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Ya abrió sus puertas Pomeranian 
Royal House alta estética canina

Todo lo mejor para sus 
mascotas no importa 

la raza seguro ellas lo 
agradecerán.

Te esperamos en calle: Lerdo #369 entre Av. 
Juan Escutia y Morelia Col. Centro

Convoca Congreso 
a consulta pública 

para elegir 
Comisionado de 

Atención a Víctimas

Ya abrió sus puertas 
Pomeranian 

Royal House alta 
estética canina

44 inmuebles 
asegurados a Ney y 
faltan más de 100: 

Rodrigo Benítez

Para evitar más 
accidentes, 

patrullas se pondrán 
en esquinas de 

los antros

Rescata Código 
Violeta de Tepic 

a cinco niños 
que sufrían 

maltrato infantil

•Consulta las bases en 
www.congresonayarit.
gob.mx 
•Las y los diputados 
recepcionarán 
propuestas 

Esfuerzos conjuntos 
dan buenos resultados: 

Navarro Quintero
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EL RITMO DE LA VIDA

Vuelve la cero tolerancia 
para borrachines al volante

 No existe unificación de criterios 
entre los mismos profesionistas

En varios medios informativos de 
circulación nacional, así como en redes 
sociales se ha dado la noticia de que la 
Facultad de Estudios Superiores (FES) 
Aragón, determinó que la magistrada 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) Yazmín Esquivel 
Mossa sí plagió su tesis; sin embargo, 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) afirmó que no 
puede invalidad su título de abogada, 
pasándole la bolita a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), para que esta 
determine lo conducente, aunque según 
los enterados, son las autoridades de 
la UNAM quienes tienen que decidir 
primeramente y no la SEP.
Y según algunos analistas de este 
caso, en caso de comprobarse 
fehacientemente que la magistrada 
Esquivel Mossa sí plagió la tesis en 
cuestión, se le tendrían que invalidar 
todos los trabajos que haya hecho 
durante su vida profesional, lo que, de 
acuerdo a otros enterados del caso, 
esto sería prácticamente imposible, 
pues dentro de los trabajos de la hoy 
magistrada, entrarían sus litigios y, 
además, sus resoluciones en casos 
dados por la misma SCJN ya como 
ministra de la misma.
Y a propósito de enterados y analistas, 
algunos aducen que posiblemente no 
sea la única profesionista que haya 
incurrido en casos de plagio y otros, se 
preguntan cuántos de estos no andarán 
en funciones no nada más con plagios 
en su haber, sino hasta con títulos 
falsos u obtenidos mediante argucias 
y chanchullos de todo tipo y, lo peor de 
todo, sin haber estudiado de bien a bien 
la carrera de la profesión que ostentan.
No por nada en lo que se refiere a 
leyes y Derecho haya tanta disparidad 
de criterios en cuanto al contenido y 
aplicación de las leyes, pues en vez 
de haber unificación de esos criterios, 
se dan controversias algunas de ellas 
hasta inverosímiles y muy dispares. De 
ahí que muchos abogados y ciudadanos 
no comprendan de bien a bien el espíritu 
del artículo 39 constitucional que señala 
claramente que “La soberanía nacional 
reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio 
de este ( )”. Esto desde luego que para 
algunas élites de la sociedad se les hace 
una aberración, pues tienen la creencia 
de que nada más quien tiene acceso 
a buenas escuelas puede determinar 
lo que significan las leyes y el Estado 

de Derecho y no el pueblo en sí. Sin 
embargo, ha quedado muy claro que, 
en muchas de estas élites sociales no 
son todos los que están ni están todos 
los que son, en el entendido de que en 
cualquier parte se cuecen habas.
Un ejemplo de que no hay unificación 
de criterios entre algunos abogados y 
estudiantes de leyes es el artículo 10 
constitucional, pues dicho artículo dice 
que “Los habitantes de los Estados 
Unidos Mexicanos tienen derecho a 
poseer armas en su domicilio, para 
su seguridad y legítima defensa, con 
excepción de las prohibidas por la 
ley federal y de las reservadas para 
el uso del Ejército, Armada. Fuerza 
Aérea y Guardia Nacional ( )”. La 
disparidad de criterios se da en que 
dicho artículo menciona “armas, no 
dice número ni cuántas armas podría 
poseer un ciudadano en su domicilio; 
pero el problema estriba cuando a un 
ciudadano se le acusa de acopio de 
armas por tener más de una, porque de 
acuerdo a la esencia de este artículo, 
bien pudiera tener un habitante del país 
cientos de armas de las que no están 
prohibidas por las leyes alegando que 
según el artículo 10 de la Carta Magna 
no especifica cuántas armas podría 
poseer.
Pero hay abogados y estudiantes de 
leyes que aducen que un ciudadano no 
puede poseer más de un arma; aunque 
el artículo nada más diga armas y no 
mencione ningún número de ellas. Claro 
que a menos que sea coleccionista, 
pero con su respectivo permiso; y 
he aquí que por esto se han armado 
buenas controversias sin llegar a nada 
específico, pues impera la disparidad de 
criterios y no la unificación.
Volviendo a que existe la posibilidad 
de que muchos profesionistas anden o 
estén en funciones sin haber superado 
su examen o plagiado sus tesis o 
comprando títulos y certificados de 
calificaciones, hasta antes de que 
entrara en vigor el Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, en junio de 2016, 
muchos supuestos abogados y 
leguleyos entraban y salían de los 
juzgados con gran facilidad; supuestos, 
porque muchos de ellos no tenían título 
o habían truncado sus carreras o no 
contaban con su cédula profesional o en 
el peor de los casos, nomás porque eran 
amigos de jueces o de otros abogados; 
lo que afortunadamente con este nuevo 
sistema ya no pueden hacer.
Sea pues. Vale.

