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estimoniot
Noé Ramos Villela

CON PRECAUCIÓN
Por Sergio Mejía Cano 

AHÍ VIENEN LOS DRONES GOLPES DE REALIDAD
* Cambiamos de Diablos pero el infierno es el mismo

* ¿Incapacidad, negligencia o complicidad?
Se podría suponer que la estrategia de 
las aún flamantes autoridades nayaritas 
para combatir la delincuencia es soltarles 
la piola al máximo, para en el momento 
más inesperado por parte de ésta última, 
darles el tirón y así desmembrar de 
una vez por todas la inmensa gama de 
barbaridades que se han cometido en 
Nayarit, pero más en su capital, Tepic.
Lo malo del asunto es que ya ha pasado 
un buen tiempo considerable, por lo 
que existe la posibilidad de que esa 
piola se haya reventado o que aún hay 
mucha en el carrete y que se seguirá 
soltando hasta que la delincuencia esté 
completamente confiada y entonces sí: 
cuerda con los malandrines.
Se ha corrido el rumor de que según 
algunos reporteros que siguen la nota 
roja, se quejan porque no se les dan las 
facilidades necesarias para hacer bien 
su trabajo de informar, sin embargo, es 
probable que sea eso nada más: un 
rumor, porque los reporteros que cubren 
esta fuente son de lo más profesionales 
y han acatado últimamente todo lo 
referente a lo que señala el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio (SJPA). Si 
bien hubo un tiempo en que algunos de 
estos reporteros se sentían con manga 
ancha de acercarse todo lo posible 
a algún lugar en donde se habían 
suscitado hechos de sangre o delictivos 
de cualquier índole, y más los que eras 
muy cuates de algunos policías, esto 
ya quedó en desuso debido al nuevo 
sistema; sin embargo, al parecer y a 
pesar de que ya tiene buen tiempo que 
se implantó el nuevo SJPA, aún no se 
entiende de bien a bien por parte de las 
autoridades sobre todo, cuánto debe ser 
el espacio que se tiene que resguardar 
para que no se contamine la escena de 
un crimen, porque da la casualidad de 
que hoy en día el cerco se ha alargado 
considerablemente, en ocasiones hasta 
de dos cuadras en donde se pone el 
listón para determinar los límites en 
donde deben de permanecer tanto 
los curiosos, así como los medios de 
comunicación.
Pero en cuanto a eso de la contaminación, 
cuando un hecho de sangre sucede en 
una zona habitacional, la escena se 
contamina de inmediato por aquello 
del tiempo que transcurre del hecho 
a lo que llegan las 
autoridades y cercan el 
lugar; y esto debido a 
que los habitantes del 
lugar ya se acercaron 
y posiblemente hasta 
movieron casquillos o 
pisaron la sangre de los 
caídos, etcétera. Así que 
¿por qué se ha alargado 
últimamente el cerco 
para que trabajen los 
peritos? Se debe de tener 

en cuenta que el que mucho abarca, poco 
aprieta, así que mientras más extenso 
sea el círculo de investigación más se 
podría perder terreno de investigación. 
Y otra cosa: ¿Por qué estar limitando 
últimamente a los medios de comunicación 
en cuanto a que graben e informen 
sobre lo acontecido? Porque se ha 
visto a través de los mismos videos 
de algunas páginas noticiosas de los 
portales de internet en que a pesar de 
que los reporteros y curiosos ya están 
detrás de la cinta que marca los límites, 
aun así éstos son conminados a retirarse 
todavía más, distrayéndose algunos 
policías en estar alejando a los medios 
y curiosos en vez de estarse dedicando 
a hacer las indagaciones necesarias.
Sin embargo, ¿qué irán a hacer las 
autoridades correspondientes cuando 
los medios de comunicación y hasta los 
mismos ciudadanos se decidan a utilizar 
drones para asomarse a las escenas en 
conflicto? Porque si de lo que se trata de 
no contaminar, mandando un dron por 
encima de alguna escena de un crimen ni 
modo que tengan objeción las autoridades 
al respecto. Y es posible que esto no 
tarde en suceder, pues dichos aparatos 
voladores con cámaras integradas ya 
se están comercializando cada vez más 
y más, y debido a esto su costo se ha 
abaratado considerablemente, tan así, que 
ya existen varias agencias de publicidad 
que ya los utilizan cotidianamente 
para hacer comerciales o promociones 
turísticas mostrando desde el aire 
lugares urbanos y paisajes naturales 
sin ningún obstáculo terrestre de por 
medio; así que las agencias de noticias 
no tardarán en tener estos aparatos para 
ayudarse en la información para que 
esta sea más amplia y verídica. Y no 
nada más los medios de comunicación, 
sino también las autoridades tendrán 
que echar mano de los drones para 
agilizar sus investigaciones, pues está 
probado que desde el aire se puede 
obtener más información que podría 
pasar desapercibida al ras del terreno.
Así que en lo sucesivo y una vez que 
los medios informativos cuenten con 
su dron, sin acercarse a un  hecho 
sangriento, podrían estar informando 
en tiempo y forma y sin contaminar la 
escena. Todo desde lejos.

El Voto de confianza para un gobierno 
de alianza NO FUE UN CHEQUE EN 
BLANCO, la voluntad de miles de 
nayaritas expresada en las urnas en 
las pasadas elecciones fue motivada 
por el deseo de un verdadero cambio, 
no solo de colores o de partidos, 
de funcionarios o políticos, la 
exigencia es de una real y profunda 
transformación para Nayarit, de 
respeto a nuestras garantías, de 
cumplir los compromisos hechos 
en campaña, de hablarle de frente 
al pueblo, de castigar a los que 
robaron, torturaron, despojaron y 
abusaron de todas las formas del 
poder, de terminar con la impunidad 
y encarcelar a los corruptos, de que 
nadie esté por encima de la ley, pero 
tal parece que por INCAPACIDAD, 
NEGLIGENCIA O COMPLICIDAD, 
este anhelo de justicia está muy lejos 
de cumplirse, y hoy solo tenemos 
fuertes GOLPES DE REALIDAD, 
una cruda y triste realidad que nos 
despierta de ese bello sueño de paz, 
justicia y progreso, y nos regresa a 
seguir viviendo en la pesadilla en 
que estamos inmersos y que parece 
no tener fin.
Es triste decirlo, pero la parece que 
solo CAMBIAMOS DE DIABLOS 
PERO EL INFIERNO ES EL MISMO, 
lamentable, se termina la paciencia 
y la confianza se pierde en nuestras 
autoridades, ya no sabemos qué 
contestar a las preguntas de nuestros 
hijos, de nuestras familias, que nos 
cuestionan por qué tanta violencia?, 
por que a diario muertos?, por qué 
esta guerra ?, hasta cuándo va 
terminar ? todas estas preguntas sin 
respuestas, las mismas preguntas 
que todos quisiéramos que fueran las 
autoridades quienes respondieran, 

sabemos que es un tema muy 
complejo, que no es propio de Nayarit, 
pero vemos con desanimo el poco 
interés por salir a dar la cara, por 
mantenernos informados, al contrario, 
los vemos fríos y aún no llega el 
invierno, los vemos temerosos de 
AGARRAR AL TORO POR LOS 
CUERNOS, faltos de sensibilidad 
con el dolor de las familias víctimas 
de la violencia, los vemos lentos, 
como si no llevaran prisa, al fin que 
ellos cuentan con escoltas, pero el 
pueblo no, el pueblo así se la juega, 
el pueblo les dio la confianza y le 
están fallando.
Mientras que cuando la prensa 
cuestiona al gobernador sobre temas 
de seguridad este responde, NO 
SOY “TODOLOGO”, y si bien es 
cierto que no lo es, y que en cada 
secretaría existe un responsable, 
eso No lo exime de que él es el jefe 
del Ejecutivo y por tanto Antonio 
Echevarría García es el principal 
responsable en el gobierno de 
Nayarit y quien debe dar la cara 
principalmente en un tema que pasó 
a ser la principal demanda de los 
nayaritas.
La administración de Echevarría 
García está muy a tiempo de dar 
un golpe de timón, y cambiar de 
estrategia para darle certeza a sus 
gobernados de que vamos por la 
ruta correcta, por ello es importante 
que nuestro gobernador haga los 
ajustes necesarios en su equipo 
para avanzar en los temas de mayor 
importancia y el principal de ellos es 
la Seguridad de los que habitamos 
este bello estado.
Gracias por tus comentarios a mi 
correo columnatestimonio@gmail.
com
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por roY ruBIo, dIputadoS de NaYarIt 
preSeNtaN QueJa CoNtra Juzgado de dIStrIto  

aBogadoS partICulareS deJaN 
eN aBaNdoNo JuICIoS oraleS 

* Encabezados por el presidente de la Comisión de Hacienda, el panista Rodolfo Pedroza, reclaman una 
suspensión provisional de fecha 19 de octubre y que generó revuelo sobre los alcances que tendría. 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Diputados de la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto del Congreso del 
Estado, encabezados por su 
presidente Rodolfo Pedroza 
Ramírez presentaron un 
recurso de queja en contra del 
Juzgado Segundo de Distrito 
en Materia Administrativa 
y de Trabajo con oficinas 
en Zapopan, Jalisco, que 
estudia el número de amparo 
2890/2017 de Roy Rubio 
Salazar, ex titular de la 
Auditoría Superior del Estado. 
La queja fue motivada por 
un acuerdo del Juzgado de 
Distrito de fecha 19 de octubre 
y que un día después generó 
revuelo, ya que, por un lado, 
se concedió a Rubio Salazar 
una suspensión provisional, 
precisamente el mismo día 

que el Pleno del Congreso 
del Estado resolvió su cese 
como auditor.
El recurso de queja deberá 
ser resuelto por un Tribunal 
Coleg iado en Mater ia 
Administrativa con oficinas 
en el Estado de Jalisco. 
El Juzgado Segundo de 
Distrito requirió al Congreso 
del Estado para que en un 
plazo no mayor a 24 horas a 
partir de la notificación oficial, 
le informe si ha realizado 
actuaciones posteriores a la 
resolución del 19 de octubre, 
dentro del procedimiento 
CHCPP-001/2017 que se 
instruye contra Roy Rubio. 
De lo contrario, lo apercibió 
con una multa de 50 veces 
el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización.
Un día después de la remoción 
del auditor se conoció esa 

suspensión, producto de una 
ampliación de la demanda de 
amparo, precisamente ese 
jueves 19.
De hecho, la defensa de Rubio 
Salazar habría solicitado 
al Juzgado de Distrito que 
se ordenara al Pleno del 
Congreso del Estado dejar 
sin efecto la resolución del 
día 19; es decir, el referido 
cese, para retrotraer el estado 
de las cosas al lugar que se 
encontraban, pero la petición 
no ha prosperado. 
Hasta el momento sólo se ha 
ventilado el recurso de queja 
de la Comisión de Hacienda 
para reclamar la referida 
suspensión.
* Esta información es publicada 
con autorización de su autor. 
Oscar Verdín Camacho 
publica sus notas en www.
relatosnayarit.com 

* Un juicio por delito de secuestro, de debate entre la agencia ministerial y el 
defensor, o la intervención de un Tribunal de Enjuiciamiento, no es seguido por 

abogados, ni siquiera como un aprendizaje.
Por Oscar Verdín Camacho 

En el seguimiento de los juicios 
orales, es evidente que muchos 
abogados particulares no le 
dan la importancia debida, sin 
siquiera acudir a las salas para 
observar el desarrollo de las 
audiencias, ahí donde hay un 
aprendizaje diario. 
Se plasma lo anterior porque, 
tal y como se ha ventilado en 
este espacio, esta semana se 
efectuaron audiencias de un 
juicio por secuestro y ya para 
el miércoles, además de este 
reportero, apenas había  tres 
personas entre el público. Los 
otros 16 lugares disponibles 
quedaron vacíos, así como unas 
10 sillas extras colocadas porque, 
se suponía, habría muchos 
interesados.
Las asociaciones de abogados 
deberían animar a sus integrantes 
para que den seguimiento a 
estos asuntos, al menos como 
espectadores.
Por ejemplo, el miércoles se 
produjo un debate entre la agencia 

del Ministerio Público y la defensa 
particular –un abogado que 
proviene de otro Estado- en cuanto 
a un celular que fue utilizado 
por un familiar de la víctima 
durante las negociaciones con 
los secuestradores. El aparato, 
que se encontraba dentro de 
un sobre, fue maniobrado con 
guantes, cargado en un enchufe 
de la sala y luego llevado a una 
sala de testigos protegidos, donde 
permanecía el compareciente.
La representación de la Fiscalía 
General de Justicia solicitó que el 
celular fuera incorporado como 
“evidencia material”.
Para las partes en el juicio, en 
este sistema de justicia está 
prohibido distraerse. 
- ¡Objeción!, esa información no 
fluyó –se escucha a una agente 
ministerial que reclama una 
pregunta al testigo-.
- Reformulo –acepta el defensor, 
que vuelve a insistir con otra 
pregunta-.
- ¡Objeción!, pregunta ambigua. 
- Reformulo.

El anterior ejemplo ilustra la 
atención a todo cuanto se dice 
puesto que, el testigo de la 
parte ministerial, no podría ser 
interrogado sobre aspectos no 
divulgados.
De hecho, más adelante a otro 
testigo, agente de investigación 
de la policía estatal, se le escapó 
referir un nombre de un testigo 
protegido e inmediatamente se 
le pidió que omitiera la identidad. 
La destreza de la agencia 
ministerial o de la defensa 
queda de manifiesto durante los 
interrogatorios a los testigos. Por 
ejemplo, si resulta que revelan 
datos distintos a los citados en 
una primera declaración en  la 
carpeta de investigación, van 
efectuando preguntas de lo que 
llaman una técnica “para superar 
contradicción”, lo cual, una vez 
aceptado por la jueza presidenta 
del Tribunal de Enjuiciamiento, 
Sandra Sánchez Covarrubias, 
es subrayado en el expediente 
y se lo llevan al testigo para que 
lo lea, ya sea para si mismo o 

en voz alta.
Otro ejercicio es el de “refresco de 
memoria”, en el que, nuevamente, 
el documento es revisado por 
el testigo.  
Pero para llegar a lo anterior es 
necesaria una técnica, una especie 
de acorralamiento al testigo, como 
el hecho de preguntarle sobre su 
primera declaración, si la firmó, 
si reconocería su firma, y una 
vez cumplida esa técnica se le 
pueden mostrar los documentos. 
Es el caso, por ejemplo, en que 
algún testigo pronuncia una 
fecha inexacta del ilícito, por 
lo cual, quien lo interroga debe 
aplicar una técnica para que se 
le permite leer la cita correcta.
Pero ha habido casos en que 
un juez niega esas diligencias 
porque quien la solicita desconoce 
la técnica y, por ello, se insiste, 
la importancia de que los 
abogados particulares asistan 
a las audiencias.
El miércoles y en varias ocasiones, 
antes de tomar una decisión la 

jueza Sánchez Covarrubias realizó 
consultas con Marlén Gómez 
López y César Armando Ramírez 
Flores, quienes completan este 
Tribunal de Enjuiciamiento. Fue 
el caso, por ejemplo, en que por 
unanimidad decidieron declarar 
improcedente un recurso de 
revocación presentado por la 
agencia ministerial, luego de que 
se le negó que fueran mostradas 
fotos de un vehículo a un testigo. 
El miércoles, dos de los asistentes 
a las salas fueron en calidad de 
testigos protegidos y únicamente 
se les identificó con unas letras. 
En ningún momento se les vio el 
rostro y permanecieron en una 
sala distinta, escuchándoseles 
por el uso de micrófono. 
Curiosamente, puesto que todas 
las salas y otras áreas de testigos 
protegidos estaban ocupadas, al 
finalizar las intervenciones de 
esos testigos se tuvieron que 
realizar cortos recesos para que 
cruzaran por la sala y salieran 
del inmueble.



