron 
recientemente las investigadoras del 
Instituto Nacional de Salud Pública en 
México: Y bueno, hacemos alusión al 
país de México, ya que sus estadísticas 
suelen ser muy similares al resto de 
los países de Latinoamérica. “En 
México, una de cada 5 mujeres, sufre 
violencia por parte de su pareja. En 
los últimos 17 años en México, la 
violencia de pareja aumentó hasta un 
72 por ciento. En un solo año más de 
7 mil mujeres tuvieron que ir al hospital 
debido a las lesiones que presentaron. 
13% de ellas fueron hospitalizadas 
con lesiones físicas significativas, 
resultado de heridas con instrumentos 
punzo cortantes o golpes severos en 
la cabeza. Otro dato importante es 
que la violencia de pareja se da entre 
mujeres de educación básica, pero 
también de ciudad y de campo sin 
distinción, casadas y concubinas, de 
diferentes estratos económicos y en 
las 32 entidades del país.  O sea, la 
violencia se sufre sin distinciones, como 
bien lo dijo el Secretario General de 
las Naciones Unidas, Ban Kimoon: “la 
violencia contra la mujer ha alcanzado 
atroces proporciones epidémicas”.
     Pero antes de avanzar, quiero resaltar 
algo. Cuando estamos hablando de 
violencia no nos estamos limitando a 
golpes o maltratos físicos. La verdad 
es que todo trato que recibas como 
mujer y que te provoca un daño físico, 
psicológico o sexual, es violencia. 
Lamentablemente muchos hombres 
golpean, empujan a sus mujeres, les 
escupen, les gritan, las patean, las 
maldicen, les rompen sus huesos, 
les provocan abortos, les quitan la 

vida… eso es violencia, y eso se vive 
hoy en muchos hogares de nuestro 
país. Quiero hacerte unas preguntas, 
para alcanzar a entender si eres tú 
una víctima: ¿Hay algún hombre que 
continuamente te está amenazando? 
¿Te manipula para que hagas o 
dejes de hacer cosas? ¿Te mantiene 
apartada, aislada, alejada de tus 
amistades o parientes? ¿Te critica 
por todo lo que haces haciéndote 
sentir mal, o sea, muy humillada? 
¡Entonces SÍ estás sufriendo violencia! 
Eres una víctima que se suma a las 
estadísticas escalofriantes de mujeres 
que sufren maltrato. Ahora, ¿Quién es 
tu agresor? ¿Tu marido? ¿Tu pareja 
si no eres casada? ¿Tu novio? ¿Tu 
compañero de trabajo, tu jefe… tu 
propio hijo? ¡Qué triste es saber que 
el peor enemigo de una mujer es su 
propio esposo! ¡El gran temor de 
muchísimas mujeres hoy en día es 
la hora en la que tiene que cruzar 
una palabra con su marido, porque 
sabe que simplemente no es posible 
sostener una conversación con él sin 
que haya maldiciones, vejaciones y 
empujones! ¡Qué triste que, en lugar 
de disfrutar una relación sexual con el 
esposo, más bien el acto se ha vuelto 
una violación, un abuso sexual! 
     ¿Hay violencia en tu relación de 
pareja? No pienses que, porque no te 
ha salido sangre, no sufres violencia. 
Vamos a identificar cuándo hay violencia 
en una relación. Primeramente, es 
necesario entender algo: Una relación 
donde hay violencia, se basa en ejercer 
poder y control sobre la víctima. Repito, 
La relación violenta está basada en 
ejercer poder y control sobre la víctima. 
Encontramos entonces que, hay un 
agresor y una víctima. En una relación 
donde hay violencia, el abusador 
querrá dominar a su víctima a toda 
costa. Ejercer dominio significa tener 
todo el poder sobre esa relación, ÉSE 
es el motivo por el cual el agresor 
recurre a la violencia: para establecer 
y mantener su posición dominante. Es 
importante que sepas, que todo agresor 
realiza principalmente 3 actividades 
para mantener cautiva a su víctima, 
o sea, para mantenerla “bajo control”: 
Son 3 básicamente y es bueno que tú 
analices si en la relación que tienes 
hay alguna de estas: Manipulación 
(o chantaje emocional), Aislamiento, 
y Humillación.” Hasta la próxima. 
Conferencista y Orientador Familiar. 
Consultas Celular 311 136 89 86. 
redescubriendo@hotmail.com URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO
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Gracias a las gestiones del alcalde se construyen 
nuevas calles en la zona centro de Tuxpan  

Por: Iyare Enríquez
Tuxpan, Nayarit.- Gracias a 
la acertada gestión realizada 
por el Presidente Municipal  
Salvador Saldaña Barrera, 
hoy en día y de manera 
simultánea se construyen las 
calles Francisco I. Madero, 
entre Independencia y 
Corona; así como también 

E  D  I C T O
Cooperativa Caja Popular Nayarit; 
Sociedad Cooperativa Limitada
Dentro del Juicio Especial Hipotecario, expediente número 167/2016 
promovido por Oscar Crispín Contreras Patrón en contra de usted, 
se hace de su conocimiento que se dictó sentencia definitiva de 
fecha quince de junio del año dos mil  diecisiete, que a sus puntos 
resolutivos señalan:

R e s o l u t i v o s:
PRIMERO.- La parte actora Oscar Crispín Contreras Patrón, acreditó 
los elementos constitutivos de su acción y sus pretensiones,  mientras 
que los demandados la sociedad mercantil “Cooperativa Caja Popular 
Nayarit; Sociedad Cooperativa Limitada” y Director del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, no 
comparecieron a juicio, por lo tanto:
SEGUNDO.- Se condena a la persona moral demandada “Cooperativa 
Caja Popular Nayarit; Sociedad Cooperativa Limitada”, a la liberación 
de pago y cancelación de la garantía fijada en la cláusula SÉPTIMA, 
consistente en la hipoteca, del contrato de apertura de crédito con 
garantía hipotecaria, contenido en la escritura pública número veintidós 
mil seiscientos ochenta y siete, volumen septuagésimo quinto, libro 
séptimo, del notario público número trece, de esta ciudad; de fecha 
diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve; a favor 
de la parte actora Oscar Crispín Contreras Patrón.
TERCERO.- Se condena al ciudadano director del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio en el Estado, a la anotación 
correspondiente de cancelación del gravamen de hipoteca, establecida 
en la cláusula séptima de la escritura pública número veintidós mil 
seiscientos ochenta y siete, volumen septuagésimo quinto, libro 
séptimo, del notario público número trece, de esta ciudad; de fecha 
diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve; inscrita el 
día treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y nueve; en 
el libro 146, sección II, serie “A”, bajo partida número 6; por haber 
operado la prescripción negativa en la obligación de cubrir el pago 
total del precio pactado.
CUARTO.- Hágase saber a las partes el derecho y término que la 
ley les concede para inconformarse de la presente resolución, en 
caso de agravio.
QUINTO.-  Notifíquese personalmente a las partes y a la persona 
moral demandada “Cooperativa Caja Popular Nayarit; Sociedad 
Cooperativa Limitada”, por medio de edictos que se publiquen por 
dos veces, con un mínimo de tres y un máximo de ocho días entre 
una y otra publicación en el Periódico Oficial y otro diverso de 
circulación, a elección del promovente.
Así lo resolvió, en su fecha, el licenciado Ramón Valdez Flores, Juez 
primero de primera instancia del ramo civil de  con residencia en 
Tepic, Nayarit, ante la licenciada Ana Rosa López Montes, secretario 
de acuerdos, que autoriza y da fe.-

Tepic, Nayarit, a 28 de junio del Año 2017
La Secretario del Juzgado Primero Civil.

Licenciada Ana Rosa López Montes.

el tramo de la calle Corona 
entre Francisco I. Madero 
e Ignacio Zaragoza de ésta 
Cabecera Municipal. 
Al término de su construcción, 
contarán con pavimento a 
base de concreto hidráulico, 
drenaje, guarniciones, 
banquetas, luminar ias 
led y árboles de ornato. 
Brindando una imagen digna 
y modernizada al primer 
cuadro de la ciudad, y la 
vez, generando grandes 
beneficios y una mejor 
calidad de vida para las 
familias que habitan en 
dicha zona.
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Por Jolumeca 
Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
licenciado David Salas 
García, tesorero del Club 
Rotario local,   reiteró la 
convicción de apoyar el 
talento deportivo como 
parte de la formación 
integral y el l iderazgo 
con alta calidad humana, 
enfatizando que con el 
refrendo de colaboración 
se contribuye a disminuir la 
fuga de talentos deportivos 
en el municipio  
Señaló Salas García, que 
el Club Rotario promoverá 
platicas y conferencias 
con contenido académico-
deportivo y de ser posible 
se utilizará la sede de 
dicho Club como sede 
de este tipo de eventos, 
“buscaremos un convenio 
con Organizac iones y 
Fundaciones con el objetivo 
de contribuir al desarrollo 
profesional en este menester”. 
Club Rotario, es un club 
dinámico con implementación 
de buenas ideas, propuestas 
por los miembros, esto 

se logra a través de la 
integración de un buen 
equipo identificándose las 
necesidades de la comunidad 
para tratar de mejorarlas, 
el éxito de los proyectos 
emprendidos depende en gran 
medida con la colaboración 
de todos. 
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Cuco Gutiérrez cumplió 71 
años de edad, se dice fácil 

Por Jolumeca
Ixtlán del Río, Nayarit.- 
El veterano y legendario 
Vendedor de Periódico, Cuco 
Gutiérrez,  cumplió sus 71 
años de edad el pasado 
cuatro de Julio, y los festejó 
sobriamente en familia, por 
la mañana comenzó sus 
actividades con un desayuno 
en el que convivio con su 
señora esposa y parte de 
su familia, al término de 
este se dedicó a realizar sus 
actividades cotidianas. 
Un desayuno típico de este 
lugar, acompañado de café, 
jugo y pastel, Cuco Gutiérrez 
disfrutó algunos momentos 
musicales e interpretó varias 
melodías para amenizar 
el evento, entre ellas las 
mañanitas, cabe mencionar 
que Cuco Gutiérrez ha dicho 
que el día de su cumpleaños 
acostumbra hacer un exámen 
de conciencia delante de Dios. 
Y que no se siente satisfecho 
en el sentido de que haya 

hecho todo lo que tenía que 
hacer en este mundo, luego 
de compartir abrazos con 
amigos que lo felicitaron 
por su cumpleaños.  por la 
tarde Cuco Gutiérrez, quien 

ha sido siempre honesto con 
todos tratando de vivir una 
vida normal a pesar de su 
diabetes, sopló la vela del 
pastel que le regalaron sus 
nietos. 

Vamos a seguir trabajando 
desde nuestras trincheras

piden se invalide la elección 
para presidente municipal

Club Rotario promoverá 
actividades deportivas

proyecto y  propuestas 
sacamos energías desde 
el corazón,  estábamos 
emocionados por poder 
competir de igual a igual y en 
esa competencia imponernos, 
lamentablemente no se dio 
ese gran final el domingo 
tres de Junio del 2017”. 
Dejó en claro que, “este no 
es final de una lucha, se 
seguirá  luchando desde 
nuestras trincheras y sobre 
todo luchar por el beneficio 
de los ciudadanos”, se dijo 
estar muy agradecido con los 
ciudadanos que confiaron en 
este gran proyecto político, 
“trabajamos limpios como 
es nuestra costumbre, una 
campaña limpia, llena de 
propuestas”. 