Por Pepe Reyna

A raíz de unas vacaciones 
navideñas en las que hubo 
abundancia de accidentes 
viales a lo largo y ancho del 
estado, con lamentable saldo 
de muertos y heridos, las 
autoridades competentes 
llegaron a la conclusión de que 
tan trágicos acontecimientos 
fueron producto, en su 
mayoría, del exceso de alcohol 
ingerido por parte de confiados 
conductores de vehículos 
y en perjuicio de quienes 
depositaron en ellos toda la fe 
del mundo.
Como respuesta a tal situación, 
el gobierno de la entidad 
decidió no solo incrementar 
los operativos de vigilancia en 
calles y carreteras, sino aplicar 
la cero tolerancia en contra 
de quienes hagan caso omiso 
a la prohibición de manejar 
carros hasta con un mínimo 
de alcohol   en la panza poner 
fuera de circulación inmediata 
a los irresponsables. Sea quien 
sea, así se trate de poderosos 
influyentes, y no esperarlos a 
que anden  haciendo ya de las 
suyas sino a la misma hora en 
que salen de antros, bares y 
cantinas y con la explicación de 
que “nomás me tomé una para 
el frío”.
Con esta medida se evitará que 
los conductores borrachos o 
no tan borrachos se cuiden de 
pasar frente a los lugares donde 
haya operativo al respecto o 
que recibieron avisos a través 
del celular sobre la   presencia 
de las autoridades en tales y 
cuáles puntos de los centros de 
población que estén aplicando 
el alcoholímetro.
Pero también deberá tomarse 
en cuenta la posible presencia 
de agentes viales que, en vez de 
aplicarles el castigo merecido 
a los infractores, les sacan a 
estos un buen billete para que 
sigan haciendo de las suyas 
frente al volante y se maten 

o de manera imprudente le 
quiten la vida a   pacíficos 
inocentes.
La medida, pues, de la cero 
tolerancia, resulta más que 
necesaria, y no solamente los   
fines de semana sino todos 
los días, tarde y noche, en que 
los empinadores de bebidas 
embriagantes han venido 
aumentando no solamente 
al interior de los centros de 
vicio. Calles y avenidas se 
han convertido en verdaderas 
pistas de carreras donde 
los “chichos” de película con 
violencia tratan de demostrar 
que nada más sus chicharrones 
truenan.
POR CIERTO,  una de las calles 
que sobresalen con este tipo de 
corredores suicidas o asesinos, 
ebrios o no ebrios, es la Ejido, 
de la colonia Santa Teresita,   
en la que se carece de topes 
suficientes para poder frenar 
a estos irresponsables. De 
la Prolongación Churubusco 
hasta el Mercado de Abastos 
existe dicho problema, y lo 
peor es que muy cerca de 
ahí funciona una escuela 
secundaria de donde salen 
alumnos con rumbo a su casa 
y con el riesgo de ser arrollados 
entre cientos de vehículos que 
circulan a muy alta velocidad.
Contrario a lo que sucede en ese 
punto de la ciudad, es lo que se 
registra en la mera zona centro 
donde ya resulta insoportable 
la manera lenta como van 
circulando y provocando caos 
vial las unidades motorizadas 
que se descuelgan por la calle 
Puebla, de la Insurgentes a la 
Victoria, como única vía dizque 
para solucionar el movimiento 
vehicular.
Y para colmo de las cosas, 
alguien tuvo la idea de hacer 
funcionar   por ahí el paradero 
de camiones urbanos y combis 
de servicio público que, de 
plano, complican el paso 
motorizado en el lado poniente 
del mercado Juan Escutia.  

Ya abrió sus puertas Pomeranian 
Royal House alta estética canina 

Para el gusto de quienes cuidan la apariencia 
y alimentación de sus mascotas que son 
un integrante más de su familia, abrió sus 
puertas hace algunos días “Pomeranian Royal 
House”. Este nuevo centro de estética canina 
ofrece servicio de Pet Shop, alimentación, 
cortes, baños y spa, son especialistas en la 

suavidad del pelo y cuidado intensivo de su 
piel, ya que utilizan los mejores productos, 
logrando así la mejor hidratación ya que son 
importados desde España y Estados Unidos, 
también como servicios adicionales ofrecemos 
la inmortalización de tu canino en óleo, 
cremaciones, urnas, alimento súper premium, 

shampoos, acondicionadores, premios, camas, 
multivitamínicos y mucho más. Todo lo mejor 
para sus mascotas no importa la raza seguro 
ellas lo agradecerán.

Te esperamos en calle: Lerdo #369 entre Av. 
Juan Escutia y Morelia Col. Centro
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Lo atoran con la amante y arde el infierno en la Cantera  
* 3 personas son detenidas por alterar el orden justo cuando se había registrado un accidente minutos antes.