Sábado 4 de Noviembre de 20174

eN tepIC ServIdoreS pÚBlICoS eN Favor del CaMpo
Por Florentino Cordero

T e p i c ,  N a y a r i t . 
" D e s a f o r t u n a d a m e n t e 
los campesinos siempre 
han estado olvidados", 
declaró Rodolfo Santillán 
Huerta, Regidor por Tepic, 
mencionó que los 
gobiernos populistas 
y de relumbrón nunca 
realmente se han fijado 
en el campo; no había 
acercamiento.
Considera que este 
gobierno de alguna 
manera está trabajando 
en sintonía con la 
ciudadanía, sobretodo 
en la zona rural. Que 
la  admin is t rac ión 
municipal busca el 
acercamiento para 
que también los 
campesinos participen. 
"Esto habla de una 

buena respuesta en mi 
demarcación, estamos 
integrando a los Comisariados 
Ejidales, a los Comités 
de Acción Ciudadana, a 
los ciudadanos; para que 
vayamos juntos a resolver 

la problemática que desde 
hace muchos años ha estado 
en el olvido", añadió.
Solicitó que la ciudadanía 
tenga confianza en el 
gobierno Munic ipal  y 
Estatal, considera que 

quienes encabezan estas 
administraciones  conocen la 
problemática del campo, las 
circunstancias de las familias 
tepicenses campesinas, y 
que de alguna manera "si nos 
organizamos comisariados 
ejidales, comités de acción 
ciudadana y pueblo en 
general vamos a lograr 
muchas cosas, con ellos", 
dijo Santillán Huerta.
"Esto es lo que yo les quiero 
pedir, que estamos a cuarenta 
días de la administración 
del ayuntamiento, pero de 

alguna manera ellos han 
visto que hemos estado 
trabajando junto con ellos, 
acercándonos junto con ellos. 
Buscamos acercamiento y 
trato con los ciudadanos. 
Este gobierno municipal es 
de servidores que traemos 
el sentir del campo, de la 
gente que sabemos no la 
tiene fácil. Sólo les pido 
que nos tengan poquita 
paciencia y confianza, para 
que vean los resultados 
próximamente", ofreció el 
Edil Capitalino.

ORGANIZACIÓN 
CAMPESINA

Entrevistado al termino de 
un evento de trabajo, para 
organizar a las sociedades 
ejidales y campesinos 
de Tepic, con la idea de 
estar unidos para buscar 
las soluciones ante el 
gobierno, "podamos llevar 

una respuesta para que 
de una manera voltee los 
ojos, a las colonias rurales", 
mencionó.
En la supervisión por su 
demarcac ión,  aprec ia 
muchas necesidades en las 
colonias rurales mencionó 
que los problemas más 
urgentes son los caminos 
saca cosechas que están 
en un muy mal estado, 
"afortunadamente fue un 
buen tiempo de agua, pero 
viene a destruirnos los 
caminos. Entonces algunos 
de los principales, los 
empedrados, algunas calles 
para pavimentación; pero 
también más apoyo al campo, 
en el tema de semillas, 
fertilizantes, fungicidas; en 
ese tema nosotros vamos 
a hacer mucho porqué la 
gente nos lo está pidiendo", 
concluyó.

* "Desafortunadamente los campesinos siempre han estado olvidados", Rodolfo Santillán Huerta.

Se les regresará su dinero a afectados por restaurante en tepic: proFeCo
*De acuerdo con La Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que el cliente afectado, 
puede solicitar el reembolso si el producto que se compró está en mal estado o es de mala calidad

Tepic.- La delegación en Nayarit 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) anunció 
que a los consumidores afectados 
por el restaurante ‘Happy Sumo’ 
en Tepic, se les apoyará con el 
reembolso de lo que consumieron.
El delegado en Nayari t  de 
la PROFECO, Marco Antonio 
Figueroa, informó que de acuerdo 
con La Ley Federal de Protección 
al Consumidor, se establece que 
el cliente afectado, puede solicitar 
el reembolso si el producto que 
se compró está en mal estado 

o es de mala calidad.
Por lo anterior, el restaurante 
de sushi, ‘Happy Sumo’ está 
obligado a reembolsar el efectivo 
a los clientes, una vez que los 
afectados presenten las debidas 
quejas en la PROFECO, ya 
sea acudiendo a las oficinas 
situadas en la avenida México 
#142, colonia Centro, o bien 
llamar a los teléfonos 2136541 
y 2136594.
Para dicho reembolso,  los 
consumidores afectados necesitan 
presentar en la queja el nombre 

del restaurante, dónde se ubica 
y la factura o nota de lo que 
pagaron; ésta últ ima no es 
indispensable, pero se debe 
actuar a la brevedad posible, 
indicó Marco Antonio Figueroa.
“La indicación por parte del 
presidente Enrique Peña Nieto, es 
que los consumidores se sientan 
respaldados por la PROFECO, 
por lo tanto, nosotros ya estamos 
preparados para que se dé 
cumplimiento a la Ley Federal 
de Protección al Consumidor”, 
expresó Marco Antonio Figueroa.
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Instalada formalmente este miércoles la Segunda 
Sala penal del tribunal Superior de Justicia

de que la Primera y Segunda 
salas tienen competencia 
para conocer de y resolver 
las apelac iones contra 
sentencias definit ivas u 
otras que tengan ese efecto, 
dictadas por los juzgados de 
primera instancia respecto 
tanto de asuntos pendientes 
de resolver conforme al 
sistema penal tradicional 
como de los que surjan en el 
vigente sistema acusatorio.
El presidente del nuevo 
ó r g a n o  j u r i s d i c c i o n a l , 
cuyos integrantes también 
seguirán formando parte de 
la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior, cedió 
el uso de la voz a los 
magistrados Raúl Gutiérrez 
Agüero y Miguel Ahumada 
Valenzuela.
E l l os  co inc i d i e ron  en 
agradecer la confianza del 

Pleno al designarlos para 
ser parte de la Segunda 
Sala Penal y reiteraron su 
compromiso de cumplir a 
cabalidad el mandato que 

por ley les corresponde como 
juzgadores de segunda 
instancia.
En la sesión, los magistrados 
estuvieron asistidos por el 

secretar io de acuerdos 
común para la Primera y 
Segunda salas penales, 
Salvador Enrique Navarrete 
Arámbul.

Este miércoles se efectuó la 
sesión pública de instalación 
de la Segunda Sala Penal 
del Tribunal Superior de 
Justicia, creada por acuerdo 
del pleno que preside el 
magistrado Pedro Antonio 
Enríquez Soto.
De inicio, en la sala de 
plenos “Prisciliano Sánchez 
Padilla”, el presidente de 
la Segunda Sala Penal, 
magistrado Ismael González 
Parra, se refirió al acuerdo 
06/2017 que establece y 
distribuye las competencias 
entre las salas colegiadas 
y unitarias del Tribunal; 
dicho acuerdo, dijo, prevé 
la creación de la Segunda 
Sala en virtud de la carga 
de trabajo en los asuntos de 
carácter penal en segunda 
instancia.
González Parra hizo mención 

CdI Nayarit presenta programa 
‘Infraestructura Indígena’

*Sesión inicial de los magistrados González Parra, Ahumada Valenzuela y Gutiérrez Agüero

*La ‘Infraestructura Indígena’ contempla desde la creación 
de caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares, 

electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento y desde luego 
la edificación de vivienda rural

El delegado en Nayarit de 
la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Sergio González 
García, en coordinación 
con Gobierno del Estado, 
sostuvo la primera reunión 
con los alcaldes de cada uno 
de los municipios elegibles 
por contar con comunidades 
indígenas con el objetivo 
de definir compromisos, 
proyectos de obra y establecer 
la aplicación de los diversos 

programas con los que la 
CDI beneficia a los pueblos 
originarios en la entidad.
El delegado de CDI en Nayarit, 
explicó a los presentes los 

pormenores del programa 
federal  ‘ Infraestructura 
Indígena’, con el objeto 
de que los presidentes 
municipales conozcan su 
operatividad y la manera en la 
que pueden solicitar recurso 
para el mejoramiento en las 
condiciones de vida de sus 
comunidades indígenas.
La ‘Infraestructura Indígena’ 
contempla desde la creación 
d e  c a m i n o s  r u r a l e s , 
alimentadores y puentes 
vehiculares, electrificación, 
agua potable, drenaje y 

saneamiento y desde luego la 
edificación de vivienda rural 
que se apega a los usos y 
costumbres de los pueblos 
originarios de Nayarit.
“Este programa orienta las 
acciones del Gobierno Federal 
para abatir las carencias 
y rezagos que afectan a 
los pueblos y comunidades 
indígenas; tal como lo ha 
indicado la directora general 
Nuvia Mayorga”, explicó 
Sergio González.
Y agregó que, “el Presidente 
Enrique Peña Nieto, a través 
de éste y otros programas 
de CDI trabaja para integrar 
una sociedad con equidad, 
cohesión social e igualdad 
de oportunidades y hacer 
realidad un país donde se 
asegure el ejercicio efectivo 
de los derechos sociales de 

las familias nayaritas”.
En esta reunión en la 
que estuvo presente el 
secretario de Turismo del 
Estado, Eulalio Coronado en 
representación del gobernador 
Antonio Echeverría,  fueron 
convocados los alcaldes 
Humberto Are l lano de 
Acaponeta; Gabriela Guzmán, 
de Huajicori; Del Nayar, Adán 
Frausto; de Rosamorada, 
Gregorio Ramírez; Jesús 
Guerra, de Ruiz; Rodrigo 
Ramírez de Santiago Ixcuintla; 
de Santa María del Oro, Ana 
María Isiordia; de Tepic, 
Javier Castellón y de La 
Yesca, Ignacio Flores, quienes 
estuvieron acompañados 
por sus directores de 
COPLADEMUN. Aquí también 
se dieron cita representantes 
de la CFE, SCT y CONAGUA.
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Tepic, Nay.-  En Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, 
presidida por el alcalde 
capitalino Francisco Javier 
Castellón Fonseca, esta 
tarde quedaron aprobados 
los dictámenes relativos a 
la fusión de las comisiones 
de Desarrollo rural y la de 
Asuntos indígenas, así como 
el que da vida a la comisión 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  
En ese sentido, el presidente 
Cas te l l ón  des tacó  l a 
importancia que la zona 
rural tiene para el desarrollo 
del municipio “aun cuando 
la mancha urbana parece 
a h o g a r l a ” ,  p e r o  l a s 
actividades agropecuarias 
que se desarrollan en las 
diferentes localidades de 
toda la cuenca de la Presa 
de Aguamilpa, hasta El 
Jicote y la zona del San 
Juan, impulsan el desarrollo 
y crean asentamientos de 
trabajadores que laboran 
en toda la región.  
Respecto a la creación de 
la Comisión de Ciencia y 
tecnología, con la adición 
propuesta por el propio 
alcalde Castellón, de agregar 
el renglón de innovación, el 

regidor Carlos Barrón, en su 
calidad de presidente de la 
Comisión de Reglamentos 
y asuntos constitucionales 
destacó la tendencia mundial 
de impulsar “gobiernos 
digitales con un vínculo más 
estrecho y eficiente con la 
ciudadanía”, incorporando 
servicios públicos de calidad 
ofrecidos a través de la 
tecnología.  
Por su parte, Castellón 
Fonseca abundó en ese 
tema, proponiendo la adición 
mencionada “para establecer 
la obligación de desarrollar 
la ciencia no solo en las 
instituciones encargadas de 
la investigación, sino también 
en lugares de trabajo donde 
exista, creación, divulgación y 
aplicación del conocimiento”. 
En su oportunidad, el síndico 

Raquel Mota Rodríguez opinó 
que el Ayuntamiento de Tepic 
ha marcado “un parteaguas” 
en los ayuntamientos del 
estado de Nayarit al impulsar 
las transmisiones en vivo 
de las sesiones del cabildo, 
respondiendo a la exigencia 
ciudadana de estar a la 
vanguardia en los servicios. 
Antes de dar por concluida la 
sesión y desahogados todos 
los puntos del orden del día, 
Mota Rodríguez dio a conocer 
del apercibimiento recibido 
por parte de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) en 
contra del Ayuntamiento 
de Tepic, donde se otorgan 
cinco días para proceder 
a la clausura definitiva del 
basurero municipal conocido 
como El Iztete.

Se Fusionan las Comisiones 
de desarrollo rural y asuntos 

Indígenas; y se crea la de 
Ciencia, tecnología e Innovación  

asigna la CoNaFor 2.7 mdp 
en programas de Manejo y 

Brigadas de Sanidad Forestal

Con la finalidad de fortalecer 
proyectos de la industria 
forestal en Nayarit, la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) 
asignó un presupuesto de 2 
millones 516 mil 111 pesos 
para estudios de programa de 
manejo forestales y 282 mil 
150 pesos para la ampliación 
de tiempo de trabajo de las 
brigadas de Sanidad Forestal 
de Compostela y La Yesca.
El recurso para programas 
de manejo fue asignado a 8 
proyectos de los municipios 
de Jala,  Rosamorada, 
Huajicori, Ixtlán del Río y 
La Yesca los cuales constan 
de 2 documentos técnicos 
unificados y 6 programas de 
manejo forestal maderable. 
Con esto, los beneficiarios 
p o d r á n  o b t e n e r 
l a s  a u t o r i z a c i o n e s 
cor respondientes para 
aprovechar de manera legal 
y sustentable los recursos 
forestales de las zonas y 
así aportar a la Estrategia 
Nacional de Incremento 
a la Producción Forestal 
Sustentable (ENAIPROS).
Para el caso de Compostela 
y La Yesca, fue aprobada la 
ampliación de tres meses 
del periodo de operaciones 
de las brigadas de Sanidad 
Forestal que se encuentran 
trabajando desde mayo, 
esto debido a la presencia 
del gusano defoliador 
del roble que afecta a 
Compostela y la presencia 
de plantas parásitas en La 
Yesca; dicha ampliación 

complementa una inversión 
total de 1 millón 397 mil 
650 pesos para el apoyo de 
brigadas de Sanidad Forestal 
en Nayarit durante el 2017. 
Las brigadas comunitarias 
de Sanidad Forestal tienen 
por objetivo la detección, 
prevención, control, monitoreo 
y combate de plagas y 
enfermedades forestales, 
en zona de mayor incidencia 
o riesgo en el estado y se 
pretende que con su operación 
se reduzca la incidencia de 
plagas en los bosques de 
los municipios.
Todos los beneficiarios 
firmaron el convenio de 
colaboración entre ellos 
y la CONAFOR en las 
instalaciones de la Gerencia 
Estatal. 
 www.gob.mx/conafor Twitter: 
@CONAFOR Facebook/
Comisión Nacional Forestal

* Recibe el Ayuntamiento de Tepic Apercibimiento por parte de Profepa  

•Los recursos forestales de Jala, Rosamorada, 
Huajicori, Ixtlán del Río y La Yesca podrán ser 

aprovechados de manera sustentable 
•Las Brigadas de Sanidad Forestal de Compostela y 

La Yesca ampliarán su tiempo de operación
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Se vigilará desde el Congreso 
alza de precio del transporte 

en zona rural de tepic

el proyecto inmobiliario 
turístico “el Santuario”

* En las rutas de Bellavista, Puga y Atonalisco las tarifas se han 
incrementado sin previa autorización de la Comisión Técnica del 

Transporte
Tepic, Nayarit.- Entre dos 
y cinco pesos aumentó de 
manera ilegal la tarifa del 
transporte público en las 

rutas de Tepic a Bellavista, 
Puga y Atonalisco, costos que 
afectan a la ciudadanía de 
la zona rural del municipio.