Por Jolumeca 
Ixtlán del Rio, Nayarit.- 
Sobre el desarrollo y fin 
de la pasada elección 

munic ipa l  para 
elegir Gobernador 
y  P r e s i d e n t e 
m u n i c i p a l ,  e l 
doctor Everardo 
Sánchez Par ra 
d e c l a r ó  s e n t i r 
orgullo de haber 
participado en ella, 
“ lo hicimos con 
mucha humildad, 
vamos a seguir 
trabajando para 
a g r a n d a r  e s t a 
historia a pesar 
que los números no 
fueron propicios”.  
Reconoció que era 
una meta difícil, 

“hubo movimientos que 
desestabilizaron al partido, 
pero para defender nuestro 

Por Jorge Mendivil 
“Ligais”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Presuntamente grupo de 
empresarios locales piden 
se invalide la elección para 
presidente municipal y se 
repita este proceso, y que 
Movimiento Ciudadano 
presente otro candidato 
para eliminar irregularidades 
supuestamente reúnen firmas 
para que se revoque el fallo 
y puedan realizarse nuevas 
elecciones.
Esto provocó la inconformidad 
porque no quieren que se 
entreguen los recursos de 
los ramos 28 y 33 a una 
autoridad que no esté avalada 
por la población en general, 

reprochan a la militancia de 
Movimiento Ciudadano no 
haber trabajado al cien por 
ciento en la campaña para 
gobernador realizada por 
Raúl Mejía González, fue 
un revanchismo político o 
una traición.
La gente se entera por medio 
de las redes sociales la pugna 
entre los partidos afectados, 
si se rebasó el tope de gastos 
de campaña, aprobados por el 
IEE, si hay evidencias de que 
hubo compras de sufragios, 
deben de presentarse para 
no proyectar imágenes 
equivocadas, debe ser lo 
que es y lo que representa 
una elección democrática 
para los ciudadanos. 
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Por: Pedro Bernal
Huajicori, Nayarit.-  “Vamos a 
extrañar nuestro presidente 
‘El loco’ Rangel, ya nos 
estábamos acostumbrando 
a él por su forma humilde y 
sencilla de tratarnos bien a 
los más jodidos de aquí de 
Huajicori”. 
Así son las expresiones de 
doña Chuyita Hernández, de 
la comunidad de Pachecos, 
quien ante este reportero 
platicaba que el “Loco Rangel” 
-como cariñosamente le 
llaman la mayoría de los 
huajicorenses- los dejaría 
mal impuestos ya que 
tenían muchos años que 
un presidente se dignara tan 
solo a platicar los problemas 
de frente y tratar de darle 

solución a estos.
Además numerosos amigos 
de ese municipio serrano lo 
mencionan como el mejor 
presidente en los últimos 
años, don Librado Rosas, 
comentó que, “como ninguna 
administración municipal 
daba los cuetes para 
las fiesta religiosas, sin 
andar escondiéndose para 
apoyarnos como él lo sabe 
hacer, ojala y Sergio Rangel 
nuestro presidente vuelva otra 
vez a jugarla para algún puesto 
político, téngalo por seguro 
que lo haremos ganar otra 
vez; y ahí está la muestra, le 
volvimos a dar el voto al PRI 
a la candidata del tricolor y 
todo porque ‘El Loco Rangel’ 
trabajó de la mano con todos 

nosotros, y lo decimos recio 
y quedito la nueva presidenta 
ganó por “El Loco” porque ha 
trabajado y sigue trabajando 
por su pueblo”.
Así son las expresiones 
vertidas hacia el que esto 
escribe por ciudadanos de raza 
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EN HUAJICORI SERGIO RANGEl 
CERVANTES ENTREGARÁ EN pAz 
Y TRAbAJANDO Al MUNICIpIO

nuMInor 
Ángel Agustín Almanza Aguilar

La ‘matanza de los inocentes’ 
¿una leyenda conmovedora?

les pareciera menos horrible 
que a nosotros. Suetonio se 
hizo eco de unos rumores 
según los cuales el Senado 
Romano, poco antes del 
nacimiento de Augusto, al 
haber sido advertido por un 
presagio que iba a nacer un 
niño que reinaría sobre Roma, 
había decretado una matanza 
análoga.
Ignoramos en qué versión 
de Suetonio encontró Daniel 
–Rops esta alusión, a la que 
él mismo calificó de rumor, ya 
que en ‘La Vida de los Doce 
Césares’ en el libro segundo, 
que trata de Augusto. Y en 
cuanto al hecho atribuido a 
Herodes, no lo confirma...
Ambelain cita Mateo II, 16-18. 
Lo leemos... ¿ya? Bueno, pues, 
continuemos con Ambelain: 
Una primera contradicción: 
Herodes había averiguado 
con diligencia la fecha en 
que se había producido en 
nacimiento, al que asistieron 
los magos... En este caso, 
bastaba con matar a los niños 
de dos o tres meses de edad 
nacidos en Belén, y no era 
necesario remontarse a dos 
años más atrás. Esto tendría 
a hacer creer que, entre la 

visita de los magos a Herodes 
y su partida secreta, habían 
transcurrido dos años, lo cual 
sería contradecir el relato de 
Mateo, que los hace volverse 
inmediatamente a su patria.
Por otra parte, Ramá se 
encontraba en el territorio de la 
tribu de Benjamín, y Belén en 
el territorio de Judá... Había, 
aproximadamente, cincuenta 
kilómetros a vuelo de pájaro 
entro estas dos ciudades.
Además la profecía de 
Jeremías no hablaba de 
una matanza, sino de una 
deportación Jeremías XXXI, 
15-17... ¡Pero se necesita 
mucha buena voluntad para 
ver en dicha profecía una 
matanza, en Belén, de niños 
recién nacidos, uno de los 
cuales podría convertirse 
en rey!
Al darse cuenta de esta 
impos ib i l i dad ,  a l gunos 
exégetas recurren al profeta 
Miqueas (I, 2) para ver de 
nuevo dicha matanza, que 
tanto les interesa, ya que su 
inexistencia haría de Mateo 
un falsificador de la historia. 
(En Miqueas) Se hace alusión 
a la próxima deportación a 
Babilonia (no más)... Así pues, 