Por César Gutiérrez 

Diario Gente y Poder/ Esta mañana se 
registró un accidente con carambola 
en Boulevard Aguamilpa esquina 
con Ópalo, en Villas de la Cantera de 
esta Ciudad, cuando a unos minutos 
después, una reyerta a metros del 
lugar, dejando en segundo término el 
accidente. 
Una llamada a la línea de emergencias 
9-1-1,alertaba a los cuerpos de 
seguridad, quienes se trasladaron 
hasta dicho lugar, donde a su llegada 
se conoció que tres vehículos habían 
impactado en una carambola, y 
cuando los elementos de la Policía 
Vial estaban atendiendo el reporte, 
un vehículo marca Nissan, tipo Kick, 
color gris, placas RGR-184-A, le cerró 
el paso a un sedan Honda, tipo Accord, 

color gris, sin placas, descendiendo 
una mujer de la primera unidad, 
aventando lumbre hasta por los ojos, 
y sacando fuerzas como las de Hulk, 
se abalanza contra la puerta del lado 
derecho, arrancando el cristal de la 
puerta como si fuera papel. ¿Qué 
era lo que estaba pasando para que 
esa frágil mujer, convertida en una 
furia arremetiera en contra de los 
ocupantes del sedan? 
Un elemento de la Policía Vial se 
acerca e intenta retenerla y moverla 
hacia un lado para evitar que siguiera 
golpeando a la mujer que iba de 
copiloto, la jalo de los cabellos y golpe 
tras golpe. 
Previo a esto una persecución en 
el libramiento protagonizada por 
ambos vehículos, después de salir el 
sedan Honda de un conocido motel, 

la citada mujer había estrellado 
el cristal delantero y dañado el 
limpiaparabrisas del lado izquierdo, 
por lo que el sedan se da a la fuga, 
logrando perder a la SUV, pero no 
contaba que la joven dama, tenía a 
su mando un centro de inteligencia 
que la propia CIA le tiene envidia, 
tardando apenas unos minutos en 
encontrarlos. 
Una vez que el elemento de la 
Policía Vial, recibió apoyo de otro 
compañero, pudieron retirar apenas 
unos metros a la mujer, que de 
acuerdo a la halterofilia, ella podía 
con lidia con otra docena de Policías, 
y una vez interrogada, se conoció 
que quien manejaba el Accord era 
su esposo, a quien había encontrado 
con la amante, y es por ello que se dio 
la persecución desde el libramiento, 

terminando en el Boulevard 
Aguamilpa y Ópalo de la zona de la 
Cantera, llegando más unidad violetas 
y Municipales al apoyo, así como la 
unidad Prehospitalaria de Protección 
Civil del Municipio, quien atendió a 
la esposa, de ruptura de corazón y 
lesiones en sus manos provocadas por 
los vidrios al momento de arrancarlo 
del citado automóvil. 
Tanto la amante, el marido y la esposa, 
fueron detenidos y llevados al Juez 
Cívico al cometer falta administrativa, 
donde rendirán cuentas, mientras 
que ambos vehículos fueron llevados 
al corralón, por indicación de la Policía 
Vial. 
En cuanto al otro accidente, ya 
nadie se acordaba de él, al pasar en 
segundo plano una carambola de 3 
unidades.

Esfuerzos conjuntos, 
dan buenos resultados: 

Navarro Quintero
Este jueves, el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
agradeció al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, el 
apoyo para seguir transformando a 
Nayarit.
“Gracias a los esfuerzos conjuntos entre 
el Gobierno de México, encabezado 
por el Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, y este Gobierno, hoy han 

concluido los trabajos de rehabilitación 
en la avenida Insurgentes de la capital, 
y la reconstrucción del Puente de 
Puerta de la Lima, sobre la carretera 
federal 200. El trabajo en equipo para 
transformar Nayarit está dando sus 
frutos por el bienestar de todas y todos 
y cumpliendo los anhelos históricos 
de mejores calles y carreteras para 
dignificar a nuestro estado”.
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Prepara Poder Legislativo 
consulta con pueblos originarios 

Se reúne Navarro Quintero 
con funcionarias de Oaxaca
El gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, compartió con secretarias 
de Oaxaca, la experiencia de la nueva forma 
de atención integral en salud a las y los 
nayaritas, reafirmando que hoy, la ciudadanía 
tiene garantizada la atención médica gratuita 
y de calidad.
“Fue un placer recibir a la delegación que envía 
mi querido amigo el Gobernador de Oaxaca, 
Ing. Salomón Jara Cruz, para conocer el 
nuevo modelo de salud que implementamos 
en Nayarit a fin de dar atención universal 

y gratuita. Recibí en el despacho de Casa 
de Gobierno a las señoras secretarias de 
Salud, Dra. Alma Lilia Velasco Hernández, 
y del Trabajo, Lic. Edith Araceli Santibáñez 
Bohórquez, en compañía de nuestro 
secretario de Salud, Dr. Francisco Munguía; 
respondimos sus preguntas y compartimos 
con mucho gusto nuestra experiencia en 
este paso histórico por el bienestar. Nayarit y 
Oaxaca compartimos una historia milenaria, 
un presente de transformación y un futuro de 
esperanza. ¡Sean bienvenidas a esta su tierra!”.