El diputado Jorge Armando 
Ortiz Rodríguez hizo uso de 
la tribuna en el Congreso del 
Estado para informar sobre 

esta decisión indebida de los 
permisionarios; dijo: “pedimos 
que se vigile y sancione a 
los camiones y combis que 
han incrementado la tarifa 
del transporte en Bellavista, 
Puga y Atonalisco”.
“En Puga al inicio del año 
la tarifa era de 7.00 pesos, 
después del 'gasolinazo' 
la aumentaron de 7.00 a 
9.00 pesos, y ahora están 
cobrando desde el 23 de 
octubre 11.00 pesos; un 
incremento de cuatro pesos 
en la tarifa; no es posible que 
se incremente esa cantidad 
en un solo año”, argumentó, 
Rodríguez Ortiz.
Comentó el legislador que se 
dieron a la tarea de realizar 
un operativo de verificación 

en las rutas en mención 
y que a pesar de que en 
la Dirección de Tránsito 
se informó que no se ha 
autorizado un incremento, 
es todo lo contrario.
Desde la máxima tribuna 
del estado se atenderán las 
denuncias que la ciudadanía 
de la zona rural de Tepic 
ha presentado ante esta  
Soberanía  Popular; por 
su parte el legislador Adán 
Zamora Romero señaló que es 
necesario que se actualicen 
y amplíen las rutas del 
servicio público y además 
solicitó a la Comisión de 
Obras, Comunicaciones y 
Transportes que se sume 
a las acciones que son en 
favor de los nayaritas.

El proyecto inmobiliario turístico denominado EL 
SANTUARIO (en lo sucesivo “El Santuario”) es 
promovido por Nayarasa S. de R.L. de C.V. 
Se ubica en la Costa Sur del estado de Nayarit, a 
2,200 metros al Noroeste del poblado El Monteón 
del municipio de Compostela y se ubica entre las 
coordenadas X: 466843.0000 y Y: 2322648.0000; 
UTM zona 13, datum WGS84. 
El desplante del proyecto ocupará una superficie 
de 3.4125 has, que equivalen al 17.89% de la 
superficie total del predio que logra las 19.0677 
has.  El proyecto inmobiliario está compuesto por 
el sistema vial, 42 módulos para vivienda, una 
casa club, y el área de servicio o apoyo. Además 
de los componentes anteriores, se conserva un 
área de selva mediana subcaducifolia equivalente 
al 82% de la superficie total del predio.
Con este proyecto se fomenta el crecimiento 

económico y la generación de empleos en la 
región.
El desplante del proyecto cumple con los usos de 
suelo y densidades permitidas en el Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano de El Monteón vigente.
Entre los impactos ambientales más significativos 
esta la pérdida de cobertura forestal, pérdida 
de suelo y la modificación en los patrones de 
desplazamiento y distribución de fauna. Por ello 
el promovente ha propuesto la implementación 
de medidas de mitigación y la ejecución de 
Programas de rescate y conservación de flora y 
fauna, Programa de restauración de suelos, así 
mismo mantener la integridad funcional de las 
áreas de conservación.  Esto de acuerdo con un 
contexto de responsabilidad social e integración 
biológica, promoviendo acciones orientadas al 
desarrollo sustentable y sostenible en la región.
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IeeN proMueve FortaleCMIeNto de 
INStItuCIoNeS: valderraMa delgado

la crisis en la universidad es tarea de todos: lugo lópez

Con la finalidad de fortalecer la cultura 
cívica en los diferentes ámbitos sociales 
de la Entidad el Consejero Presidente 
Doctor Celso Valderrama Delgado a 
nombre del Instituto Estatal Electoral 
(IEE) de Nayarit, firmó convenios de 
colaboración para la difusión y promoción 
con el Instituto Nayarita de la Juventud 
(INJUVE), así como con el Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes(CECAN), la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y el Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información (ITAI).
El Consejero Presidente del IEE reconoció 
el trabajo de las instituciones con las que 
se firmaron convenios de colaboración 
con las que realizarán actividades que 
promocionen la participación democrática 
de la ciudadanía nayarita: “Estamos 
haciendo esfuerzos para que de 
manera uniforme y coordinada podamos 
extender nuestros lazos y fortalecerlos 
en actividades que promocionen la 
participación democrática”, sostuvo. El 
Instituto está sinceramente comprometido 
con el fortalecimiento de las instituciones 
del estado, puntualizó el funcionario 
electoral.
Ante la Directora General de INJUVE, 
Maestra Ixchel Fregoso Moncada, el 
Doctor Celso Valderrama Delgado 
dijo que los jóvenes: “Este sector 
tan importante que es la juventud 
de nuestro estado, es una juventud 
dinámica que se ha caracterizado por 
participar activamente en contiendas 
electorales, en contiendas sociales y 
culturales que vienen a enriquecer la 
vida de nuestra entidad”.
Por su parte Ixchel Fregoso Moncada dijo 
que “este convenio de colaboración que 
hoy firmamos, es para estrechar estos 
lazos de unión. Agregó que estamos 
contentos por celebrar un convenio 

con esta institución, ya que los jóvenes 
tenemos un papel preponderante en esta 
situación, no necesitamos esperanzas, 
necesitamos oportunidades y espacios 
como los que nos brinda el Instituto”.
Posteriormente se llevó a cabo la 
firma de Convenio con el director del 
Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes (CECAN) Licenciado Juan Martín 
Lizárraga Rosales, quien manifestó “ la 
formalización de este tipo de  acuerdos, 
se podrá realizar a través de una 
calendarización que tenemos planeada 
para el próximo año, de participación en 
instituciones primarias y de educación 
media superior a través de diferentes 
disciplinas, tenemos  una propuesta 
que presentarles que va a ser de su 
agrado y estamos abiertos a participar 
de las diferentes maneras que ustedes 
consideren”.
En este marco el Consejero Presidente 
del IEE reiteró la importancia de estrechar 
lazos con las diferentes instituciones 
para fortalecer la cultura democrática.
A la f irma con la Secretaría de 
Educación Pública asistió la titular de 
esta dependencia Maestra Margarete 
Moeller Porraz, afirmó que haber 

sido consejera estatal del Distrito 01 
en 2006 fue una etapa de enorme 
descubrimiento por la complejidad 
del proceso democrático de nuestro 
país: “Para mí ahora como titular de la 
Secretaría de Educación, el esfuerzo 
que está haciendo este Consejo es 
loable, el magisterio nayarita siempre 
ha venido tratando de formar a los niños 
en cultura cívica y democrática, pero 
dada la complejidad de los procesos, es 
muy importante, realmente nos informen 
no sólo a niños, sino maestros, porque 
solamente con conocimiento de causa 
se puede pasar de la retórica a los 
hechos, fomentar el amor a la patria y 
respeto a las instituciones. No solo se 
trata de ir a votar, son implicaciones 
que van más allá de eso, están las 
puertas abiertas, necesitamos todo el 
apoyo que podamos conseguir para 
formar a niños y jóvenes”.
Por último se llevó a cabo la firma de 
convenio con el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública a la 
que asistió el Comisionado Presidente, 
Jesús Ramón Gutiérrez, quien se dijo 
agradecido por la deferencia y señaló 
que tanto la dependencia a su cargo, 

como el IEE, tienen grande coincidencias 
y caminos afines en promover la cultura 
democrática que la sociedad reclama.
En este último convenio firmó como 
testigo el Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Licenciado Arturo de León Loredo 
quien afirmó que “El INE ha propuesto 
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
(ENCCÍVICA) ruta a seguir por las 
instituciones para atender las demandas 
de la ciudadanía para recuperar un 
camino en cuestión de credibilidad”.
Agregó que la ENCCÍVICA propone 
tres ejes básicos: Verdad, Diálogo y 
Exigencia. Precisó que esos “ejes están 
en la esencia del ITAI, están en la médula 
del Instituto Estatal Electoral y en la 
médula del INE y de las instituciones 
electorales, así que el compromiso 
que hoy firman es un precedente y es 
a largo plazo, porque eso significará 
una nueva relación con la sociedad”.

Cabe mencionar que la firma de los 
convenios se llevó a cabo por separado 
con cada uno de los organismos 
citados, en la Sala de Sesiones del 
IEE de Nayarit, en donde estuvieron 
presentes las Consejeras Electorales, 
Maestra Claudia Zulema Garnica Pineda, 
Maestra Ana Georgina Guillén Solís, 
así como los Consejeros Electorales, 
Maestro Sergio Flores Cánovas y Álvaro 
Ernesto Vidal Gutiérrez.

Propone el diputado un llamado urgente a todas las fuerzas políticas a participar del 
problema y darle pronta resolución

Por Pedro Amparo Medina
El diputado Eduardo Lugo López, de 
la fracción parlamentaria del Partido 
de la Revolución Democrática, emite 
un sensible posicionamiento ante la 
inminente crisis económica por la 
que atraviesa la Máxima Casa de 
Estudios en nuestro estado, por lo 
que hace un urgente llamado a la 
ciudadanía, a las fuerzas políticas 
y todos los poderes a unir esfuerzo 
para una solución inmediata.
Ha su pronunciamiento enfocado 
a que se considere su exposición 
de motivos para hacer un llamado 
a las conciencias y solicita a la 

mesa directiva considere buscar 
un acercamiento inmediato con las 
autoridades universitarias y con el 
Gobierno del Estado para atender 
el problema de manera institucional.
De esta manera, dijo Lugo López, se 
involucrarán todos en este asunto, que 
es competencia de la gran mayoría 
de los nayaritas, ya que al no recibir 
una atención adecuada y darle pronta 
resolución se verán obligados a 
declararse en insolvencia económica 
de manera inmediata, afectando 
seriamente a miles de estudiantes, 
además de provocar un caos social 
y político.

Es una obligación como representantes 
populares velar por el interés general y 
cree que deben ver por los trabajadores 
y sus derechos, de ser parte activa 
en la resolución del problema, pero 
sobre todo para que esos jóvenes no 
se vean afectados en sus estudios, 
así lo indicó el legislador.
Si ellos como poder legislativo en 
conjunto con el poder ejecutivo de 
manera conjunta con la Universidad, 
analizan las posibilidades y alternativas 
de solución y respaldan la solicitud de 
ayuda de la Máxima Casa de Estudios, 
cobrará mayor fuerza y tendrá mayor 
peso ante la negativa de ayuda.
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activa ISSSte campaña de vacunación 
2017-2018 contra influenza estacional

Se paga a maestros de las 
escuelas de tiempo Completo

* Garantizado el abasto con más de 1 millón 959 mil dosis de biológicos 
para proteger a población vulnerable en temporada invernal. 

Invita a vacunarse a niños 
menores de cinco años, 
embarazadas ,  adu l tos 
mayores, personas con VIH/
SIDA, cáncer, diabetes, 
obesidad, cardiopatías y 
enfermedades pulmonares 
crónicas.  
Mientras más pronto se 
vacunen la protección será 
más amplia en la época de 
frío.
Arrancó ISSSTE Campaña de 
Vacunación Contra Influenza 
Estacional 2017-2018 en su 
red nacional de unidades 
médicas del país, el Director 
General, José Reyes Baeza 
Terrazas, aseguró que el 
abasto de biológicos está 
garantizado con un millón 959 
mil 200 dosis para proteger 
a población vulnerable en 
temporada invernal.
La Dirección Médica notificó 
que la vacunación está 
indicada para personas con 
factores de riesgo: niños con 

edades de 6 meses y a cinco 
años, mujeres embarazadas, 
adultos mayores, personas 
con VIH/SIDA, cáncer, 
diabetes, obesidad mórbida, 
cardiopatías o enfermedades 
pulmonares crónicas, además 
del personal de salud que 
por su labor de atender a los 
enfermos están expuestos 
al contagio.
Reyes Baeza reiteró que 
la vacunación es gratuita 
y está disponible para 
derechohabientes y población 
vulnerable; exhortó a las 
famil ias a acudir a las 
clínicas a vacunarse lo más 
pronto posible, para que el 
efecto protector abarque 
un periodo más amplio y 
cubra la temporada de frío, 
cuando el riesgo de contagio 
es mayor.
A su vez, el Departamento 
de Vigi lancia y Control 
Epidemiológico, a cargo del 
Dr. José Misael Hernández 

Carri l lo, informó que la 
vacuna contra la influenza se 
fabrica cada año de acuerdo 
al comportamiento de la 
enfermedad durante el ciclo 
anual anterior y especificó 
que “la vacuna disponible 
en 2017 protege contra los 
virus A (H1N1), A (H3N2) e 
Influenza B, que son los que 
circulan en este momento”.
Destacó que la vacuna 
disponible es segura y cumple 
con los estándares de calidad 
internacional para estos 
productos. 
Para reducir el riesgo de 
contagio de infecciones 
respiratorias agudas, entre 
ellas la influenza estacional, 
además de la vacunación el 
ISSSTE recomienda aplicar 
las siguientes medidas de 
cuidado e higiene personal 
y del entorno: 
Abrigarse bien antes de salir
Evitar exponerse a corrientes 
de aire y cambios bruscos 

de temperatura
Tomar abundantes líquidos 
(agua y jugos naturales)
Consumir frutas y verduras 
ricas en vitamina “C” como 
naranja, guayaba y brócoli
Lavarse las manos antes de 
ingerir alimentos y después 
de ir al baño
No saludar de beso, ni de 
mano
Al estornudar, tapar nariz 
y boca con antebrazo (no 
con manos)
Limpiar frecuentemente 
utensilios de uso común 
como manijas de puertas, 
barandales, teléfonos, teclado 
y mouse de computadora, no 
compartir utensilios para 
alimentación como vasos, 

cubiertos y platos.
En caso de contraer una 
infección de vías respiratorias 
acudir de inmediato a su 
clínica para ser evaluados 
por un médico.
Seguir instrucciones de 
tratamiento y usar cubre 
bocas hasta concluirlo. 
Una vez vacunadas las 
personas, su organismo tarda 
en promedio dos semanas 
en generar anticuerpos 
contra el virus, de ahí la 
importancia de exhortar a 
las familias mexicanas a 
que oportunamente lleven a 
embarazadas, niños y abuelos 
a vacunarse y aprovechar que 
en el ISSSTE el abasto de 
vacunas está garantizado.

*Los docentes recibieron sin contratiempos su quincena y 
compensación correspondiente al horario extendido.