ninguna profecía anuncia este 
hecho (el de la matanza)...
Ambelain, que reconoce la 
crueldad de Herodes y pudo 
ser capaz de aquella, menciona 
las Antigüedades Judaicas, 
de Flavio Josefo, y dice que 
éste no hace alusión alguna 
de esa mortandad...
Citando los manuscri tos 
originales que se poseen, 
tales como el llamado Sinaiticus 
(siglo IV), que contiene el 
Nuevo Testamento completo, 
y que sería uno d elos muchos 
que Eusebio de Cesárea 
transcribiría para Constantino; 
es Vaticanus (siglo IV), 
otorgado al citado emperador 
por Atanasio, conteniendo 
también el Nuevo Testamento; 
y, por último, el Alexandrinus 
(siglo V), con malos textos 
del Evangelio, y que le falta 
Mateo, en lo que nos ocupa 
este trabajo: no existe mención 
alguna de la matanza...
Subrayemos que, para Robert, 
los textos de los Evangelios 
originales ya no existen, y que 
los que leemos actualmente 
son copias de copias, y 
adulteradas a conveniencia 
del papado (Ef. Las Piezas 
del Expediente, Op. Cit.).

En el espacio de El Enigma 
de Fulcanelli, mencionamos el 
nombre de Robert Ambelain, de 
quien se sabe es Gran Maestro 
de Grandes Obediencias 
Masónicas (que) ha escrito 
numerosas obras consagradas 
al ocultismo, la gnosis, la 
cábala y las sociedades 
secretas, según se lee en la 
solapa de su libro Jesús ou le 
Mortel Secret des Templiers 
–‘Jesús o el Secreto de los 
Templarios’-, obra en la cual 
aborda con clara intención 
desmitificadora, la vida de 
Jesús y los orígenes del 
cristianismo.
Bien; toca el tema de la 
Matanza de los Inocentes por 
el rey Herodes, lo que califica 
de Leyenda Conmovedora. 
Veamos que nos dice.
Un sólo evangelista mencionan 
este hecho, y es Mateo, quien 

sitúa la natividad de Jesús en 
los días del rey Herodes... 
Lucas, que relata esa misma 
natividad, no habla de ello, y 
con razón, ya que se la sitúa 
en la época del Censo, es 
decir, doce años más tarde. Al 
haber muerto Herodes en el 
curso de esos doce años, no 
se le puede imputar semejante 
crimen. En cuanto a Marcos 
y Juan, éstos no nos hablan 
de los años jóvenes de Jesús, 
y hacen empezar su relato 
en los primeros días de su 
actividad mesiánica.
Parece que dicha matanza no 
revistió un carácter histórico 
seguro para Daniel-Rops, 
quien en Jesús En Son Temps 
nos dice: Esa ‘matanza de 
los inocentes’... no parece en 
absoluto incompatible con lo 
que sabemos del carácter de 
Herodes. Quizás a los antiguos 

tepehuanera, quienes ponen 
a Sergio Rangel Cervantes 
como un gobernante muy 
sencillo y honesto de las 
últimas administraciones 
municipales. 
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GESTIONA 50 
pROYECTOS EN 
bENEFICIO DE 
50 FAMIlIAS 

DE ACApONETA

pGR INCINERó MÁS 
DE 600 KIlOS DE 

NARCóTICOS EN NAYARIT

Manuel Salcedo diputado electo de MORENA

Por Oscar Quintero
Acaponeta, Nayari t . -En 
entrevista con el diputado 
electo por MORENA y por 
el primer distrito que lo 
conforman los municipios 
de Huajicori, Acaponeta 
y parte de Rosamorada 
Manuel Salcedo dijo, estamos 
cumpliendo uno de tanto 
compromisos que hicimos en 
campaña,  cuando visitamos 
casa por casa pidiendo el 
voto y la confianza al pueblo, 
fue de apoyar la generación 
de empleo y la economía 
familiar. Es por ello que 
hoy como diputado electo 
realizamos la gestión de 
50 proyectos para mujeres 
dentro del programa "El campo 
en nuestras manos". Y hoy 
personal técnico de SAGARPA  
realizó el levantamiento de 
expedientes a las beneficiarías 
de  Acaponeta.
Dijo el diputado electo Manuel 
Salcedo, ya  tocamos la 
primer  puerta y fue la de esta 
dependencia federal donde se 
nos brindó la oportunidad de 
apoyar a mujeres de 18 años 
hasta 65 años con proyectos 

productivos de traspatio, 
que consisten en cría de 
conejos para la venta de 
carne, producción de huevos 
y huertos de hortalizas.
Agradezco la atención del 
delegado federal de SAGARPA 
Sergio Mendoza Guzmán y 
la directora del programa 
Carmen Avalos.
Me siento muy contento de 
que esta dependencia nos 
haya escuchado con nuestra 
gestión y poder llevar el 
bienestar para las primeras 
50 familias con diferentes 
proyectos o sectores que 
pueden ser el proyecto que 
más le aplique al beneficiario, 
sé que hay mucho por hacer 
por nuestra gente y poco a 
poco iremos resolviendo los 
rezagos en los diferentes 
sectores.
Le agradezco a la gente 
que me dio su confianza 
decirles que cuentan con un 
amigo y próximamente ya 
con un amigo en la cámara 
de diputados siempre a la 
orden CONCLUYÓ, Manuel 
Salcedo diputado electo por 
el primer distrito.