•Las y los diputados trabajarán 
por el bienestar de las 
comunidades indígenas 

Tepic.- Escuchar todas las voces es prioridad 
para la 33 Legislatura que preside la diputada 
Alba Cristal Espinoza Peña, por ello el Congreso 
local firmó un Convenio de Colaboración con 
el Instituto Estatal Electoral, la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto 
para la Atención de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas a fin de hacer una consulta a mujeres 
y hombres de los pueblos originarios.
El proceso de consulta a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas de Nayarit se 
realizará en los próximos días para recibir 
opiniones, observaciones y propuestas sobre 
iniciativas o medidas legislativas orientadas a 
dignificar la vida de este sector de la población.
El Congreso local en su 33 Legislatura busca 
actualizar y recopilar información que sea 
confiable de las personas que pertenecen a las 
comunidades indígenas en materia electoral, 
justicia, derechos humanos, igualdad y género, 
educación, cultura, ciencia, tecnología, salud, 
trabajo, desarrollo económico y social, comercio, 
turismo, asuntos agropecuarios, forestales, 
mineros, obras, comunicaciones, transportes, 
seguridad pública, ecología, protección al 
medio ambiente, asuntos pesqueros, desarrollo 
acuícola y gobierno.
En la misma consulta podrán abordarse temas 
referentes a lo que afecte la vida de los pueblos 
originarios, sus creencias, instituciones y 
bienestar espiritual, la tierra que ocupan y 
sobre su propio desarrollo económico, social y 
cultural.
La consulta estará dirigida por la Comisión 
de Respeto y Preservación de la Cultura de 
los Pueblos Originarios, proceso en el que 
participará gobierno del estado, el Instituto 
Estatal Electoral, la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas y el Instituto para la Atención 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Fiscales aseguran que ilícitos de 
García Luna continuaron hasta 2019

Rescata Código Violeta de Tepic a cinco 
niños que sufrían maltrato infantil 

*En la colonia El Faisán

Vecinos afirmaron que la madre dejaba a sus 
hijos encerrados y no regresaba hasta un día 
después en estado de ebriedad
Agentes de la Policía, adscritos a Código 
Violeta y pertenecientes a la Dirección 
General de Seguridad Pública y Vialidad Tepic 
(DGSPyVT), rescataron a cinco niños que 
sufrían maltrato infantil, esto en el interior de 
un hogar situado en la colonia El Faisán.
Fue gracias al oportuno reporte anónimo, 
que los oficiales al llegar al inmueble se 
entrevistaron con un menor de 12 años de 

edad, quien al preguntarle por su mamá, 
respondió que ella había salido al centro, 
asimismo, indicó que él se encontraba 
cuidando como todas las noches a sus 
hermanitas de 8, 7, 3 años de edad y una más 
recién nacida, ya que su progenitora trabajaba 
toda la noche.
Asimismo, los oficiales al ver que los niños 
se encontraban en malas condiciones, dieron 
aviso a la autoridad competente quien 
inició una carpeta de investigación y fueron 
entregados a la procuradora del menor.

Nueva York. Genaro García Luna ya escogió 
su vestuario -casi todo en un azul policiaco- 
para presentarse en su juicio cuando concluya 
la selección del jurado la próxima semana, 
mientras que fiscales insisten en que sus 
actividades ilícitas y corruptas durante su 
gestión como alto funcionario mexicano 
desde 2001 continuaron después de dejar el 
gobierno en 2012 hasta que fue arrestado en 
2019,
Los fiscales reiteraron hoy, en una carta al 
juez federal Brian Cogan a cargo del caso, 
que las actividades financieras de García Luna 
después de dejar la función pública en 2012 
y se mudó a Estados Unidos son “evidencia 
crítica y directa” de los delitos por los cuales 
está acusado.
Afirman que cuando García Luna se mudó a 
Miami, estableció una consultoría con la cual 
continuó haciendo negocios en México, y en 
Sinaloa, con ex colegas y oficiales mexicanos, 
y “mantuvo y usó casas y otros bienes 
adquiridos cuando aceptaba sobornos del 
cártel de Sinaloa”.
Más aún, mientras era secretario de 
Seguridad Pública, estaba encargado del 
manejo de millones de dólares enviados por 
Estados Unidos para combatir a los cárteles, y 
facilitó una serie de contratos para vigilancia 
y tecnología con grupos de empresarios, y 
esos mismos lo apoyaron en su mudanza a 
Estados Unidos, incluyendo el entregarle una 
residencia multimillonaria y un yate en Miami, 
mientras los ayudaba en conseguir más 
contratos con el gobierno mexicano.
Afirman que “evidencia de las actividades 
del acusado después de dejar sus puestos” 
incluyendo el uso de bienes que adquirió, 
su facilidad en viajar y hacer negocio en 
México, incluyendo con el gobierno mexicano, 