Tepic, Nayarit; Noviembre 
01 de 2017.- Cubre la 
Secretaria de Educación 
el pago correspondiente 
de la quincena 17 y 18, a 
los maestros que laboran 
en el horario extendido de 
los planteles denominados 
‘Escuelas de tiempo completo’, 
gracias a las gestiones que 
se realizaron para apoyar a 
las escuelas con sus trámites 
administrativos, el recurso fue 
dispersado el martes 31 de 
octubre y quedó concluido el 
día miércoles 1 de noviembre.
La Secretaria de Educación, 
Margarete Moeller Porraz, 
afirmó que desde esta 
quincena los maestros 
pueden cobrar sin ningún 
contratiempo la compensación 
correspondiente al horario 
extendido, asegurando que 
se entrega integro el dinero 

de cada docente.
Reconoció la labor y el 
compromiso de los distintos 
maestros por continuar 
laborando en los planteles 
educativos y esperar a que 
el recurso llegara, por lo que 
agradeció, el no ver el interés 
propio, y continuar apoyando 
a la educación de los niños 
y niñas nayaritas, “Es de 
reconocer a los maestros 
que a pesar de que hubo 
un contratiempo con su 
dinero, continuaron trabajando 
y apoyando tanto a los 
estudiantes como a los padres 
de familia, que cuentan con 
la certeza de una Escuela de 
Tiempo Completo” puntualizó.
La Secretaria mencionó 
que a partir de la presente 
quincena, no deben existir 
retrasos en los pagos de los 
maestros, debido a que se está 
trabajando de manera puntual 
y cercana con el personal 
de cada plantel educativo, 
para que puedan integrar la 
información que se requiere 
de una manera correcta, y 
evitar futuros problemas con 
esta modalidad.
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Enrique Vázquez 

Con VISOR NAYARItA
Por: Lic. Francisco Pérez Gómez

Visión 
Ciudadana 

MUNICIPIOS PASAN PRIMEROS RETOS CON FACILIDAD NAYARIT SIN RUMBO Y SIN LEY

Son tiempos complejos para las 
administraciones públicas, la 
confianza de la gente ha ido en 
decremento continuo por sonados 
casos de malas prácticas en 
el pasado, la inseguridad y el 
crimen organizado son todavía 
una lastimosa realidad que las 
autoridades no han podido ni 
parece que podrán erradicar en 
el futuro próximo o lejano, nuestro 
vecino del norte EUA tradicional 
aliado comercial y en el combate 
al narco, se ha distanciado de 
una manera que pasó de ser un 
apoyo a ser el principal riesgo de 
nuestra economía y nuestro modo 
de vida ordinario, las finanzas que 
heredaron muchos ayuntamientos 
de Nayarit distan mucho de ser las 
óptimas, la recaudación hacendaria 
sigue exprimiendo solamente a las 
clases medias donde se agrupan 
principalmente los trabajadores 
asalariados, en fin, son un número 
muy triste de variables las que nos 
tienen como ciudadanos y tienen 
a los administradores públicos 
contra las cuerdas. 
Dicho lo anterior, aún hay bastantes 
razones para ser optimistas, la 
renovación gubernamental que 
votamos a mitad de año hoy ya rinde 
sus primeros frutos, los presidentes 
y presidentas municipales, así 
como el Gobernador del Estado, 
han librado los primeros retos 
que se han puesto frente a ellos, 
en el apartado municipal, las 
designaciones fueron acertadas 
allegándose de personajes de 
probada capacidad y solvencia 
moral para ocupar cargos públicos 
e incluso se incorporó una nueva 
modalidad en el reclutamiento de 
funcionarios públicos, mediando 
la participación de la Universidad 
Autónoma de Nayarit para la 
selección de algunos cargos públicos 
en distintos municipios del estado 
un movimiento que no solo añade 
legitimación a las administraciones 
públicas, asegura que cuentan entre 
sus filas con los personajes más 
capacitados y sencillamente idóneos 
para desempeñar las funciones que 
se les han encomendado. 
Más recientemente ha comenzado 
el estira y afloja para las leyes 
de egresos de los municipios, 

la primera que la actual camada 
de alcaldes podrá disponer a su 
libre albedrio, tanto para crearla, 
impulsando las prioridades que 
cada uno considera pertinentes, 
en este aspecto, positivo resulta la 
pro actividad de los alcaldes para 
gestionar recursos extraordinarios 
ante la federación, acudir a tocar 
puertas de funcionarios federales y 
de legisladores para lograr allegar 
de más recursos a sus respectivos 
municipios,  las reglas han cambiado 
y lo sencillo que antes era contratar 
un crédito, con un gran grado de 
irresponsabilidad por cierto, hoy 
requiere de una planeación mucho 
más estratégica para hacer rendir 
los recursos disponibles al máximo.
Finalmente me gustaría destacar 
que el reto de mantener vivas las 
tradiciones, el impulso del amor 
al territorio y la renovación o 
fortalecimiento del tejido social, es 
también un punto que los actuales 
presidentes municipales han tenido 
muy en cuenta y considero han 
salido muy bien librados en este 
último punto, desde la alcaldesa 
de Compostela, Gloria Núñez 
que en un trabajo conjunto con la 
sociedad civil y las autoridades 
eclesiásticas lograron promover con 
gran gran éxito el positivo evento 
de la Romería Señorial Compostela 
que hasta nuevo aviso tendrá una 
edición cada domingo último de 
mes, hasta el trabajo realizado 
por municipios como Jala con el 
Arq. Carlos Carrillo Rodríguez o 
Ruiz con el Dr. Jesús Guerra, que 
promovieron con tremendo éxito 
las tradiciones en torno al Día 
de Muertos, con sendos eventos 
que agruparon a gran parte de 
la población de los respectivos 
municipios en torno a una gran 
algarabía de tradiciones y folclor 
popular. 
Los retos son sin lugar a dudas 
bastos para los actuales alcaldes, 
pero con voluntad y el ángel que 
hasta la fecha han puesto sobre 
la mesa, Nayarit avanzará por 
buena senda en lo que resta de 
este periodo extraordinario de 4 
años, aunque eso sí, urge poner 
un orden al tema de la inseguridad 
que parece rampante en varios 
puntos del estado. 

El alto nivel delictivo, que sufre nuestra 
entidad fue uno de los temas por la que 
el Partido Revolucionario Institucional 
convoco a una urgente Rueda de Prensa 
para dar a conocer su postura ante los 
diversos sucesos que por su importancia 
inciden en el acontecer social de nuestra 
entidad.
Como auténtico partido de oposición 
local, el tricolor no olvida que los grupos 
delincuenciales se fortalecieron con la 
llegada del Panismo a los Pinos, quien 
les permitió "manga ancha", para sus 
ilícitos, al grado tal, de que en algunas 
latitudes estos grupos inciden en los 
procesos electorales imponiendo a 
personajes que son acordes con sus 
intereses, situación que ha impactado 
a los gobiernos estatales que han sido 
cooptados por los integrantes de los 
distintos carteles.
En este sentido, el Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Revolucionario 
Institucional, Enrique Díaz López, 
manifestó, sin el ánimo de politizar el 
tema, la consternación del tricolor por la 
ola de violencia que a la fecha impera 
en nuestra entidad, señalando que "los 
muertos de hoy, no son herencia del 
pasado" por lo que, urgió al Gobernador a 
implementar una estrategia integral para 
resolver la seguridad estatal y garantizar 
la paz social que nuestro estado requiere. 
Importante es, señalar que el Revolucionario 
Institucional es el único ente político que 
públicamente se ha manifestado en 
contra de la inseguridad que por ahora 
priva en la entidad, los levantones, 
secuestros y asesinatos están a la 
orden del día, tan solo el pasado fin de 
semana se contabilizaron 15 asesinatos 
y en lo que va de la presente semana 
ha habido 6 ejecutados y 5 levantado, 
lo que configura un panorama aterrador 
de que la delincuencia ha rebasado a las 
autoridades dejando en total estado de 
indefensión a la ciudadanía. Para el PAN, 
PRD, MORENA, Movimiento Ciudadano 
y PRS, no pasa nada, porque son parte 
de la famosa Coalición que la llevaron al 
poder y logrado el propósito se olvidaron 
de las demandas sociales.
De la misma manera refirió que se 
tiene la confianza en que el gobierno 
atienda lo referente a la ola delictiva 
que tiene con miedo a la sociedad, para 
ello deberá implementar una política de 
"puertas abiertas" ya que hasta ahora se 
ha actuado a "puertas cerradas", lo que 
le ha causado problemas hasta con los 
aliados que lo acompañaron al poder, 
deberá por obligación, dar paso a la 
pluralidad y a la inclusión a las demás 
fuerzas y Organizaciones políticas y 
sociales.
De la misma manera, comento que el 
Partido Revolucionario Institucional 
suscribió un convenio de Coalición con 
el Partido Verde Ecologista de México 
ante las autoridades electorales con 

la finalidad de participar en la elección 
extraordinaria de San Blas. Asimismo, 
insistió en el comentario hecho por el 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 
Enrique Ochoa Reza de que PAN, PRD 
y Morena, "Ya se clavaron la lana de 
Octubre, Noviembre y van por la de 
diciembre," López Obrador, Ricardo Anaya 
y Alejandra Barrales son unos mentirosos 
y simuladores, han sido sordos y ciegos 
ante los reclamos de los damnificados 
de los sismos de septiembre pasado. 
Ricardo Anaya transfirió 50 millones de 
la cuenta del PAN, a una cuenta privada 
lo que constituye una malversación de 
fondos sin que se haya aportado centavo 
alguno a los afectados, siendo que el 
mecanismo era sencillo, renunciar a 
los recursos públicos para que fueran 
destinados a reconstrucción de los daños 
de los perjudicados y al no hacerlo, 
prevalece la mentira y la simulación.
Respecto al penoso y bochornoso asunto 
que se dio en días próximos pasados 
en Sesión ordinaria del Congreso Local 
en la que el coordinador de la bancada 
perredista, ofendió a su homólogo priista, 
llamándolo "payaso y gente de talla 
pequeña", el dirigente priista, destacó 
que el Congreso es un lugar para debatir 
con responsabilidad ideas e iniciativas no 
para denigrar a ninguno de sus miembros 
porque se está entre pares con los mismos 
derechos y responsabilidades.
El panorama social actual, no es muy 
halagüeño para los Nayaritas, porque 
por ahora se vive en la intranquilidad e 
inseguridad, temiendo por su patrimonio, 
por sus vidas y la de sus familiares, porque 
se vive en el miedo y la incertidumbre. 
Esa no fue la intención de su sufragio, se 
votó por una mejor calidad de vida, por 
eso se optó por la opción "del cambio", 
que no se ve por ningún lado, porque 
por ahora Nayarit no tiene rumbo ni tiene 
Ley. Al tiempo.
Esperemos y comentaremos...frago2009@
hotmail.com
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Por: Alberto Martínez Sánchez

CERtEzA 
POlítICA

LOS MUERTOS DE HOY NO SON HERENCIA DEL 
PASADO: ENRIQUE DÍAZ

serio, de perfil conciliador, sensato 
y buen negociador, por lo que este 
evento es en base a un reclamo 
y exigencia de sus seguidores 
que lo quieren ver con la bandera 
tricolor y lo van a llevar primero a 
ser candidato y en las elecciones 
constitucionales del 2018 a seguro 
Senador de la República.
La estructura magisterial está 
lista, el equipo electoral también, 
Gerardo Montenegro Ibarra, 
sin duda es un seguro ganador 
de la elección del 2018 y para 
hacer este acto político, es 
porque ya trae amarrada la 
candidatura, pues como cuadro 
político nacional del SNTE; es 
propuesta para que el Partido 
Revolucionario Institucional, lo 
haga su abanderado, y eso no 
lo puede rechazar ya que se 
ocupan candidatos que garanticen 
el triunfo y le abonen votos al 
candidato presidencial y Gerardo 
los tiene seguros.

HASTA DICIEMBRE SE 
TERMINA EL PUENTE 

ATIRANTADO: RICARDO 
RINCÓN

Aunque lamenta el caos que 
ocasiona en el paso a Xalisco, 
de ida y vuelta a los habitantes, 
el Secretario de Obras Públicas, 
Ricardo Rincón Yescas, anuncia 
que el Puente Atirantado y el 
paso libre será hasta el mes de 
diciembre, ya que el programa 
de obra la empresa lo tiene 
hasta marzo del 2018, pero se 
está presionando para que sea 
antes, ya que acepta que causa 
problemas a un buen número de 

población.
Hábil para los temas de obra, 
descendiente de una familia de 
constructores, Rincón Yescas, 
asegura que el Parque Lineal 
va en tiempo y se hacen todas 
las adecuaciones para que la 
población trote, camine, corra y 
vaya en bicicleta con todas las 
medidas de seguridad y disfrute 
de ese espacio recreativo.

EL OTRO NEGOCIO DE 
EDGAR VEYTIA ASÍ LUCE EL 
CERESO DE TEPIC, EL PEOR 

DEL PAÍS: JORGE BENITO

Nayarit tiene otro primer lugar. 
Ahora por tener el peor penal del 
país, es el de Tepic el CERESO, 
"Venustiano Carranza", con una 
calificación del 1.8 y con el 4.16 
en el diagnóstico 2016, así de 
fácil lo acepta el Sub Secretario 
de Prevención y Readaptación 
Social del Gobierno del Estado, 
Jorge Benito Rodríguez Martínez, 
quien anuncia que ya se hacen 
las gestiones para construir un 
moderno y equipado penal para 
Nayarit.
"La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos puntualiza 
que es lo que quiere que se 
mejore, a diferencia de otras 

recomendaciones 
anteriores, ahora hay 
fechas fatales, los 
plazos para lograrlo, 
estamos trabajando 
en ello, tenemos 
el  respaldo del 
gobernador, tenemos 
que hacerlo en un 
año, sino al 100 por 
ciento, pero si un 
avance importante 
para dignificar, la vida 

del interno, su trabajo profesional 
y que dignifique el trabajo del 
personal operativo", remarcó el 
funcionario estatal.
Jorge Benito Rodríguez Martínez, 
es un convencido de que se debe 
dignificar la vida del preso, que 
cuando salga sea un hombre de 
bien a la sociedad, que el riesgo 
de que vuelva a delinquir sea 
menor y que su readaptación 
sea total y para ello dice que 
se están elaborando un plan 

integral para que por lo menos 
se les dé trabajo al 80 por ciento 
de los presos, pero que a su vez 
incluye educación de primaria, 
secundaria y preparatoria y se 
van a meter por parte de la UTN 
dos licenciaturas a ese centro 
penitenciario, lo que hará que el 
interno tenga reales oportunidades 
de cambiar su vida.