Redacción/Gente&Poder
Tep ic ,  Naya r i t . -   En 
cumplimiento al Calendario 
Nacional de Incineración de 
Narcóticos, la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) a través de su 
Delegación Estatal en Nayarit, 
llevó a cabo la quema de 
más de 609  kilogramos 339  
gramos 425 miligramos de 
drogas en Nayarit.
El Ministerio Público de 
la Federación encabezó 
la incineración de 238 
kilogramos 85  gramos 300 
miligramos de marihuana, 201 
kilogramos 765 gramos 500 
miligramos de Metanfetamina, 
166 kilogramos 685 gramos de 

Goma de Opio, 2 kilogramos 
238 gramos 600 miligramos 
de Heroína  550 gramos 
400 miligramos de semilla 
de marihuana,  147 gramos 
910 miligramos de plantas de 
marihuana, 14 gramos 625 
miligramos de clorhidrato 
de cocaína, 63 unidades 
de plantas de marihuana 
y un objeto del del i to, 
relacionados con diversas 
Averiguaciones Previas y 
Carpetas de Investigación
El evento de incineración 
se llevó a cabo en el Club 
Cinegét ico de Tiro en 
Santa María del Oro, ante 
la presencia ministerial, 
representantes del Órgano 

Interno de Control de la PGR, 
elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC), Peritos, Sexta Zona 
Naval, Treceava Zona Militar, 
Policía Federal, CISEN, 
Fiscalía General del Estado, 
Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal y Secretaría 
de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal, quienes 
supervisaron que el proceso 
se llevara a cabo en términos 
de la normatividad de la 
materia aplicable.
A través de la Subprocuraduría 
de  Con t ro l  Reg iona l , 
Procedimientos Penales 
y Amparo (SCRPPA), en 
su Delegación en Nayarit, 

s e  r e a l i z ó 
l a  d i l i g e n c i a 
ministerial, en 
c u m p l i m i e n t o 
al Programa de 
Destrucción de 
Narcóticos y a lo 
dispuesto en el 
Código Federal de 
Procedimientos 
P e n a l e s ,  e l 
cual  prevé la 
i n c i n e r a c i ó n 
d e  d r o g a s 
aseguradas y los 
objetos que son 
instrumentos del 
delito.
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ompostelaC
Quedan reparados los 
juegos de la alberca: 

Alicia Monroy  

Realizará la entrega - 
recepción ordenadamente: 

Jesús pimienta

16

*Con recursos del gasto corriente aplicando una política de 
austeridad en el mismo logramos rehabilitar las albarcas de la 
ciudad para el disfrute de la ciudadanía, reveló la Presidenta. Ayuntamiento de Compostela 

Por Jesús Ulloa
Compostela Nay.- Uno de los 
atractivos que identifican a 
nuestra querida ciudad de 
Compostela son sus albercas, 
con aguas cristal inas de 
los manantiales que son un 
verdadero privi legio para 
nosotros, de ahí la importancia 
de mantenerlas un buen estado, 
declaró la Presidenta Municipal 
Alicia Monroy Lizola.
En su Gobierno, la Alcaldesa 
indicó que hay temas que le 
preocupan mucho, y existe un 
registro de todas las solicitudes 
que llegan a la Presidencia, 
dentro de esto me preocupa el 
bienestar de la ciudadanía,  me 
interesa atender cuestiones de 
salud, de educación, el deporte, 
la vivienda, yo quisiera con el 
alma alcanzar a resolver todos 
los problemas que me vienen 
a tratar aquí, afirmó.
Entre ellos –dijo-  hay un tema 
también que parece pequeño 
pero que no es menos importante 
y es el referente al esparcimiento, 
si recuerdas los juegos de la 
alberca el molino mostraban un 
aspecto sumamente deteriorado, 
con la madera destruida, de tal 
manera que los niños corrían 
riesgos de salir lastimados, pues 
la tablones formaban picos donde 
el peligro de salir gravemente 
lastimados estaba latente.
“Los papás vinieron conmigo 
para hacérmelo saber y tenían 
razón, los juegos de la alberca 
eran un verdadero peligro 
para sus hijos, pero fíjate lo 
importante de tener cuidado 

*Además el Cabildo de Compostela, aprobó por 
unanimidad que para el próximo 8 de septiembre la 
mandataria municipal, Alicia Monroy Lizola, presente 
su Tercer Informe de Gobierno.

Por: Juan Arellano 
Ontiveros

Compostela, Nayari t . -  El 
proceso de entrega recepción 
de gobierno del ayuntamiento 
de Compostela, que preside la 
alcaldesa, Alicia Monroy Lizola, 
va muy avanzado debido a 
que desde un principio en este 
sentido las cosas van muy bien, 
ya que todo está debidamente 
fundamentado y sustentado de 
manera transparente y ordenada 
para que llegado el momento 
no haya contratiempos para 
entregarle al nuevo gobierno, 
que encabezará, Gloria Núñez 
Sánchez, así lo manifestó en 
entrevista el secretario municipal, 
Jesús Pimienta Cortes.
Agregó, que al síndico municipal, 
Ramiro Escobedo Aspe, le 
corresponde tener en regla 
toda la documentación de 
lo referente a los bienes e 
inmuebles del ayuntamiento, lo 
que obviamente ni duda cabe 
que lo tiene  en regla, al tesorero 
del ayuntamiento, Javier Trejo, 
le atañe presentar debidamente 
solventado lo concerniente a 
las actividades administrativas 
para con ello, hacer una entrega 
honesta y transparente de las 
finanzas, mientras que en la 
Contraloría Municipal, recae la 
responsabilidad de que dicha 
entrega recepción se efectúe de 
manera ordenada y repito dijo, 
con toda la transparencia para 
impedir los contratiempos y en 
lo futuro evitar las incomodas  