“demuestran que el acusado continuó 
recibiendo beneficios de la conspiración años 
después de dejar sus puestos”.
Insisten, además, en que sus activadas pos-
gobierno demuestran que el acusado entregó 
contratos lucrativos y buscó relacionarse con 
empresarios internacionales para después 
recibir los beneficios de esos favores, 
subrayado que “el acusado buscó puestos 
de poder en el gobierno mexicano no para 
servir al público o hacer valer la ley, sino para 
acumular dinero, poder y conexiones para su 
propio beneficio”.
La defensa ha insistido en que la información 
sobre las actividades de García Luna 
después de que dejó el gobierno en 2012 es 
“irrelevante” al caso en donde está acusado de 
participar en una conspiración de narcotráfico 
aceptando sobornos multimillonarios 
del cártel de Sinaloa cuando era un alto 
funcionario mexicano entre 2001 y 2012.
Por lo tanto, han solicitado al juez que impida 
la presentación ante el jurado de pruebas, 
materiales y testigos sobre este periodo pos-
gubernamental de su cliente, argumentando 
que hasta la fecha los fiscales no han logrado 
mostrar un vínculo entre los negocios pos-
gobierno con sus actividades que alegan 
fueron corruptas cuando era funcionario.
A la vez, un caso civil en Miami presentado a 
nombre de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de México, acusa a García Luna de robarse 
unos 250 millones de dólares del gobierno 
mexicano cuando fue secretario de Seguridad 
Pública y que después de dejar el sector público 
continuó lucrando con eso en operaciones 
ilícitas con sus socios empresariales en Florida. 
Ese caso fue iniciado en septiembre de 2021 
y está pendiente en espera de la resolución de 
asuntos legales.
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DIMENSIÓN POLÍTICA 
Por EZEQUIEL PARRA ALTAMIRANO

*Gracias a AMLO en Nayarit suceden buenas cosas   *El Gobernador Navarro reconoce muchos beneficios    
*Concluyeron ayer los trabajos en avenida Insurgentes    *Falleció Lisa Marie, la única hija de Elvis Presley    
*De apenas 54 años, se casó 4 veces y tuvo tres hijos    *Emma Coronel a pocos días de salir libre en Texas
MIENTRAS en Nayarit el gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero se 
apresta a dar el más fuerte impulso al 
campo nayarita con el respaldo abierto 
y decidido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y en tanto 
la doctora Beatriz Estrada Martínez 
en su calidad de presidenta de los 
sistemas DIF y Voluntariado prosigue 
ahora con las campañas de revisión 
de la vista y consecuente entrega de 
lentes a hombres, mujeres y niños de 
las diversas municipalidades, señaló 
su esposo el mandatario estatal que 
gracias a los esfuerzos conjuntos es 
que se dan los buenos resultados. 
Por esa razón, ayer jueves agradeció 
al presidente López Obrador su apoyo 
para seguir transformando a Nayarit, 
precisando textualmente que “gracias 
a los esfuerzos conjuntos entre el 
Gobierno federal y el nuestro, hoy han 
concluido los trabajos de rehabilitación 
en la avenida Insurgentes de la capital, 
y la reconstrucción del Puente de 
Puerta de la Lima, sobre la carretera 
federal 200. 
“El trabajo en equipo para transformar 
Nayarit está dando sus frutos por 
el bienestar de todas y todos y 
cumpliendo los anhelos históricos 
de mejores calles y carreteras para 
dignificar a nuestro estado”.

MUERE LA ÚNICA HIJA DEL
REY DEL ROCK, ELVIS PRESLEY
Y si bien aquello en Nayarit nos 
reconforta, en el mundo del 
espectáculo acaba de impactar el 
deceso de la actriz y cantante Lisa 
Marie Presley, única hija de Elvis, el 
llamado ‘Rey del Rock’.
Ella murió ayer a los 54 años luego de 
ser trasladada de urgencia en la tarde 
a un hospital de Los Ángeles tras sufrir 
serios problemas cardíacos. Su madre, 
Priscilla Presley confirmó la noticia.
Se informó que recibió los primeros 
auxilios en su hogar de Calabasas, 
una pequeña localidad del valle de San 
Fernando en la que habitan muchos 
famosos, a raíz de un cuadro con 
síntomas muy parecidos a los de un 
infarto.

SE LE TRATÓ DE AYUDAR
Los primeros trascendidos 
periodísticos indicaron que los equipos 
de emergencia hicieron maniobras 
de reanimación cardiopulmonar y 
administraron medicación para ayudar 
a Presley a recuperar el pulso antes de 
ser llevada al hospital West Hills. Sin 
embargo, en el hospital a las pocas 
horas falleció como consecuencia de 

las fallas cardíacas.
Lisa Marie, hija de Elvis y Priscilla 
Presley, había participado el último 
martes en Beverly Hills de la 
ceremonia de entrega de los Globo de 
Oro, acompañando a Austin Butler, el 
actor que personifica a su padre en la 
exitosa película sobre el Rey del Rock 
dirigida por Baz Luhrmann.
Madre e hija celebraron en esa 
oportunidad el triunfo de Butler 
como mejor actor protagónico para 
una película dramática, que mejora 
todavía más sus chances de conseguir 
una próxima nominación al Oscar.

SE CASÓ CUATRO VECES
La actriz, que suma en total cuatro 
matrimonios (estuvo casada con 
Michael Jackson y Nicolas Cage), 
tenía tres hijos, una de las cuales es 
la actriz Riley Keough. Controló hasta 
2005 todos los negocios ligados a 

la marca que lleva el nombre de su 
padre a través de la firma Elvis Presley 
Enterprises.
Ese año se desprendió del negocio por 
una cifra millonaria, pero se mantenía 
hasta la actualidad como propietaria 
de Graceland, la mansión de Memphis 
(Tennessee) que fue hogar de Elvis y 
hoy es sitio de peregrinación obligada 
para sus fans en todo el planeta. 
Cumpliría 55 años el 1 de febrero 
próximo.