POLICÍAS MUNICIPALES 
PUEDEN AUXILIAR A 

COMERCIANTES EN EL 
TRASLADO DE DINERO: 

JULIO CESAR
* "Me Quiero Ganar 
la Confianza del 
Ciudadano", dice el 
director de Seguridad 
Pública en Tepic.
En Tepic está claro que 
se nota el Cambio. Y 
en Seguridad Pública 
más, ya que su director 
general, Julio Cesar 
Betancourt García, se 
ha venido aplicando 

su conocimiento como un policía 
experto, por lo que convoca a los 
ciudadanos a los que llama sus 
patrones a que tengan confianza 
en los agentes, que todos están 
prestos a auxiliar a las personas 
ante cualquier situación de riesgo, 
físico o patrimonial. "Todos están 
capacitados para entrar en auxilio 
de la población", explico durante el 
programa de Café Entre Periodistas 
que dirige mi colega y amigo, 
Guevara Guevara Monroy.
Julio Cesar quien tiene especialidad 
en artes marciales mixtas con 
el mayor grado, licenciado en 
Derecho y dos maestrías en esa 
materia, informa a los ciudadanos 
que tienen negocios en Tepic y 
que van a ir a una institución 
bancaria a sacar una fuerte 
suma de dinero, pueden pedir el 
auxilio de los agentes de policía 
para que sean acompañados y 
reguardar bien su efectivo durante 
el traslado hasta su empresa. Esto 
es totalmente gratis, se trata de 
ganarse la confianza, dice.
El director de la Policía Municipal 
de Tepic, Julio Cesar Betancourt 
García, sostiene que el instrumentar 
el alcoholímetro en la capital del 

La inseguridad no es heredable, 
esa se conquista día a día con 
estrategia, lamentamos que a 
poco más de 40 días de gobierno, 
haya más de 100 muertos en 
Nayarit, afirmó el Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI, 
Enrique Díaz, solidarizándose con 
los familiares de las víctimas y 
con la sociedad que reclama sin 
politizar que en Tepic y toda la 
entidad haya paz, tranquilidad y 
orden para vivir en armonía todos.
"Los muertos del hoy no son 
herencia del pasado, la seguridad 
es un tema del hoy, del día a día y 
como tal se tiene que atacar y como 
tal se tiene que enfrentar", remarcó 
el dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, quien 
agrega que donde quedaron las 
Bases de Operaciones Mixtas 
¿Dónde están los funcionarios 
capaces de coordinarse con las 
fuerzas federales?, por lo que se 
ve a un gobernador del estado, 
desesperado pidiendo auxilio 
para que le ayuden a recuperar 
esa tranquilidad a la que ya nos 
habíamos acostumbrado.
Enrique Díaz, sostiene que los 
ciudadanos nayaritas, en su 
mayoría con simpatía en el 
Revolucionario Institucional, 
reclaman que haya una estrategia 
eficaz, la cual no se observa 
a 43 días de gobierno que 
pueda resolver el problema 
de la inseguridad, recalcando 
que en esta consternación: "no 
queremos politizar el tema, pero 
si le urge al gobierno tener 
a funcionarios capaces para 
interactuar, coordinarse con las 
fuerzas federales", concluyó.

GERARDO MONTENEGRO 
DESPLIEGA BANDERAS 

TRICOLOR. SI VA AL 
SENADO DE LA REPÚBLICA

Conocedor a la perfección de los 
tiempos y las formas de hacer 
política. El líder magisterial, 
Gerardo Montenegro Ibarra, ha 
decidido levantarse y de frente 
decirle a sus seguidores y a 
los nayaritas en general que si 
aspira al Senado de la República 
y que lo hace dentro del Partido 
Revolucionario Institucional, fiel 
a sus principios, convicciones, 
pero principalmente con lealtad 
en el instituto político forjador y 
creador del sistema educativo.
Que les quede claro al resto de los 
participantes, lo que va a ocurrir 
este sábado, no es un madruguete, 
mucho menos un asalto para 
obtener la candidatura al Senado 
por parte de la corriente magisterial. 
Gerardo Montenegro es un político 

estado, ha permitido reducir en 
número de accidentes los fines 
de semana al grado de que han 
bajado a cero, solo este pasado 
se registró uno. Explica el que 
hubo críticas, pero muchas familias 
están agradecidas porque sus hijos 
no estuvieron en riesgo durante 
su ingesta semanal de alcohol 
lo que les tranquilidad y aclara 
Julio Cesar que esta medida va 
a continuar y que no tiene fines 
recaudatorios.

CERTEZA POLÍTICA
Con el tino de diario. Cierro esta 
columna con el dato siempre 
exacto de mi colega y amigo 
Álvaro Alatorre García quien con 
motivo de esta tradición nos dice:
Día de Muertos: De las 6 mil 557 
defunciones registradas en el 
2016, mil 61 personas murieron sin 
haber recibido atención médica, 
señalan las Estadísticas Vitales 
del INEGI. La falta de atención 
fue por no contar con acceso a 
servicios de salud o por no haber 
llegado a tiempo el auxilio.
De las cifras de defunciones 
registradas en Nayarit en el 2016, 
364 ocurrieron en la vía pública, 
señala la misma fuente. Mientras 
que 2 mil 470 defunciones se 
registraron en los hogares. En 
instalaciones médicas del IMSS 
hubo mil 148 decesos, en la 
Secretaría de Salud mil 141 y 
394 en el ISSSTE. En unidades 
médicas privadas se reportaron 
220 decesos.
El horario de defunción más 
frecuente en Nayarit durante el 
2016 fue el de las 5 de la tarde. A 
esa hora, fallecieron 335 personas. 
Después, el horario con más 
defunciones fue el de las 6 de la 
tarde, al registrar 309 decesos. 
En cambio, la menor cantidad de 
muertes fue a las 10 de la noche, 
horario en el que fallecieron 204 
personas.
El mes de febrero del año pasado 
reportó la mayor cantidad de 
muertes, al sumar 625. El mes 
con menos defunciones, 442, fue 
noviembre.
De las personas que murieron 
en Nayarit durante el 2016, 189 
eran menores de un año de edad. 
De los decesos infantiles, 81 
ocurrieron antes de las 24 horas 
de nacido. 34 menores fallecieron 
antes del primer mes de nacido y 
74 murieron después del primer 
mes de nacido y antes del año.
De los casos de decesos de 
menores de un año, 17 ocurrieron 
sin recibir atención médica. De 
los casos antes citados, 7 se 
reportaron en el municipio de Del 
Nayar, 5 en Tepic y uno en cada 
uno de los siguientes municipios: 
Compostela, Ixtlán del Río, Jala, 
Santiago Ixcuintla y Tecuala.
En el 2016, murieron 60 niños entre 
1 y 4 años de edad. 38 menores 
entre 5 y 9 años, y 30 entre 10 y 
14 años. También se registró el 
deceso de 33 menores de entre 
15 y 17 años de edad. Suerte a 
todos y decirles que fuimos en 
familia a ver a mi padre Chepe 
Martínez a su tumba donde esta 
solo su cuerpo. Porque su alma y 
su espíritu siguen en mi corazón 
guiando mis pasos.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Nayarit, sostuvo importante  
reunión de trabajo con la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) y la Secretaría del 
Trabajo Productividad y Desarrollo 
Económico (SETRAPRODE) en donde 
se abordaron diversos temas de interés 
para los empresarios y trabajadores.
En esta importante reunión se abordó 
el tema de la formalización del empleo, 
el uso de la aplicación IMSS Digital y 
el nuevo Servicio Integral de Registro 
de Obras de Construcción (SIROC), el 
cual simplifica y mejora el cumplimiento 
en materia de seguridad social para la 
industria de la construcción.
La  jefa de servicios de afiliación cobranza, 
Bernarda Beatriz López Flores, informó 
que el IMSS DIGITAL es una solución 
integral que permite efectuar trámites 
en línea a través del portal IMSS sin 
necesidad de acudir de forma presencial 
ante el Instituto.
Al informar acerca de las ventajas y  
resultados del uso de la aplicación, 
destacó actualmente se han logrado 
digitalizar más de 18 trámites, los de mayor 
demanda en nuestro Instituto, en beneficio 
de los patrones y derechohabientes de 
nuestro país.
La funcionaria explicó que el  uso de 
la “APP IMSS DIGITAL” permite a toda 
la derechohabiencia en cualquier hora 
de los 365 días del año, a través de 
nuestros teléfonos móviles o tabletas 
digitales acceder a los 5 trámites más 
solicitados que se realizaban de manera 
personal en nuestras instalaciones, 
como lo son: 
-Obtener o consultar tu número de 
Seguridad Social
-Realizar la alta o cambio de clínica
-Ubicación de tu clínica de adscripción

-Consultar la vigencia de tus derechos 
(si estás dado de alta ante el IMSS) y,
-Agenda  o cancelar una cita médica
En relación al Servicio Integral de Registro 
de Obras de Construcción, López Flores 
señaló que  los principales beneficios 
que traerá el SIROC son: reducir la 
presentación de seis avisos a uno en 
comparación al SATIC, disminuir los 
campos de llenado de 600 a 38, acortar 
el tiempo de llenado de los avisos de 
cuatro horas a 10 minutos, simplificación 
de trámites en la presentación de relación 
mensual de trabajadores, a través del 
SUA y facilitar al patrón la consulta de 
las obras que ha registrado.
Por otra parte, se difundió  ante los 
empresarios el tema de la formalización del 
empleo a través del programa Crezcamos 
Juntos al que se puede acceder con los 
siguientes requisitos: estar incorporados 
en el régimen de incorporación fiscal 
ante el SAT y que tengan un registro 
patronal ante el Instituto y también que 
los trabajadores no hayan cotizado en 
los 24 meses anteriores ante el IMSS 
y ante el INFONAVIT. 
Tras hacer un llamado a los patrones 
para que registren a sus trabajadores tal 
como lo establece el artículo 15 de la Ley 
del Seguro Social, López Flores indicó 
que los beneficios para el trabajador 
son el acceso a la seguridad social, 
atención médica, pago de incapacidades, 
cotizando para una posible pensión para 
su vejez, entre otros.
Finalmente, la Titular de la Jefatura de 
Servicios de Afiliación Cobranza, reiteró 
que el objetivo claro del Instituto en 
Nayarit es brindar servicios de calidad y 
calidez,  ya que la información que se les 
brinda a los integrantes de CANACINTRA 
fortalecerá la realización de trámites 
ante el Seguro Social.

dIFuNde IMSS ServICIoS 
dIgItaleS eN reuNIÓN 

CoN CaNaCINtra Y 
Setraprode

Inclusión y apertura a fuerzas políticas se exige 
al gobierno

Las reacciones de organizaciones 
políticas, sectores sociales y ciudadanos 
son iguales cada seis o tres años en 
que llega un nuevo Gobierno o es 
renovado el Congreso del Estado, 
ante las conductas de los políticos o 
funcionarios en turno, en ocasiones 
tienen que pasar unos meses para que 
aterricen y otras pasan todo el período 
y no se bajaron del ladrillo, la soberbia 
y vanidad les ganó, y eso se refleja en 
posterior proceso en que se pretende 
imponer a los cuates o amigos en las 
elecciones intermedias.
En Nayarit se suprimió en esta ocasión un 
proceso intermedio, pues el Gobernador, 
Presidente y Diputados durarán en 
su cargo cuatro años, no obstante, el 
año entrante el país tendrá elecciones 
de jefe de la nación, lo mismo que la 
renovación de las cámaras de Senadores 
y Diputados, lo que significa que los 
partidos meterán en esa contienda a los 
mejores prospectos como candidatos 
a dichos cargos.
La historia nos ha enseñado la prueba 
de fuego de los gobernadores de X 
o Y partidos son los primeros cien o 
la elección inmediata para hacer una 
valoración de cómo andan en el ánimo 
social, la respuesta de la gente o las 
posibles fallas del gabinete.
Sin embargo, hay quienes se encaprichan 
en jugar a su modo, bajo el riesgo que 
eso represente a los partidos políticos, 
ejemplo el anterior sexenio, en que el 
entonces mandatario se apoderó del 
Partido que lo llevó al poder, en la 
primera vuelta impuso candidatos al 
Ayuntamiento y Congreso y los resultados 
no fueron esperados, se perdió por 
segunda vez el Ayuntamiento de Tepic, 
debacle que continuó hasta el pasado 
4 de junio, en que el hartazgo contra el 
ex mandatario, las fallas de funcionarios 
y otras cuestiones causaron la derrota 
del otrora partido en el poder.
Por cierto, para el Presidente del CDE 
del PRI, Enrique Díaz López, “los 
muertos no son herencia del pasado”, 
quien lamentó la ola de violencia que 
se registra en Nayarit y que a más de 
40 días de la administración estatal, ha 
dejado más de 100 personas muertas, 
exigiendo, sin politizar, que se responda 
a la exigencia de la sociedad nayarita 
para garantizar la tranquilidad y paz 
social de Nayarit”.
Lo anterior fue dado a conocer en 
conferencia de prensa, en que se celebró 
el día de los pequeños difuntos con pan 
y chocolate, donde el dirigente del PRI 
en Nayarit, afirmó que la seguridad es 
un tema de hoy que se debe atender y 
enfrentar, y urgió al Gobierno Estatal a 
que se implemente una firme estrategia 
integral para resolver la seguridad 

estatal, que pasen de las declaraciones 
a los hechos para lograr la tranquilidad 
que necesitan y merecen todos los 
nayaritas.
Y agregó “nos gustaría ver funcionarios 
capaces de recuperar la interacción 
entre las fuerzas federales, estatales 
y municipales. Cuestionarnos sobre lo 
que sucedió con las bases de operación 
mixtas y con la coordinación entre 
las diversas instancias de gobierno 
para garantizar la seguridad. Y por 
lo cual, se ve a un Gobernador del 
Estado desesperado, pidiendo auxilio 
para que le ayuden a recuperar esa 
tranquilidad a la que ya nos habíamos 
acostumbrado”, expresó.
Enrique Díaz, acompañado de la 
Secretaria General del CDE, Ariadna 
García Pérez, y del Secretario de Acción 
Electoral, Carlos Ramírez, refirió que 
Nayarit necesita de un gobierno más 
incluyente, más abierto y plural, puesto 
que el reto para construir con seriedad 
el Nayarit que todos queremos es 
enorme y para ello no se necesita una 
visión única. 
En otro contexto, Díaz López señaló 
que en los hechos no existe la inclusión, 
diálogo y la apertura de parte de las 
autoridades estatales, “porque hasta el 
momento no se ha dado el acercamiento 
y el diálogo con la sociedad ni mucho 
menos con las fuerzas políticas, en el 
caso del PRI, ni siquiera se nos respondió 
a la solicitud que enviamos. Estamos 
ante un gobierno insensible, que no abre 
sus puertas ni escucha, y son tiempos 
de diálogo y de la construcción seria 
del estado que queremos”, reiteró.
En este tenor, el líder priísta afirmó que 
construir a partir de las diferencias y 
avanzar a partir de las coincidencias, va 
encaminado a favorecer los intereses 
de los nayaritas, acotó Enrique Díaz.
Es posible que esa petición que pide 
el líder de ese instituto político hoy 
oposición, sea considerada por el 
Gobernador del Estado, del que es sabido 
escucha y procede, pero como suele 
suceder en los primeros meses de cada 
administración llegan los funcionarios 
claves como pago de compromisos, pero 
como decía Ney González Sánchez, 
solamente la primera dama estaba 
anotada con tinta, el resto lo era con 
lápiz, por aquello de borrarlos cuando 
fuera necesario o los empleados no 
dieron el ancho.
Ello, significa que Antonio Echevarría 
García, pudiera hacer lo mismo a 
partir del mes enero, en que vea que 
varios soberbios y vanidosos de su 
gabinete se marcaron en sus respectivos 
ladrillos, y se requiere inmediatamente 
sean bajados antes que el daño en su 
proyecto sea mayor.

NAYARIt PlURAl
Por Fernando Gutiérrez Meza

•Se presentó el nuevo SIROC (Servicio Integral de Registro de 
Obras de Construcción) que simplifica y mejora el cumplimiento 

en materia de seguridad social para la industria de la 
construcción.