aclaraciones que tienen que 
ser sustentadas.
 El secretario del ayuntamiento, 
Jesús Pimienta Cortes, expresó 
que la entrega recepción, deberá 
llevar implícito cuestiones como 
el soporte con documentación 
oficial de las inversiones, las 
obras, los gastos, los programas 
ejecutados, asimismo las 
facturas del parque vehicular 
entre otras cuestiones y 
obviamente dijo, que en la 
secretaría del ayuntamiento, 
entregaremos todas las actas 
de Cabildo realizadas y los 
valiosos acuerdos que ahí 
se han tomado para el buen 
funcionamiento de gobierno 
y el desarrollo eficiente del 
municipio, dentro del periodo 
de gobierno que concluirá el 
próximo 31 de agosto.
Pimienta Cortez, enfatizó que el 
Cabildo de Compostela, aprobó 
por unanimidad que para el 
próximo 8 de septiembre la 
mandataria municipal, Alicia 
Monroy Lizola, presente el Tercer 
Informe de Gobierno, a donde 
estará anunciando las diversa 
obras y acciones ejecutadas en 
su último ejercicio de labores 
con lo que ha transformado 
subrayó, a todo el municipio 
de Compostela, lo que que ya 
brindan una mejor calidad de 
vida a los compostelenses, para 
luego el 17 de setiembre próximo 
llevar a cabo  la ceremonia del 
cambio de gobierno municipal. 
Concluyó

con el recurso, le pedí a una 
persona que me hiciera un 
presupuesto para arreglarlos, 
y me salió con un monto de 
alrededor de 140 Mil pesos, y 
que el juego completamente 
nuevo costaba mas de 200 mil 
pesos, afortunadamente vimos a 
un carpintero, lo contratamos y 
por 45 mil pesos los dejó como 
nuevos”, remarco la Presidenta.
Al día de hoy los juegos de 
la alberca el Molino ya están 
listos para que sean usados, 
sin peligro de que los niños 
pudieran sufrir un accidente, 
o que se fueran a picar un ojo 
o la panza con los maderos 
abiertos, eso se terminó y los 
juegos de la alberca quedaron 
como nuevos con una inversión 
mínima.
Sobre la alberca de Santana 
Monroy Lizola informó que 

de tanto uso y 
por el tiempo el 
enjarre y pintura 
estaba totalmente 
acabada, se tiene 
la experiencia que 
el año pasado le 
pusieron azulejo 
al chapoteadero 
y   tuvo buen 
resultado,  el agua 
se conserva mas 
limpia cristalina, por 
eso hoy se tomó la 
decisión de hacer 

lo mismo en la alberca grande, 
y esta es ya una obra casi 
terminada, a muy bajo costo 
y de mucho beneficio porque 
son muchas las personas que 
la aprovechan, ya sea para ir 
a refrescarse o  practicar el 
deporte de la natación, ahí lo 
que falta es poner un protector 
con malla de alambre entre la 
cancha y la alberca, porque los 
niños y jóvenes que juegan ahí 
a veces se les va el balón a la 
alberca, y a pedradas tratan de 
acercarlo a la orilla para sacarlo, 
con el daño de que esas piedras 
a la larga forman un tapón en el 
desagüe creando un problema 
a la hora de asearla.
La Presidenta indicó que todas 
estas aunque son obras pequeñas, 
son importantes porque implican 
salud, esparcimiento, ya que son 
visitadas por personas no solo 
de Compostela, sino también de 
Tepic, de Xalisco, de La Cumbre, 
de Tepiqueños, de Mazatán, 
Zapotán y de todos lados.
F ina lmente la  A lca ldesa 
reconoció la labor de Javier 
Trejo, pues al ser estas obras 
que se realizan con recursos 
del gasto corriente, posibles 
gracias al ahorro, indican que 
tenemos un buen administrador 
en la Tesorería cuidando cada 
peso y cada centavo con el fin 
de cumplir a la ciudadanía de 
Compostela.
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ompostelaC
zona de Huicicila, lugar ideal para 

impulsar turismo alternativo

17

En Compostela

que la gente conozca la riqueza 
con que cuenta esta parte del 
municipio de Compostela y que 
para ello con la participación 
de un grupo de productores y 
gente emprendedora impulsan 
un proyecto en el cual podrán 
participar las familias de esa 
región.
La belleza natural y la historia 
que guarda este sitio, donde se 
instalaron cientos de familias 
provenientes de diversos 
estados de la República que 
laboraban en las minas de ese 
lugar—sostuvo – son factores 
importantes para promover el 
turismo rural, cuya actividad 
se ha convertido en una de 
las principales fuentes para el 
desarrollo económico en otros 
estados del país y que podría 
serlo también en Compostela con 
el apoyo del próximo Gobierno 
que presidirá Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, porque hay 
confianza en que respaldara a los 
productores y su administración 
será un ente facilitador para 
garantizar la inversión del 
sector empresarial en materia 
turística, principalmente en 
turismo alternativo.
Cuevas Salazar explicó que 
este proyecto requiere del 
apoyo de las autoridades de 
los tres niveles de Gobierno, 
para alcanzar los elementos 
necesarios para que este 
cumpla su cometido y en esta 
tarea se continua trabajando 
para hacerlo posible.
Este lugar debe difundirse –
explicó—no sólo por su enorme 
potencial en recursos naturales, 
sino porque es aquí donde 
se encuentran los principales 
minerales del país que a 
mediados del siglo XVIII fueron 

problemas obrero-patronales.
Destacó que la historia que 
encierra este lugar es inmensa, 
ya que en su interior se pueden 
apreciar algunas minas, como 
son las denominadas Miravalle, 
Trinidad, Condesa y otras que 
fueron ricas en producción de 
oro y plata.
Abundó que de aquel la 
importante infraestructura 
urbana que en su tiempo existió, 
sólo quedaron ruinas, pues 
se puede notar una placa del 
sindicato minero con fecha de 
17 de julio de 1937, así como 
tumbas antiguas como la de 
la señora Rufina Pérez, quien 
falleció el día 11 de septiembre de 
1930, y vestigios del edificio en 
el cual los mineros sesionaban, 
hornos rústicos que utilizaban 
para fundir el metal, campo 
deportivo, casa de raya, ruinas 
del centro de salud y del cuartel 
de los soldados, el polvorín para 
resguardar los explosivos que 
utilizaban para abrir la boca 
de las minas, elementos con 
los que procesaban el metal, 
cimientos de las viviendas y 
sus patios.
El dirigente campesino manifestó 
que en la actualidad dicho predio 
está en poder de la comunidad 
Indígena Cumbres de Huicicila, 
además es habitado por dos 
familias de apellido Jiménez 
Sandoval, que viven de la 
producción de café y de la 
pesca que es abundante, ya 
que el lugar colinda con el río 
Huicicila.
Para finalizar, Cuevas Salazar 
dijo que al concretizarse los 
proyectos ecológicos impulsados 
por su ejido traerán fuentes de 
empleo para las familias y con 
ello una mejor calidad de vida.