SU HIJO BENJAMIN SE 
SUICIDÓ A LOS 27 AÑOS
En mayo pasado, Lisa Marie Presley se 
refirió por primera vez a la muerte de 
su hijo Benjamin, quien se suicidó en 
julio del 2020, a los 27 años.
“No he posteado en bastante tiempo 
porque realmente no hay mucho que 
decir, ya que estoy y estaré siempre 
de luto por la pérdida de mi hijo”, 

escribió en ese entonces en un posteo 
de Instagram. “Navegar a través de 
este horrible dolor que ha destruido 
y destrozado absolutamente mi 
corazón y mi alma, hasta convertirlos 
en casi nada, me ha consumido por 
completo. Ya no hay mucho más, 
aparte de mis otros 3 hijos, que reciba 
mi tiempo y atención”, agregó.
Una de las últimas apariciones de 
Presley en las redes sociales había 
sido, de hecho, en octubre de 2020, 
cuando le dedicó unas dulces palabras 
a Benjamin en el que hubiese sido su 
cumpleaños número 28. “Mi bello y 
hermoso ángel. Venero el suelo que 
pisaste en esta tierra y ahora en el 
cielo. Mi corazón y mi alma se fueron 
contigo. La profundidad del dolor sin 
ti es sofocante en cada momento del 
día y no tiene fondo. Nunca seré la 
misma”, comenzó escribiendo.
FOTOS DE EMMA CORONEL,

DESDE LA CÁRCEL DE TEXAS 
Portando un uniforme carcelario, 
gafas de color blanco, reloj negro y 
unos tenis de la marca Under Armour, 
apareció Emma Coronel Aispuro, la 
esposa del exnarcotraficante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, en una serie de 
fotografías que se filtraron en la red.
A unas semanas de que cumpla su 
sentencia en la prisión FMC Carswell, 
en Texas, EU, Coronel Aispuro se 
mostró sonriente en las instantáneas 
acompañada de otra persona 
afrodescendiente.
Hasta el momento se desconoce el 
contexto en que fueron tomadas 
esas imágenes. Tampoco se tiene 
conocimiento de quién es el joven 
acompañante que aparece en cada 
una de las fotografías. Lo cierto es que, 
a finales de 2022, las instantáneas ya 
circulaban en redes sociales.
TRES AÑOS DE PRISIÓN

El 30 de noviembre 2021 Emma 
Coronel fue condenada a tres años de 
prisión, luego de declararse culpable 
por los delitos de tráfico de drogas 
y blanqueo de capitales vinculado 
al Cártel de Sinaloa, organización 
criminal que lideró su esposo por 
décadas.
En febrero de 2022, antes de ser 
trasladada a la prisión de FMC 
Carswell, la BOP (Agencia Federal 
de Prisiones de EU, por sus siglas en 
inglés) reveló una reducción de la 
condena de Coronel Aispuro de 35 a 
31 meses de cárcel.
Con dicha actualización, la esposa 
de ‘El Chapo’ podría recuperar su 
libertad en septiembre de este año. 
Sin embargo, la otrora narcotraficante 
saldría mucho antes, y esto ocurrirá a 
finales del mes de enero o principios 
de febrero, es decir, en unas cuantas 
semanas.

POR BUENA CONDUCTA
ACORTA SU SENTENCIA
Cabe mencionar que los reclusos de 
buena conducta pueden reducir su 
estadía en prisión si cumplen al menos 
con el 85% de su sentencia. En el caso 
de Emma Coronel, esta regla aplicaría; 
además de que 10 meses de su 
sentencia fueron suprimidos mientras 
permanecía en custodia y sin derecho 
a fianza tras su aprehensión en los 
Estados Unidos.

POR INICIAR EL JUICIO EN
CONTRA DE GARCÍA LUNA
La eventual liberación de Emma 
Coronel ocurrirá a unos días de que 
inicie el juicio contra el exsecretario de 
Seguridad Pública de México, Genaro 
García Luna, acusado de conspiración 
internacional para distribuir cocaína.
El exfuncionario mexicano también fue 
acusado de mentir a las autoridades 
de EU y de corrupción en un juzgado 
en Nueva York. También está 
fuertemente ligado a las operaciones 
delictivas del Cártel de Sinaloa y el 
Cártel de los Beltrán Leyva, en México.
El martes 17 de enero, una vez 
que los miembros del jurado sean 
seleccionados, iniciará el juicio en la 
Corte del Distrito Este de Nueva York 
ante el juez Brian Cogan, el mismo 
jurista que lideró el juicio de “El Chapo” 
Guzmán, y que condenó al exlíder 
mafioso a cadena perpetua.
Por hoy es todo y mañana será otro 
día.
¡CONSUMATUM EST! 
¿Alguna opinión? Escríbame:
ezpa70@yahoo.com.mx

44 inmuebles asegurados a 
Ney y faltan más de 100 que 
asegurar: Rodrigo Benítez 