•También se abordó el tema de la formalización del empleo y el 
uso de la aplicación IMSS Digital.
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Por:  Lilia Arellano

EStAdO dE 
lOS EStAdOS

“Autogobierno en cárceles, peligroso y mortal
•“El Chapo” con “deterioro mental”: abogado

• Lira Salas: atrapado y sin salida
autogobierno-cogobierno se agrava debido 
al aumento de internos vinculados con la 
delincuencia organizada o con suficiente 
capacidad económica recluidos en centros 
estatales y municipales, quienes por lo general 
controlan el centro de reclusión, situación que 
es tolerada por algunas autoridades”.
También generan efectos nefastos como la 
reciente riña en el Reclusorio de Chiconautla en 
la cual participaron alrededor de 300 internos, 
con  un saldo de una veintena de heridos, entre 
ellos un custodio. La razón del amotinamiento 
fue que los presos aprovecharon la confusión 
generada por el intento de homicidio que sufrió 
Luis Alberto González Nieto “El Tatos”, quien 
está relacionado con torturas y extorsión a 
otros reos del Penal de Neza Bordo, de donde 
fue trasladado el 20 de septiembre.
De acuerdo a los informes de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de México, 
9 presuntos cómplices de “El Tatos”, quienes 
formaban parte de su círculo de seguridad, 
fueron reubicados de Chiconautla a otros 
centros de readaptación social, lo cual fue 
aprovechado por miembros de bandas rivales 
para intentar asesinarlo, lo cual no se consumó.

EL BAILE DEL FONDEN  
Para no perder el hilo de la comisión de 
falsedades, habremos de señalar dentro de 
las múltiples y dañinas fallas y omisiones de 
la administración pública federal la inclusión 
de la inoperancia del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), el cual “está diseñado 
para que tarde una eternidad en llegar”, como 
lo denunció el jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Mancera, quien 
advirtió: sin recursos federales para restituir 
las viviendas pérdidas en el sismo, es urgente 
que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley 
de Reconstrucción.
 “El Fonden es un entramado, un trabuco 
jurídico, está diseñado para que tarde una 
eternidad en llegar”, sostuvo Mancera, quien 
añadió: el secretario de Finanzas de la Ciudad 
ni siquiera ha sido recibido en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 
Gobierno federal. Sin esos fondos, y para no 
obligar a los damnificados a endeudarse con 
créditos, explicó, debe ser aprobada la Ley de 
Reconstrucción en la Asamblea Legislativa. 
“Si no tenemos los instrumentos financieros 
para ayudar, se van a quedar sin inmueble, 
sin patrimonio”, advirtió el ahora también 
aspirante presidencial.
Al cuestionársele si ya recibió los recursos 
del Fonden destinados a la reconstrucción 
de la Ciudad de México respondió tajante: 
“no ha llegado ni un solo centavo todavía”. 
Mancera aseguró su administración todavía 
tiene capacidad financiera para seguir 
ayudando a la gente de la Ciudad de México. 
“Estamos haciendo una administración muy 
responsable de todos y cada uno de estos 
recursos, transparente, puntual y estamos 
pendientes también de que llegue el Fonden”. 
En relación a la firma del convenio con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
la entrega de recursos, Mancera Espinosa 
informó no se ha concretado. “No he tenido 
comunicación con el secretario de Hacienda, 
no hemos tenido ninguna llamada, seguimos 
pendientes de tener alguna noticia pronto, 
esperaría yo”, indicó.
Al mejor estilo de la Chimoltrufia, Israel Lira Salas, 
titular de la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO), entra en graves contradicciones al ser 
entrevistado durante la mañana de ayer con 
relación al avance de la investigación con la cual 
se dieron a la tarea de asegurar el inmueble de 
Firts National Segurity, arrendador de mil 500 

cajas de seguridad. Pero no solamente son 
sus expresiones las de versiones encontradas 
sino que, desde las propias oficinas de la 
PGR, se da información contradictoria a las 
declaraciones del funcionario. Hace ya casi 
un mes de este aseguramiento y no han sido 
capaces ni siquiera de emitir una información 
oficial en la cual se perciba la verdad.
Como se recordará, han ido de un extremo a otro 
señalando: primero, la negativa del propietario 
de la empresa a colaborar; después, aseguran 
su total cooperación e inclusive involucran 
al personal de FNS; en otro renglón, hablan 
de una investigación llevada a cabo durante 
un largo año en la cual encontraron cuales 
eran las cajas propiedad de la delincuencia 
organizada; más tarde, dicen encontrarse con 
la necesidad de abrirlas todas para revisar 
sus contenidos y dar con los prestanombres; 
en unas declaraciones señalan al propietario 
prestándole especiales servicios a Doña Lety 
para, en la siguiente afirmación, advertir son 
personas honorables quienes nada tienen 
que ver con esos grupos delincuenciales. 
Anuncian deberán de ir los propietarios de 
las cajas a la Ciudad de México a recoger 
sus pertenencias; luego dan por hecho serán 
recuperadas en Cancún y llega una tercera 
versión y una cuarta.
 Esa tercera refiere la posibilidad de haber 
entregado desde ayer estos bienes a sus dueños 
de acuerdo a una lista cuya jerarquización está 
a su criterio: quien o quienes tienen urgencia 
por cuestiones de salud; quien o quienes por 
necesidad de viajar por negocios; o cualquier 
otra causa. Para ello se enviaron unos formatos 
a llenar en donde se interrogaba al usuario 
sobre la razón por la cual requería le fueran 
entregados los objetos depositados en las 
cajas. A ello se agrega la afirmación de no 
necesariamente presentar respaldos como 
facturas, etcétera, para acreditar la propiedad. 
Pero, la cuarta, advierte deberán viajar a 
México, hacer una declaración, acreditar la 
propiedad, y los bienes todavía desconocen 
si les serán entregados en la capital del país 
o en Cancún.
Lejos de interpretaciones aparece la entrevista 
radiofónica realizada por Arturo Medina a 
Israel Lira Salas, una más en donde con sus 
propias palabras el funcionario contribuye a la 
desconfianza de quienes temen recuperar sus 
pertenencias y si éstas les serán entregadas 
sin faltar una sola pieza. Está también la 
llamada realizada por uno de los abogados 
de los usuarios solicitando información a la 
PGR y la respuesta va en sentido totalmente 
contrario a lo asegurado por este funcionario 
a quien, pese a argumentar se ha respetado 
el derecho y se sigue el debido proceso, la 
realidad se encarga de mostrar cuál es la 
realidad y de dónde parten las falsedades, los 
abusos, la arbitrariedad y las violaciones a la 
Constitución, a los Códigos, a los Derechos 
Humanos.
Hace una primera referencia en la entrevista 
citada para lamentar profundamente los daños 
causados por los aseguramientos a las cajas 
y reitera no van en contra de todos aquellos 
poseedores de estas cajas, “tampoco serán 
despojados de sus pertenencias y nada se 
les va extraviar”, y hace hincapié en estar 
agilizando la devolución de estos bienes. 
Posteriormente, se muestra incapacitado 
para revelar si las fotografías presentadas 
por un diario de circulación en la capital 
de la República son falsas o verdaderas, 
argumentando esto iría en contra del debido 
proceso y facilitaría a quienes forman parte 
de la carpeta de investigación –algunos ya 
detenidos- presentar este hecho en su favor. 

Por participar en una asociación ilícita para 
suministrar decenas de fusiles automáticos 
a un cártel del narcotráfico en México, un 
sargento del Ejército y reclutador de las 
Fuerzas Armadas estadounidenses en Texas 
fue sentenciado a casi 17 años de prisión… El 
militar de nombre Julián Prezas, de 27 años, 
fue sentenciado el jueves en San Antonio, 
donde se declaró culpable en diciembre de 
cinco cargos por hacer declaraciones falsas 
durante la compra de armas de fuego, así 
como por exportar armas a México….
Ante el “deterioro mental” que aparentemente 
sufre como consecuencia de sus condiciones 
de encarcelamiento, la defensa de Joaquín 
El Chapo Guzmán solicitó el narcotraficante 
sea sometido a un examen psicológico. 
El abogado del capo, Eduardo Balarezo, 
hizo la petición al juez Brian Cogan, en un 
escrito remitido a última hora del jueves a 
la Corte Federal de Nueva York, la cual se 
ocupa del caso… En el último mes, Guzmán 
Loera “ha sufrido un marcado deterioro en su 
estado mental”, lo cual se ha manifestado en 
problemas para recordar personas, lugares y 
hechos, argumentó Balarezo… “El Chapo”, 
quien escapó en varias ocasiones de cárceles 
mexicanas, está acusado en EU de 17 delitos 
como líder del Cártel de Sinaloa, entre ellos 
de tráfico de drogas, uso ilegal de armas y 
blanqueo de dinero, y se enfrenta a la cadena 
perpetua…
Alejandro Rassaman Baroudi, un empresario 
vinculado con una red internacional de 
contrabandistas de mercancías textiles y 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita que eran realizados en México, fue 
detenido en la capital de la República por 
personal de la Procuraduría General de la 
República (PGR). Era “líder de una red delictiva 
internacional vinculada en la utilización de 
diferentes esquemas para introducir textiles de 
manera ilegal al país”, informó la PGR, quien 
realizó la investigación en coordinación con el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y autoridades de los Estados Unidos. 
LETAL AUTOGOBIERNO EN CÁRCELES
Gran parte de los penales del país adolecen 
de autoridad oficial. Los presos son quienes 
mandan y establecen las condiciones para 
coaccionar a sus compañeros, extorsionarlos 
y obligarlos a pagar por comida, agua potable, 
un espacio para dormir, acceso a revisiones 
médicas o un trabajo, hacer uso de instalaciones 
deportivas o tener visitas familiares o intimas. 
Además, también controlan el ingreso de 
artículos ilícitos como drogas y armas. Esta 
situación afecta a penales en 27 estados e 
incluso a centros municipales.
Un diagnóstico y recomendación de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), confirma: los  presos controlan 
las llaves de las celdas, coordinan áreas y 
servicios, organizan las labores de limpieza 
y de vigilancia y dormitorios y hasta el pase 
de lista. Los presos líderes tienen privilegios 
y contratan a otros de sus compañeros para 
servicios personales y, en algunos casos, hay 
explotación sexual e imposición de castigos, 
según la Recomendación General 30/2017, 
publicada en el mes de mayo de este año.
De acuerdo al último Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria de la CNDH 
de 2016, entre los factores que propician los 
autogobiernos se encuentran la sobrepoblación, 
hacinamiento, la ausencia de un marco 
normativo, personal insuficiente o ilegalidad 
en la imposición de sanciones disciplinarias. 
Pero también por la incapacidad, omisión o 
tolerancia de la autoridad, por la corrupción 
o por coacción a la autoridad.
Un claro ejemplo de esta situación se reveló 
esta semana, a través de videos, en el Centro 
Preventivo y de Readaptación Social Sergio 
García Ramírez, en Ecatepec, Estado de 
México, en donde se observa a un interno, 
Luis Alberto González Nieto, “El Tatos”, y a 
otros reclusos torturar a otros presos. En uno 
de los videos, se observa como “El Tatos” 
quema a una persona a la cual le exige un 
pago y en otro se ve cómo le da una paliza 
y toques eléctricos a otro interno.
En la recomendación referida, la CNDH 
subraya: “El problema de las condiciones de 

“No podemos revelar esta información, ni 
confirmar ni negar”.
Al ser cuestionado sobre la supuesta contribución 
del propietario de First National Segurity 
para abrir las cajas y por eso no tuvieron 
necesidad de romperlas y si esto forma parte 
del debido proceso, Lira Salas admitió: hay 
mucha gente quien pone en tela de juicio la 
diligencia argumentando no existe la orden o 
que la actuación ha sido violatoria de derechos 
y de varios artículos, por lo cual afirmó: “la 
orden fue dada por un juez federal y se están 
respetando todos los procedimientos, todos 
los protocolos y todas la obligaciones que 
tiene el Ministerio Público y que le impone la 
Constitución y las leyes y el Código Nacional 
de Procedimientos Penales”.
LA.- Como es bien sabido, el inmueble se 
aseguró en la madrugada, nunca le fueron 
presentadas a los representantes legales ni al 
dueño las órdenes de cateo, tampoco recibió 
notificación alguna en su visita a la Ciudad 
de México. Quienes ahí montan guardia no 
han visto pasar a ninguno de los empleados 
de la empresa durante las 24 horas del día 
de su permanencia y tal colaboración resulta 
falsa al existir dos llaves para abrir las cajas: 
una en custodia de la empresa y la otra en 
posesión del usuario y solamente con la 
combinación de ambas puede accederse 
al contenido. Al aceptar se está dañando a 
personas no involucradas en la investigación 
se asume tienen los nombres de quienes sí 
están sujetos a ella y ¿entonces por qué a 
mil 500 se les afecta?
Respetar, como asegura el funcionario, 
articulados y protocolos hubiese llevado a una 
actuación de cara a cada usuario, ninguno 
se ha negado a mostrar el contenido de sus 
cajas. Sin embargo, ni hay testigos de esas 
aperturas y mucho menos se sabe cuál es 
el fin de llevar a cabo un registro de las 
pertenencias de quienes nada tienen que ver 
con la investigación. De resultar ciertas las 
fotos publicadas en el diario de referencia, 
sólo pudieron haber sido proporcionadas por 
la SEIDO ya que nadie más tiene acceso 
a las instalaciones y, de no serlo, la sola 
provocación de alarma generalizada tiene al 
medio en un brete. Resulta inaudito imaginar 
se abran cajas con dinero y este se traslade 
a una o dos o tres maletas sin mantener cada 
lote con el número de caja o el nombre del 
propietario. Y ese uso de cajas de cartón, de 
huevo, resulta verdaderamente insultante si ha 
sido esa la forma de actuar de los “peritos y 
especialistas”, quienes tienen un año haciendo 
labor de “inteligencia”.
Dice el funcionario: la autoridad judicial va a 
revisar esté la orden de cateo de acuerdo a 
la ley y a los derechos humanos y también 
los procedimientos; “los jueces federales van 
a verificar la actuación de ellos y tenemos la 
certeza de que no se ha cometido ninguna 
violación”. Le parece curioso que las personas 
propietarias de esta empresa  hubiesen 
recibido bienes en custodia a los amigos 
de la delincuencia organizada y luego “han 
venido negando enfáticamente que ellos están 
colaborando con la autoridad federal, con la 
PGR, con la SEIDO, con las autoridades, con 
las más altas autoridades del país. Eso me 
llama mucho la atención”.
LA- Una investigación a un grupo comandado 
por Doña Lety, que no es la capo de capos, 
pudo ser de tal trascendencia que ha obligado 
a las más altas autoridades en materia de 
procuración de justicia a respaldarse en 
verificaciones de jueces federales quienes, de 
acuerdo a lo verdaderamente buscado, tendrán 
que emitir un dictamen de aprobación, tal y 
como se acató la orden de no recibir amparos 
sino hasta después de consumados los hechos 
y, tal vez, encontrado el verdadero objetivo 
de la búsqueda. Ahora, sería verdaderamente 
riesgoso y suicida que los propietarios de la 
empresa desmintieran públicamente, como 
lo han hecho, su colaboración, lo cual revela 
que ni les fue permitida y mucho menos 
solicitada, independientemente de no serles 
mostrada en momento alguno la orden de 
cateo respectiva. Los dueños de FNS no 
reciben bienes en custodia, rentan cajas de 
seguridad y en eso la confianza existe por la 
secrecía de sus contenidos.
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 resuelve Sedatu conflicto con 
organizaciones nacionales: Salazar Carrillo