•Este lugar debe difundirse –explicó Salazar Cuevas—no sólo por su enorme 
potencial en recursos naturales, sino porque es aquí donde se encuentran los 
principales minerales del país que a mediados del siglo XVIII fueron explotados 
por la Condesa de Miravalles y de 1932 a 1939 por la compañía norteamericana 
American Smelting Refining and Co, donde trabajaron más de mil mineros.

Compostela, Nayarit.- (Donkey) –
El presidente del ejido “Cumbres 
de Huicicila” Antonio Salazar 
Cuevas, es gente que se 
preocupa por el progreso de 
su comunidad y para ello 
busca aprovechar los recursos 

naturales con que cuenta esta 
región, donde la riqueza de su 
flora y su fauna es extensa; 
además, cuenta con lugares 
históricos, como el mineral de 
Huicicila, que tuvo su auge en 
los años de 1900 a 1950, cuya 

zona es considerada como 
una opción para desarrollar el 
turismo alternativo y con ello 
generar fuentes de empleo 
para las familias. 
En cuanto a ello, Cuevas 
Salazar, dijo que es necesario 

explotados por la Condesa de 
Miravalles y de 1932 a 1939 por 
la compañía norteamericana 
American Smelting Refining 
and Co, donde trabajaron más 
de mil mineros sindicalizados 
hasta ser clausurados por 
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El priísmo no estaba acostumbrado a 
perder y deben de aprender: Saulo lora 

Por Juan Carlos 
Ceballos 

Tepic Nayarit.- “El priísmo 
no está acostumbrado a 
perder, el PRI no sabía 
de derrotas hasta hace 
muy pocos años cuando 
perdieron la presidencia 
de la república en el 2000,  
la sufrieron, la perdieron, 
regresan y creo que no 
aprendieron mucho y hoy 
otra vez el priísmo vuelve a 
perder, pero yo creo que los 
líderes priístas son los que 
deben de aprender, porque 
hay mucha gente priista 
de las mazas del pueblo 
que tiene la esperanza y 
la fe en sus dirigentes, así 
como en el perredismo 

como en el panismo, 
entonces yo creo que 
esa enseñanza lo que hoy 
vivieron los priístas y deben 
de tener la humildad y la 
capacidad para enderezar 
el rumbo”. Así lo señaló el 
ex presidente municipal 
de Acaponeta, Saulo Lora 
Aguilar.
Reiteró que, “la derrota 
para los candidatos del PRI 
es sana; sí, es verdad, no 
estaban acostumbrados 
a perder hoy perdieron, 
es bueno, es sano que 
la vida como todo nos 
enseña a obtener cosas 
bonitas pero también nos 
da dolores, la vida nos da 
sufrimientos que enseñan 

a valorar cuando la vida 
es buena, como cuando 
tienes salud y te enfermas 
es cuando valoras la salud 
de la vida, entonces creo 
que el priísmo hoy tuvo una 
gran enseñanza, salieron 
victoriosos en eso los del 
PRI, si lo ven desde el punto 
bueno están teniendo algo 
bonito de la vida que es 
la enseñanza y deben de 
aprender”.
Agregó: “En el mundo 
de la política y en la vida 
personal del ser humano, 
las derrotas dejan grandes 
lecciones a quienes la 
viven. El caso de los 
candidatos del PRI, que 
el pasado 4 de junio, 

probaron la hiel amarga 
de la derrota; creo que hoy 
sufrieron una derrota que 
van a tener que aprender 
de ella porque con la 
derrota ganan los priístas, 
porque van a aprender, van 
a crecer como personas, 
van a crecer como partido 
y tienen la oportunidad si 
tienen esa humildad y esa 
sabiduría. Y si lo ven así, 
ganaron una enseñanza”.
Saulo Lora, manifestó que  
los cambios siempre son 
buenos y más en la política, 
porque los ciudadanos son 
quienes esperan resultados 
de sus gobernantes y de sus 
representantes populares 
y son quienes califican las 

buenas acciones, pero 
también reprueban las 
que son en perjuicio de 
la sociedad.  
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El lugar que hoy estoy cercando y 
que es de mi propiedad: pavel Jarero

20

Por José María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Llamó la atención 
de propios y extraños observar al ex 
presidente municipal, José Pavel Jarero 
Velázquez, el que anduviera con un puñado 
de hombres cercando con alambres de 
púas un predio ganado al río, esto por 
sobre el bordo de contención en esta 
población de Santiago.
Entrevistado al respecto, el también 
diputado local con licencia, dijo: “Bueno 
pues vine a tomar el sol a Santiago”. 
Siguiéndole el juego de palabras, el 
reportero contestó con: ¿el sol nace para 
todos o para unos cuantos…? “Bueno, 
pues el calor siempre acá en la costa el 
sol pega fuerte y hay que disfrutar de vez 
en cuando, hay que salir a asolearnos, 
eso es bueno para la salud”. 
Pavel, el tema cercar tu predio pegado 
al río… “No, es que dicen los vecinos 
que el gobierno municipal en lugar de 
meter orden pues aventaban la basura, 
y hasta animales muertos y pues le 
hice caso a una vecina que hace días 
me vio, me dijo: ‘oiga andan aventando 
hasta animalitos muertos’, y le dije 
vamos a mandar limpiar y a cercar, y 
pues ya compromiso cumplido,  otro 