Para evitar más borrachazos, patrullas 
se pondrán en esquinas de los antros 

Por: MARIO LUNA

El Subfiscal, Rodrigo Benítez Pérez, 
en conferencia de prensa en Casa 
Nayarit, detalló que dentro de las 
carpetas de investigación que se 
le sigue al ex mandatario estatal 
Ney, se le llevan 44 inmuebles 
asegurados, lo que representa más 
de 3 millones de metros cuadrados 
de superficie en estos inmuebles.
Pero esto no es todo, dejó claro que 
pese a que se le han asegurado esos 
44 inmuebles, todavía falta asegurar 
más de 100 y 30 más de lo que es el 
Mega Operativo FIBBA.
Dentro de estas investigaciones, 
se tienen a 5 notarios a quienes se 

les ha judicializado el proceso y 
en los aseguramientos que se 
hicieron este martes en distintas 
colonias de la ciudad, destacando 
una farmacia ubicada por la calle 
Samaria en la colonia Hermosa 
Provincia, otra en el cruce de la 
avenida Rey Nayar y Egipto, un 
edificio de especialidades médicas 
de oftalmología ubicado en la 
calle Francisco I. Madero a unas 
cuadras de la casa principal del 
ex gobernador investigado, otro 
edificio departamental en la calle 
Miguel Lebrija en la colonia Aviación, 
en estos están involucrados tres 
notarios más, dos de Tepic y uno de 
Bahía de Banderas.

Añadió el doctor en derecho, Rodrigo 
Benítez Pérez, que el pasado 8 de 
diciembre se le aseguraron otro 
inmueble en Bahía de Banderas por 
lo que con este suman ya 12, el cual 
es un condominio de súper lujo y de 
muy alto valor adquisitivo, el cual fue 
adquirido siendo gobernador.
El 5 de enero de este año, se le 
aseguraron otros 4 inmuebles, 2 en 
la Cruz de Huanacaxtle en una zona 
exclusiva y de alto valor adquisitivo, 
los cuales los compró también siendo 

gobernador a través de un familiar 
directo quien posteriormente ante 
notario los traspasó a un hijo del 
ex mandatario estatal, así como 2 
lotes en Bahía de Banderas de más 
de 714 metros cuadrados cada uno, 
ubicados en una zona residencial 
y fue comprado a través de un 
testaferros.
Por lo pronto las investigaciones 
siguen su curso y en breve se 
tendrán mayor información de 
aseguramientos, dijo el Subfiscal.

Por: MARIO LUNA

El Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Benito Rodríguez Martínez, dejó 
claro que para evitar más “borrachazos” que 
están originando muertes, la Secretaría a 
su cargo, estará implementando volantas 
para realizar los alcoholímetros y de esta 
manera poder evitar más accidentes, como los 
sucedidos este pasado fin de semana.
Es por ello que informó a toda la población 
que en las esquinas de todos los antros de la 

ciudad, como de donde se venda alcohol, se 
estarán poniendo patrullas de la Secretaría 
de Seguridad, para que inmediatamente que 
vean a un conductor ebrio o con solo aliento a 
alcohol, será detenido y puesto a disposición 
de la autoridad correspondiente, ya que habrá 
tolerancia cero para todo aquel conductor de 
vehículo que conduzca bajo los efectos del 
alcohol o de alguna otra droga, dando a conocer 
que las multas por este delito, son caritas y se 
tendrán que pagar.
“No permitiremos que se sigan enlutando más 

hogares nayaritas por la irresponsabilidad de 
conductores ebrios, ya que originan daños a 
sus propias familias como a terceras que sin 
tener nada que ver salen perjudicadas”.
Dejó claro el funcionario estatal, que nadie les 
está prohibiendo tomar alcohol, lo que se les 
está prohibiendo porque así lo marca la propia 
ley, es que tomen y manejen, ya que aseguró 
que todos aquellos que quieren emborracharse 
y quedarse tirados a dormir en la calle por 
borrachos lo podrán hacer, lo que si no podrán 
es manejar ningún tipo de vehículo.

Sobre las cantinas que se ubican por la 
Veracruz y que en semanas pasadas 
fueron clausuradas por tener varias 
irregularidades en su funcionamiento, dijo 
que estas siguen cerradas porque no han 
presentado su documentación necesaria 
ni contar con las medidas de seguridad 
que se les solicitó en aquel momento.
Sobre si se ha registrado en la entidad el 
efecto cucaracha, por los acontecimientos 
sangrientos registrados en Culiacán, 
Sinaloa, por la detención de las fuerzas 
federales de Ovidio Guzmán, hijo del capo 
Chapo Guzmán, dijo Benito Rodríguez que 
no, desmintiendo también los rumores 
que se han venido dando a través de 
redes sociales de que gente armada anda 
circulando por calles de la ciudad o en 
algunas de los poblados del estado.
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Convoca Congreso a consulta 
pública para elegir Comisionado 