Por Pedro Amparo 
Medina

El delegado de SEDATU 
(Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano) 
en Nayarit, Román Salazar 
Carr i l lo,  aclara que el 
problema que había con 
unas organizaciones de talla 
nacional, se ha resuelto con 
acuerdos por parte de la 
maestra Rosario Robles y 
los líderes de estos entes 
sociales.
Fue la toma de todas las 
delegaciones en la República 
Mexicana y afortunadamente 
el día jueves se lograron los 
acuerdos necesarios allá en 
México y desde ese día en 
la tarde se dio la liberación 
de las oficinas, aunque las 

ampliaciones; obviamente 
el tema de los recursos 
financieros se complicó un 
poco durante este año, por 
la cuestión relacionada con 
los sismos que sufrimos 
recientemente, originó un 
retraso en la radicación de 
los recursos.
Algunos inmuebles se vieron 
afectados como el de SEDATU 
que no ha podido ser ocupado 
hasta la fecha desde los 
sismos, pero ya se trabaja 
con normalidad, ya se dieron 
los compromisos necesarios 
para que en la mayor brevedad 
esos recursos que estaban 
autorizados se radiquen y por 
ende las organizaciones con 
ese compromiso que hizo la 
maestra Rosario Robles les 
da la confianza y permita 
regresar a las instalaciones.

organizaciones siguen con 
presencia física al exterior, 
ya el viernes SEDATU pudo 
laborar normalmente, señaló 
el delegado.
De tal manera, explicó Salazar 
Carrillo, se incorporan al 
trabajo, ya que están al 
pendiente de las obligaciones 
fuera de las oficinas, no 
obstante esos días ellos 
siguieron trabajando. Por 
ejemplo, el evento que se 
tuvo en Ixtlán del Río, y otras 
reuniones durante la semana, 
porque el hecho de que no 
se tenga un escritorio, no los 
limitó para que ellos pudieran 
avanzar en el trabajo.
Las demandas de los paristas, 
era en el tema de viviendas, 
el mejoramiento de ellas, y 

* El problema era que se 
estancaron los recursos 
a consecuencia de los 
sismos vividos hace 

unos días

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

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

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

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

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

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

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

empresa tNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313

Cae líder de una red internacional 
de contrabando de textiles

Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC) capturaron a Alejandro 
Rassam Baroudi,  l íder 
de una red internacional 
de contrabandistas de 
m e r c a n c í a s  t e x t i l e s , 

considerado uno de los 
más grandes “lavadores” de 
dinero en el país.
En un comunicado, la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) precisó que 
Rassam Baroudi, detenido 

junto con otras personas, 
está acusado del delito de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, razón por 
la cual un juez de Distrito en 
Materia Penal Federal libró 
la orden de aprehensión.
En la integración de la 
averiguación previa, en 
particular para la obtención 
de información financiera y 
fiscal, subrayó, la Unidad 
Especializada en Análisis 
Financiero (UEAF) trabajó 
estrechamente con el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) 
y el dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
así como autoridades de 
Estados Unidos de América, 

entre otras.
De acuerdo con la dependencia, 
las investigaciones practicadas 
por la UEAF pusieron al 
descubierto al menos tres 
dist intos esquemas de 
operación, principalmente 
el contrabando, al no retornar 
las mercancías importadas 
temporalmente bajo el 
programa IMMEX, cambiando 
en los textiles las etiquetas de 
origen (provenientes de países 
asiáticos, principalmente 
China) por otras de Estados 
Unidos de Amér ica y 
supuestamente importarlas 
mediante empresas fachada 
bajo el amparo del TLCAN, 
e igualmente uti l izaban 
facturas apócrifas, así como 
la falsificación de certificados 
de origen.

El modus operandi de la 
organización delictiva, detalló, 
consistía en que una vez que 
las mercancías se introducían 
a territorio nacional, utilizaban 
facturas apócrifas y estás 
eran emitidas por empresas 
fachadas o inexistentes.
Para la creación de éstas, 
utilizaron a personas que no 
tenían el conocimiento ni el 
perfil comercial o económico 
para realizar actividades 
comerciales y operaciones 
financieras.
También hicieron uso del 
sistema financiero mexicano 
para dispersar los recursos 
que ingresaban a las empresas 
que emitían las facturas falsas.
Según un comunicado de 
la PGR, en esos esquemas 
utilizaron a personas físicas 
para la dispersión de recursos, 
así como personas morales 
que formaban parte de 
otras empresas vinculadas 
a esquemas i l ícitos de 
importación de mercancía 
textil.
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Cruz azul 'mató fantasmas' en 
Morelia y está cerca de liguilla

oSorIo MueStra SuS arMaS para BÉlgICa Y poloNIa

Estadio Morelos, Morelia, 
Michoacán - Un primer tiempo 
brillante, uno de los mejores 
que ha dado en el Apertura 
2017, le alcanzó a Cruz 
Azul esta noche en territorio 
michoacano, para sumar su 
sexta victoria de la temporada 
y meterse en los lugares de 
Liguilla con 24 unidades tras 
acabar con la racha de no 
triunfar en tierras purépechas 
desde el 2009.
El goleador cementero, 
Felipe Mora apareció en 
dos ocasiones dentro del 
área, y con dos remates 
prácticamente iguales a 
segundo poste, se encargó 
de hacer los dos tantos, con 
los que la Máquina se impuso 
2-1 a Monarcas, uno de los 
mejores equipos en lo que 
va del torneo.
Apenas se cumplía el minuto 
tres cuando la visita abrió 

el marcador en el Estadio 
Morelos. En un tiro de esquina, 
Peñalba se levantó ganando 
el brincó a su marca, peinó 
la pelota y solo del otro 
lado apareció Mora, quien 
con una barrida la mandó a 
guardar para poner el 0-1, 
ante la sorpresa de todos.
Los locales no reaccionaron, 
al contrario, el gol de vestidor 
apagó el funcionamiento y el 
futbol que habían mostrado 
en las últimas jornadas, 
situación que aprovechó bien 
la Máquina para aumentar 
la ventaja al minuto 29.
Esta ocasión fue Edgar 
Méndez tomó el esférico 
por el lado derecho del área 
michoacana, y con gran 
visión metió un pase exacto 
y preciso a la llegada del 
delantero chileno, que con 
otra barrida hizo el segundo 
tanto del conjunto celeste.

F u e  h a s t a  l a  p a r t e 
complementaria que los 
locales despertaron, y en 
un cobro de tiro libre, Diego 

Valdez sorprendió a todos 
cobrando con un disparo 
raso, por debajo de la barrera 
que se coló en la portería de 

Juan Carlos Osorio, director 
técnico de la Selección 
Mexicana, dio a conocer este 
viernes la convocatoria de 
jugadores que encararán los 
próximos duelos amistosos del 
Tri en ante Bélgica y Polonia.

Destaca que el estratega 
colombiano presenta como 
grandes novedades a Uriel 
Antuna del Groningen de la 
Eredivisie y Omar Govea del 
Royal Mouscron de Bélgica.
Dennis te Kloese, director de 

Selecciones Nacionales, aclaró 
que ambos llamados se dieron 
para aprovechar que ambos 
futbolistas militan en el futbol 
del viejo continente, además 
de que esperan verlos en un 
entorno de estadios europeos.

Además, en la convocatoria 
se incluye también a otros 
elementos que juegan en el 
futbol europeo como Hirving 
Lozano (estrella actual del 
PSV Eindhoven holandés), 
Javier “Chicharito” Hernández 
(West Ham), Andrés Guardado 
(Betis), Héctor Moreno (Roma), 
además de Raúl Jiménez 
(Benfica), Carlos Vela (Real 
Sociedad) y Guillermo Ochoa 
(Standard Lieja).
Juan Carlos Osorio también 
explicó la importancia del 
plan que dio a elementos que 
juegan en Europa y que levantó 
polémica con el técnico Sergio 
Coceicao, técnico del Porto.
“Esto es para lograr jugadores 
conscientes, autodisciplinados 
que nos ayude a lograr los 

objetivos rumbo al Mundial 
de Rusia 2018. En nuestra 
opinión, también el objetivo es 
reducir al mínimo la cantidad 
de lesiones”.
A continuación, la lista de 26 
jugadores de la Selección 
Mexicana que encararán a 
Bélgica y Polonia en amistosos 
de cara al Mundial Rusia 2018.
Porteros: Guillermo Ochoa, 
Jesús Corona y Rodolfo Cota.
Defensas: Diego Reyes, Edson 
Álvarez, Néstor Araujo, Hugo 
Ayala, Héctor Moreno, Carlos 
Salcedo, Miguel Layún, César 
Montes y Jesús Gallardo.
Mediocampistas: Héctor 
Herrera, Jonathan Dos Santos, 
Andrés Guardado, Carlos Vela, 
Omar Govea, Giovani Dos 
Santos, Javier Aquino, Jesús 
Corona, Jürgen Damm, Uriel 
Antuna e Hirving Lozano.
Delanteros: Javier Hernández, 
Raúl Jiménez, Oribe Peralta.

Juan Carlos Osorio presenta a Uriel Antuna y Omar Govea como principales 
novedades de México para enfrentar a Bélgica y Polonia en amistosos

Felipe Mora anotó doblete para la victoria de cementera en el Morelos.

Jesús Corona para descontar 
y acercar a Monarcas en el 
electrónico al minuto 56.
El resto fueron intentos 
de Morelia. Por todos los 
sectores de la cancha intento, 
pero la zaga cementera se 
comportó a la altura y no 
dejó pasar nada, provocando 
la  desesperac ión  de l 
cuadro dirigido por Roberto 
Hernández, que al final cargó 
con la derrota y dejó en el 
aire su calificación.
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atIeNde JavIer MerCado llaMado de 
HaBItaNteS de la ColoNIa JuStINo ávIla

arranca Jornada de exámenes de 
la vista y adaptación de lentes

* El diputado se comprometió a solicitar a 
la Dirección de Seguridad Pública de Tepic 

mayor vigilancia para la colonia

Tepic, Nayarit; 03 de noviembre 
de 2017.- El diputado por 
el séptimo distrito Javier 
Mercado Zamora, atendió el 
llamado de habitantes de la 
colonia Justino Ávila Arce, 
localizada a un costado del 
fraccionamiento Villas de la 
Cantera y atendió sentidas 
demandas, principalmente 
de seguridad pública.
La tarde de este viernes, 
vecinos de este asentamiento 
se reunieron con el legislador, 

quien de manera constante 
recorre las colonias que 
pertenecen a su distrito y en 
esta ocasión escuchó atento 
comentarios y peticiones que 
le hicieron.
El diputado se comprometió 
a solicitar a la Dirección de 
Seguridad Pública de Tepic 
mayor vigilancia para la 
colonia, debido a la presencia 
de pandillas que mantienen 
asolados a los habitantes 
de la zona.

·Participan médicos voluntarios de Estados Unidos y Canadá
 ·La campaña es gratuita y dirigida a todos los nayaritas

Tepic, Nayarit; 3 de noviembre 
de 2017.- Del 3 al 8 de 
noviembre, 42 médicos 
voluntarios, provenientes 
de Estados Unidos y Canadá, 
l levan a cabo en Tepic 
una jornada gratuita de 
exámenes de la vista y 
adaptación de lentes, en 
beneficio de personas de 

todas las edades de bajos 
recursos económicos.
El arranque de esta actividad, 
la cual es auspiciada por el 
DIF Nayarit, en coordinación 
con el Club de Leones 
Internacional ‘Tepic Rey 
Nayar’ y el Ayuntamiento de 
Tepic, fue encabezado por 
María Luisa Aguirre Solís, 

titular de la asistencia social 
en el estado.
“Los lentes serán herramientas 
que ayudarán a que nuestros 
niños, jóvenes, mujeres y 
adultos mayores tengan 
mejores condiciones para 
rendir en todos los ámbitos 
de su vida”, dijo la presidenta 
del DIF Nayarit, quien informó 

que, adicionalmente, se 
ofrecerá el servicio gratuito 
de toma de presión, y se 
obsequiarán lentes de sol y 
bastones para las personas 
débiles visuales.
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lópez obrador anticipa que vendería 
a trump el “palacio flotante” de peña

peña destaca hallazgo de mayor 
yacimiento de petróleo en 15 años

El líder nacional de Morena, 
Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que ofrecerá al 
mandatario estadunidense 
Donald Trump el avión 
presidencial que adquirió el 
gobierno de Enrique Peña 
Nieto, que costó cerca de 3 
mil millones de pesos.
En un mensaje de 1:57 
minutos, compartido en sus 
redes sociales de Facebook 
y Twitter, el aspirante puntero 
de cara al 2018 afirmó:
“Reitero, vamos a vender el 
avión presidencial. Primero se 
lo vamos a ofrecer a Donald 
Trump, por ser vecino, y si no, 
a cualquier otro personaje, la 

Boeing o línea aérea”.
Desde una avioneta a punto de 
despegar, el político tabasqueño 
indica que se dirige a La 
Yesca, Nayarit, “con el piloto 
de siempre”.
“Me acompaña el doctor 
Navarro y César, que está 
grabando. Vamos a visitar a los 
huicholes, a Vicente Guerrero 
y a Colotlán, la tierra que vio 
nacer a Victoriano Huerta, en 
esta gira por Nayarit, Jalisco y 
Zacatecas, el fin de semana”, 
explica.
Luego recuerda que el 
jueves estuvo en Chiapas, e 
inmediatamente señala que se 
puede visitar el país sin usar 

un avión presidencial.
“Aquí, con Guadalupe, un 
piloto experimentado, en esta 
avioneta de cuatro plazas. Lo 
importante es recorrer todo 
México y conocer mi país”, 
señaló.

E l  pres idente Enr ique 
Peña Nieto anunció el 
descubr imiento  de un 
yacimiento de petróleo y 
gas asociado, cerca de 
Cosamaloapan, Veracruz, 

mismo que representa el 
hallazgo más importante 
en campos terrestres en los 
últimos 15 años.
A l  encabezar  e l  ac to 
de Montaje de la Torre 

Fraccionadora de la Planta 
de Coque, en la refinería 
“Miguel Hidalgo” de Tula, 
Hidalgo, expuso además 
que la extracción se podrá 
realizar pronto porque el 

descubrimiento se ubica 
donde hay infraestructura y 
es una “muy buena noticia” 
porque “Pemex se vuelve 
más rico”.
Peña explicó que se trata 

del yacimiento “Ixachi-1”, 
y estudios iniciales indican 
que tiene un volumen 
original de más de mil 500 
millones de barriles de 
petróleo crudo, que podrían 
representar  reservas 
totales de alrededor de 
350 millones de barriles 
de reservas “tres p”: 
probadas, probables y 
posibles, reseñó hoy 
Notimex.
A c o m p a ñ a d o  p o r 
l o s  s e c r e t a r i o s  d e 
Gobernación,  Miguel 
Ángel Osorio Chong; de 
Hacienda, José Antonio 
Meade; de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, y del 
director de Pemex, José 
Antonio González, Peña 
Nieto subrayó que este es 
el hallazgo “más importante 

en campos terrestres que 
haya analizado esta empresa 
en los últimos 15 años; un 
gran yacimiento”.
Además, destacó que la 
extracción de ese petróleo 
podrá hacerse “relativamente 
pronto, y a costos más 
bajos, por la ubicación donde 
está este yacimiento, pues 
está cerca de donde hay 
infraestructura que hoy 
Pemex tiene y va a permitir 
procesar ese petróleo de 
manera más fácil”.
El presidente Peña felicitó 
a todos los que han hecho 
posible el descubrimiento de 
este yacimiento “para bien de 
México, para el desarrollo y 
prosperidad de nuestro país”.
Por otra parte, recordó que 
la reconfiguración de la 
refinería de Tula requerirá 
una inversión de dos mil 
600 millones de dólares, 
y permitirá producir más 
gasolina y diésel en un nivel 
de 40% más de lo que se 
hace actualmente.
Igual refirió que Petróleos 
Mexicanos es una empresa 
más productiva y eficiente, a 
partir de la reforma energética, 
y está en condiciones de 
competir con cualquier otra 
en su tipo.
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televISa aCuMula CINCo díaS CoNSeCutIvoS a 
la BaJa; SuS títuloS CaYeroN 3.8% eSte vIerNeS
El impacto negativo de la 
salida de Emilio Azcárraga 
Jean de la dirección de 
Televisa no para en el mercado 
de capitales, donde este 
viernes, las acciones de la 
televisora más grande de 
América Latina acumularon 
su quinto día consecutivo a 
la baja.
Al cierre de la jornada en la 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), los títulos de televisa 
se desplomaron 3.80%, 
cotizándose cada acción en 
79.50 pesos; sin embargo, 
a media sesión, los títulos 
tocaron su nivel mínimo en 
más de tres años al ofertarse 
en 79.13 pesos.
De acuerdo con Marco Medina, 
analista financiero de Casa 
de Bolsa e por Más, “el 

reporte financiero de Televisa 
acentuó los movimientos en el 
mercado de los últimos días. 
Sus resultados terminaron por 
cambiar un poco la visión por 
parte de los inversionistas, 
que coincidió con el cierre 
de mes de los mercados 

y una reconformación de 
carteras con miras a 2018, 
que apuntan por un menor 
interés de mantener interés 
por la compañía”.
En efecto, de acuerdo con 
los Resultados al Tercer 
Trimestre, la compañía ahora 

copresidida por Alfonso de 
Angoitia y Bernardo Gómez, 
reportó que las ventas netas 
retrocedieron 3.8% al sumar 
22 mil 832.2 millones de 
pesos, cifra menor a los 23 
mil 722.3 millones ingresados 
en el tercer trimestre de 2016.