más”. Pavel, ¿el predio es tuyo, o es 
del Totin Santana?, ya que una vez 
se lo ofreciste a Santana en pago de 
una deuda de tú administración –ríe-. 
“No, fíjate que yo afortunadamente no 
le he quedado a deber a nadie, pero 
en realidad este predio lo adquirí yo, 
es un tema de hace tiempo pensando 
en la construcción de un mercado del 
mar. Te acordaras que en una ocasión 
tomamos la decisión de meternos a un 
predio que estaba abandonado y que 
después resultó ser de Toño Jiménez, y 
entonces yo después encargue a alguien 
que buscara un espacio, pensando 
precisamente en ese proyecto. No fue 
una compra que se haya hecho, por 
ejemplo, con dinero público; eso también 
hay que dejarlo de manifiesto porque 
pues está en una zona que está en un 
proceso de regularización, y bueno, 
nosotros lo que hicimos fue adquirirlo 
pensando en el mercado del mar, luego 
las compañeritas que venden mariscos 
dijeron que no, finalmente se quedaron 
donde siempre han estado y nosotros, 
pues, ya dijimos bueno, si no se quiso 
ese proyecto hay vamos a tener ese 
espacio y ahí vamos a ir tratando de 

darle forma. Y Santana, pues no creo 
que por ahí tiene un litigio, pero pues 
no conmigo, nada. El otro día lo salude, 
creo que andaba comprando una carro 
ahí en la Nissan, un último modelo, de 
esos nuevecitos, muy bonito; le dije adiós 
y me contesto ‘adiós’, entonces yo creo 
que ya está zanjado el problema ese”.
Pavel, ¿a futuro que se va a hacer 
aquí en este predio que tienes aquí 
pegado al río? “No pues, no sé; ahorita 
limpiarlo y que no traigan a tirar aquí 
animalitos muertos, y más adelante ya 
que llueva que haya un poco de agua en 
los bolsillos habrá que ver si se invierte 
en algo, sobre todo pues hay que darle 
una bonita vista al bordo de contención.  
CONAGUA prohíbe terminantemente 
construir con material en los terrenos 
ganados al río, otorgan la concesión de 
la tierra para uso agrícola o ganadero, 
pero no para construir”. Pero ya vemos 
aquí al Candil, quien ya invadió de locales 
comerciales los terrenos ganados al 
río…“Sí, efectivamente, yo ya veo muy 
poblado todo el bordo, yo con lo que me 
quedo es que el bordo está muy bien 
hecho, esa fue una obra que se hiso en 
mi trienio, y veo también mucho tráfico 

Continúan los macabros hallazgos 
en el municipio tabaquero

Estación Yago.
En ese sent ido fu imos 
informados que por una de 
las brechas se encontraba 
el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo masculino, 
cuya identidad se desconoce, 
mencionándose que la edad 
probable de la persona fallecida 
es de entre 55 y 60 años, 
vistiendo a la hora de su muerte 
una camisa a cuadros, con un 
tatuaje en el brazo izquierdo 
con la leyenda de “Trujillo”, 
siendo muy probable la causa 
de su muerte el atropellamiento 
de parte de algún vehículo en 
movimiento. Sin embargo lo 
que es un verdadero misterio 
es el hecho de que, ¿quién 
pudo arrastrar el cadáver 

hasta la brecha? ¿O si pudo 
la persona luego de haber 
sido atropellada arrastrarse 
hasta el lugar en donde fuera 
encontrado?
Lo cierto es que no se 
observaron manchones de 
sangre, si es que el sujeto 
cuya identidad es un misterio, 
por donde presumiblemente 
se arrastró para recibir ayuda, 
lo cierto es que luego de 
que fuera descubierto por 
personas que pasaban por 
el lugar dieron aviso a la 
autoridad correspondiente, 
tocándole ahora al personal 
médico forense dictaminar las 
causas del  fallecimiento del 
ahora occiso, cuyo tatuaje en 
el brazo con la leyenda Trujillo 

puede ser la causa de su 
identificación posterior. Por lo 
pronto el agente del MP, luego 
de levantar su informe, ordenó 
el levantamiento del cuerpo 
para que fuera trasladado 
a una sala de necropsias 
de la calle Zaragoza, donde 
se determinará, luego de la 
autopsia de ley, la verdadera 
causa de su fallecimiento.
Y bueno, con tanta muerte 
violenta los Santiaguenses 
estamos perdiendo la capacidad 
de asombro, luego que ahora 
nuestros lectores opinan que si 
no hubo muertes que comentar 
en las páginas de los diarios, 
que entonces no sirven, vean 
pues las reacciones de nuestros 
lectores.

* Localizan el cadáver de un hombre tirado en la brecha cercana al 
puente del Caimanero, esto en la carretera que conduce a Estación Yago

* “Lo cerco porque la gente tira además de basura animales muertos, y 
eso me lo reclaman los vecinos”, dijo.

que también era uno de los objetivos, 
y es que la idea original era que fuera 
una vía rápida, entonces bueno creo 
que esa parte no se ha entendido, lo 
bueno es que ya la administración se 
va ya; creo que le andan cantando las 
golondrinas, ya se vio que no era fácil 
gobernar. Y para mí, porque nunca he 
dejado de venir, lo más agradable es 
que la gente te reconozca, es que se 
detenga y te salude y que te diga que se 
hiso un buen gobierno, y entonces bueno 
pues habrá que seguir haciendo obra y 
embelleciendo el bordo de la ciudad, se 
lo merece la gente de Santiago”. Dijo 
Pavel en esta primera entrega.

Por José María 
Castañeda

Santiago Ixcuintla.- Continúan 
las muertes violentas en el 
tabaquero municipio, luego 
que ayer ya casi para cerrar 
la edición de Gente y Poder 
fuimos enterados de una fuerte 

movilización de personal de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública, personal de la Fiscalía, 
agente MP y personal de los 
Servicios Médicos Forenses, 
esto a la altura del puente del 
“Caimanero”; por la carretera 
que conduce al poblado de 