Dicha caída se atribuyó, 
p r i nc i pa lmen te ,  a  l a 
disminución en las ventas 
de publicidad que entre julio 
y septiembre se desplomó 
8.4% con un total de cuatro 
mil 943.8 millones de pesos.
“Las ventas por publicidad 
fueron afectadas por el sismo 
del 19 de septiembre, siendo 
que Canal 2 transmitió sin 
interrupciones comerciales 
por tres días consecutivos 
después de este evento”, 
señaló la televisora en su 
reporte enviado a la BMV.
De esta forma, el efecto 
“ A z c á r r a g a ”  c o n t i n ú a 
mermando en la pizarra 
de la Bolsa. Este viernes, 
las acciones de Televisa 
fueron las que más perdidas 
tuvieron, después de la 
minera canadiense First 
Majestic Silver Corp, cuyos 
títulos disminuyeron 6.77%; 
y luego de las acciones de 
Grupo Peñoles, las cuales 
retrocedieron 4.66% respecto 
a la sesión previa.

el FoNdeN eS “BuroCrátICo Y traBuCo JurídICo”: MaNCera
Una vez más, el jefe de 
gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, arremetió contra 
el Fideicomiso Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden), 
esta vez tras calificarlo de 
“burocrático” y “trabuco 
jurídico” que han retrasado 
la entrega de recursos para 
la reconstrucción de la capital 
a un mes y medio del sismo 
del 19 de septiembre.

“El Fonden es demasiado 
burocrático, es un enramado 
jurídico, es un trabuco jurídico, 
normativo y administrativo. 
Está diseñado para que tarde 
una eternidad en llegar, para 
eso está diseñado”, denunció 
en el Antiguo Palacio de 
Ayuntamiento.
En su informe diario de 
acciones tras la emergencia 
sísmica, criticó que a más de 

un mes del sismo de 7.1 de 
magnitud que dejó 38 edificios 
colapsados, el gobierno de la 
ciudad no ha recibido “ni un 
solo peso” de dicho fondo.
“No ha llegado el Fonden a la 
Ciudad de México. Lo único 
que tenemos en este momento 
es el apoyo inmediato, pero 
todo lo demás, lo que es de 
reconstrucción, a la Ciudad 
de México no ha llegado un 

solo centavo todavía. Nada”, 
sentenció.
Mancera Espinosa también 
denunció que hasta la fecha 
aún no se ha efectuado ni una 
reunión con el secretario de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), José Antonio Meade, 
para evaluar la reconstrucción 
de la capital. Tampoco ha 
establecido ningún tipo de 
contacto telefónico con él, 
dijo.
“Yo no he tenido comunicación 
con el secretario de Hacienda, 
no hemos tenido ninguna 
llamada. Nada. Seguimos 
pendientes de tener alguna 
noticia pronto, esperaría yo”, 
mencionó.
Sin embargo, remató que 
el gobierno de la Ciudad 
de México aún cuenta con 
solvencia económica para 
continuar la ayuda a los 
damnificados, por ejemplo, el 
apoyo para rentas por hasta 
tres mil pesos.
La de hoy no es la primera vez 
que el mandatario capitalino 
enjuicia la forma de operar 
del instrumento financiero del 

que echa mano el Sistema 
Nacional de Protección Civil 
en caso de desastres por 
fenómenos naturales.
El miércoles 4 de octubre, en 
reunión con los secretarios de 
Salud, Hacienda, Educación 
y Marina, entre otros, así 
como con el presidente, 
Enrique Peña Nieto, Mancera 
Espinosa pidió a éste último 
acelerar la entrega de los 
recursos del Fonden.
“La ciudad ya terminó su 
registro, ahora esperamos la 
respuesta económica”, dijo en 
el encuentro para evaluar las 
medidas de reconstrucción 
de la capital.
El 16 de octubre también 
hizo un llamado a modificar 
las reglas del Fondo, tras 
considerar que, de continuar 
con el parámetro de pobreza 
y de viviendas de 45 metros 
cuadrados para la entrega 
de recursos, muchos de los 
inmuebles afectados en la 
ciudad -principalmente en las 
colonias Roma y Condensa- 
no resultarían beneficiados 
con esos recursos.
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Más de  300  mi l 
centroamericanos y 
haitianos que viven 
en Estados Unidos 
bajo una forma de 
permiso temporal ya 
no serán protegidos 
de la deportación.
Lo anterior fue expuesto 
por el Departamento de 
Estado a los oficiales 
del Departamento de 
Seguridad Nacional 
(DHS por sus siglas en 
inglés) esta semana, 
según The Washington 
Post.
Dicha información se 
filtró unos días antes 
del muy esperado anuncio 
del DHS sobre si renueva esa 
protección.
El martes, el Secretario de 
Estado Rex Tillerson envió 
una carta a la secretaria en 
funciones del DHS, Elaine 
Duke, para informarle que las 
condiciones en Centroamérica y 
Haití que habían sido utilizadas 
para justificar la protección, ya 
no requieren un aplazamiento 
del mismo para los migrantes, 
algunos de los cuales fueron 
autorizados vivir y trabajar en 
Estados Unidos durante 20 años 
bajo un programa conocido 
como Estatus de Protección 
Temporal (TPS).
La evaluación de Tillerson, 
exigida por ley, no se ha 
hecho públ ica,  pero sus 
recomendac iones  fueron 
con f i rmadas  po r  va r i os 
funcionarios del gobierno 
familiarizados con el caso.
DHS tiene hasta el lunes 
para anunciar sus planes 
p a r a  a p r o x i m a d a m e n t e 
57 mil hondureños y 2 mil 
500 nicaragüenses cuyas 
protecciones TPS expirarán 
a principios de enero.
Aunque la mayoría llegaron 
al territorio estadunidense 

ilegalmente, quedaron exentos 
de la deportación después de 
que el huracán “Mitch” devastó 
Centroamérica en 1998.
El Congreso estableció el TPS 
en 1990 para proteger a los 
ciudadanos extranjeros de 
ser devueltos a sus países en 
medio de la inestabilidad y las 
condiciones precarias causadas 
por desastres naturales o 
conflictos armados.
Sus protecciones TPS se 
renovaron rutinariamente desde 
entonces, en algunos casos 
después de desastres naturales 
adicionales y tras la inseguridad 
resultante.
Los  func ionar ios  de  la 
administración Trump han 
señalado en repetidas ocasiones 
que el programa debía ser 
temporal, no en una forma para 
que las personas se convirtieran 
en residentes a largo plazo.
Los burócratas añadieron que 
los desastres naturales de hace 
años no deberían usarse para 
extender el estatus migratorio 
provisional, ya que no existe 
la justificación inicial para ello.
La evaluación de Tillerson es 
consistente con los esfuerzos de 
la administración para reducir la 
inmigración a Estados Unidos 
y cumplir con las restricciones 

legales que fueron impuestas 
en el pasado.
Es justo deci r  que esta 
a d m i n i s t r a c i ó n  e s t á 
interpretando la ley, exactamente 
como es, lo que la anterior no 
hizo", dijo un funcionario de 
la administración al diario 
capitalino.
El funcionario reconoció que 
los países en cuestión siguen 
padeciendo problemas de 
pobreza, corrupción y violencia 
que, en muchos casos, han 
estimulado la migración ilegal.
Pero,  añadió ,  que esas 
condiciones deberían abordarse 
de otras maneras, con el apoyo 
del Congreso.
Asimismo, los funcionarios 
señalaron que el regreso de 
decenas de miles de migrantes 
podría beneficiar a las naciones 
centroamericanas y a Haití, ya 
que sus ciudadanos regresarán 
con habilidades laborales, 
valores democráticos y ahorros 
personales adquir idos en 
Estados Unidos.
Cabe destacar que muchos de 
los inmigrantes tienen hogares, 
negocios y niños nacidos en 
territorio estadunidense, pero 
si las protecciones expiran, 
podrían estar sujetos a arrestos 
y deportaciones.
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Internacional
retIrará eu proteCCIÓN 

a CeNtroaMerICaNoS 
Y HaItIaNoS

tiembla en 
el occidente 
de Colombia

Más de 300 mil centroamericanos y haitianos que viven en 
Estados Unidos bajo una forma de permiso temporal ya no serán 

protegidos de la deportación, según The Washington Post

Un sismo de magnitud 4.8 
sacudió este viernes en 
la noche a Inzá, Cauca, 
en Colombia, según el 
último reporte del Servicio 
Geológico Colombiano.
El movimiento telúrico se 
presentó a las 19:16 horas 
locales con epicentro a 
11 kilómetros al suroeste 
de la cabecera municipal 
de Inzá.

El sismo, que tuvo una 
pro fund idad de 168 
kilómetros, se sintió en 
municipios aledaños como 
Popayán, Santander de 
Quilichao y, en menor 
intensidad, en Cali y 
Jamundí.
Conforme a los medios 
locales, hasta el momento 
las autoridades no han 
reportado afectaciones 
tras el movimiento telúrico.

El Servicio Geológico Colombiano informó 
que se registró un sismo de magnitud 4.8 

grados en la escala sismológica de Richter
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aBaNdoNaN CaBeza 
eN guaNaJuato CoN 

MeNSaJe CoNtra el CJNg

ataCaN a tIroS HelICÓptero 
de MaNdo polICIal, eN Slp
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Suicidios

Accidentes
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Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar
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Una cabeza humana con 
un  mensa je  a t r ibu ido 
a un presunto Cártel de 
Guanajuato, en que se 
advierte de un embate contra 
el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), fue 
colocada en la plaza principal 
de San Miguel Octopan, 
comunidad de este municipio, 
ayer por la noche.
La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) municipal 
confirmó el hallazgo y lo 
calificó como una alerta para 
la localidad.
Esta cabeza podría pertenecer 
a uno de los cuerpos 
desmembrados que fueron 
abandonados en distintas 
avenidas de Celaya la noche 
del jueves 19 de octubre, los 

cuales fueron colocados en 
bolsas de plástico, pero todos 
sin cabeza, según dijo el 
secretario de Seguridad, Juan 
José González González.
Entre esos restos se hallaron 
por lo menos los torsos de 
tres personas, aunque todos 
sin las cabezas.
“No son hecho nuevos (pero) 
también es cierto que prenden 
una señal de alerta donde 
tenemos que reforzar más 
la parte operativa”, dijo el 
secretario.
El jefe policiaco también 
pidió no especular sobre una 
presunta guerra entre cárteles 
o grupos delictivos y aguardar 
a que la Procuraduría aclare 
si se trata de una situación 
de ese tipo o no.

Y es que el mensaje escrito 
en la cartulina colocada bajo 
la cabeza humana menciona 
a un “Cártel de Guanajuato”, 
mismo que advierte que irá 
tras quienes colaboren con 
el CJNG o “extorsionadores, 
violadores y secuestradores”.
El lunes pasado, autoridades 
desplegaron un operativo 
con personal de los grupos 
tácticos de la Procuraduría 
de Justicia y la Secretaría de 
Seguridad en un domicilio en 
pleno centro de Celaya. Pero 
fue hasta hoy cuando la PGJE 
dio a conocer que en el mismo 
se detuvo a seis personas, 
cuatro de ellas originarias 
de Jalisco, y se encontró 
en el interior un arsenal 
que incluye lanzagranadas 

y armamento de alto poder.
Según la PGJE, esta casa 
localizada en la calle Fray 
Servando Teresa de Mier, en 
el centro histórico de Celaya, 
funcionaba como centro de 
operaciones de un grupo 
delictivo. Allí se aseguraron 
una veintena de armas 
largas, cartuchos, chalecos, 
granadas y vehículos de lujo.
Después de este operativo, 
en otra intervención efectuada 
en Apaseo el Grande se 
detuvo a cuatro personas 
más este jueves 2, luego 
de una persecución en la 

comunidad de San José Agua 
Azul, cuando los ocupantes 
de una camioneta se negaron 
a detenerse a pesar de las 
indicaciones de agentes de 
seguridad, luego de lo cual 
se desató un enfrentamiento 
armado.
L o s  d e t e n i d o s  i b a n 
encapuchados y respondieron 
a la señal de alto disparando 
sus armas hacia los agentes.
Este viernes 3 los detenidos 
fueron presentados ante un 
juez del sistema acusatorio 
para solicitar su vinculación 
a proceso.

Durante un 
operativo, el 

helicóptero en el que 
viajaba el secretario 

de seguridad de 
San Luis Potosí, 

Arturo Gutiérrez, fue 
atacado a tiros, mas 
nadie resultó heridoDurante un operat ivo, el 

helicóptero en el que viajaba 
el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado 
(SSPE) de San Luis Potosí, 
Arturo Gutiérrez, fue atacado 
a tiros.
La aeronave recibió al menos 
seis disparos, lo que obligó 
al piloto a descender sin que 
alguno de los viajeros hubiera 
resultado lesionado.
Mediante un comunicado, 
la SSPE indicó que, en 
coordinación con el Ejército 
Mexicano, implementó un 
operativo encabezado por 
Gutiérrez, en el municipio de 
El Naranjo.
En dicha demarcación, se 
registró un enfrentamiento 
entre las fuerzas policiales y 

militares con una célula 
delictiva.
En el  operat ivo,  las 
fuerzas locales y militares 
incautaron armas largas, 
cortas, granadas, equipo 
tác t ico ,  vehícu los  y 
motocicletas.
Durante la movilización, 
el helicóptero de la SSPE 
en el que viajaba su titular 
recibió algunos impactos 
de bala, que no generaron 
de consideración ni dejaron 
personas heridas.
En el  documento, la 
corporación aseguró que, 
pese al ataque, el mando 
policial se mantuvo al 
frente del operativo.