de Atención a Víctimas 
•Consulta las bases en www.congresonayarit.gob.mx 

•Las y los diputados recepcionarán propuestas 

Violencia intrafamiliar 
en incremento en 
Nayarit, reconoce 
Navarro Quintero

Por: MARIO LUNA

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
reconoció que es muy lamentable que los índices 
de violencia intrafamiliar en Nayarit se estén 
incrementando con resultados funestos, pero 
sobre todo en violencia contra niños y niñas y lo 
peor que es originado por sus propios padres.
No es posible que esta violencia intrafamiliar 
contra niños y niñas, la estén originando sus 
propios padres los cuales a golpes los están 
matando, por lo que su administración estará 
tomando acciones contundentes para erradicar 
dicha violencia contra los menores.
Del mismo modo, señaló que ante la serie de 
muertes que se registraron esta semana pasada, 
donde el factor común de todos estos accidentes 
fue la ingesta de alcohol, dio instrucciones 
precisas al Secretario de Seguridad para que los 
operativos de alcoholímetros sean encabezados 
por ellos, esto para evitar más muertes por 
accidentes viales por la ingesta de alcohol o de 
algún estupefaciente, eso si, también dio la orden 
categórica para que en estos alcoholímetros no 
vayan a cometer excesos contra la ciudadanía, 
como lo hacía el municipio capitalino.
El mandatario estatal, refirió que Nayarit ocupa 
el quinto lugar en muertes por accidentes 
y el séptimo lugar nacional por accidentes 
ocasionados por el consumo de alcohol, por lo 
que con acciones enfáticas es como se podrán 
erradicar y disminuir estos accidentes viales, 
ya que dijo que todo aquello que lastima a la 
sociedad, lastima a su gobierno.
CAPACITACIÓN PERMANENTE A POLICÍAS.- el 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
mencionó que la capacitación a los elementos 
de los cuerpos policiacos deberá de ser 
permanente, ya que dijo que la policía del estado 
de Nayarit, deberá de ser la mejor del país, a 
lo que le preguntó al Secretario de Seguridad, 
Benito Rodríguez si puede hacer esto realidad, a 
lo que de inmediato contestó con un rotundo si, 
señor.
El C-5, deberá de cumplir con su objetivo de 
monitorear todos aquellos lugares de mayor 
incidencia delincuencial o de accidentes, para 
poderlos evitar, por lo que volvió a insistir que 
en los alcoholímetros se deberá de respetar los 
derechos humanos, por lo que les dijo que no se 
vayan a exceder en sus funciones sobre todo a los 
elementos de la Secretaría de Seguridad estatal 
como a la misma Fiscalía General del Estado.
Dejó claro que en el estado se deberá de 
regionalizar por zona los Centros de Atención 
de Urgencias, por lo que propuso que serán 4 
centros bases los cuales estarán ubicados en 
Compostela, en Las Varas, Acaponeta y Tepic

Tepic.- Para elegir a la nueva o nuevo 
Comisionado Ejecutivo de la Comisión 
Estatal de Atención Integral a Víctimas 
para el Estado, la 33 Legislatura a través 
de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, emitió convocatoria para realizar 
el Foro de Consulta Pública de recepción 
de propuestas de colectivos de víctimas, 
expertos y organizaciones de la sociedad 
civil especializada.
La inscripción de propuestas será del 16 al 
20 de enero, las cuales deben presentarse 
ante la secretaría general del Congreso.
De las encomiendas que tiene la Comisión 
Estatal de Atención Integral a Víctimas, 
es reconocer y garantizar los derechos de 
las víctimas y de violaciones a derechos 

humanos, especialmente el derecho a la 
asistencia, protección, atención, verdad, 
justicia, reparación integral, y debida 
diligencia.
En razón a ello, el proceso que establece 
el Congreso local se desarrolla en distintas 
etapas; en primer lugar, se realizará el Foro 
de Consulta para recibir las propuestas; 
posteriormente la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos analiza expedientes 
recepcionados, para luego hacer la 
valoración curricular de las propuestas y el 
cumplimiento de los requisitos para poder 
aprobar la lista de aspirantes al cargo.
La Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos emitirá el proyecto de la lista de 
personas idóneas para el cargo y someterá 

a votación del Pleno la relación 
de aspirantes, registro que será 
remitido al titular del Poder 
Ejecutivo para que formule la 
terna que enviará de regreso 
al Congreso, y de esta terna 
designar a la o el Comisionado 
Ejecutivo.
La terna enviada por el titular del 
Poder Ejecutivo será sometida a 
votación de las y los 30 diputados, 
y quien obtenga el voto de las dos 
terceras partes será nombrado 
Comisionado Ejecutivo por un 
periodo de cinco años.
La razón por la que se inicia con 
el proceso de selección se debe 
a que el actual Comisionado 
concluirá con su periodo en 
febrero próximo.

Actualización del Impuesto 
Sobre la Renta, Contadores

Jornada de actualización fiscal, laboral y de seguridad social 2023

DESASTRES NATURALES, POBREZA Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Por David Colmenares Páramo

El número de personas desplazadas a nivel mundial 
a causa de un desastre natural, como son los 
derivados, de terremotos, ciclones, huracanes, 
tornados, inundaciones, sequias, etcétera, que 
se presentan de manera sostenida. Así, de 
acuerdo al Informe Mundial 2022 del Centro de 
Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC), 
aproximadamente 24 millones de personas 
abandonaron sus hogares y comunidades debido 
a un desastre natural. De ellas, un poco más de 
22 millones fueron desplazadas por fenómenos 
climáticos, de estas, 11.5 millones se deben a 
ciclones y tormentas severas y 10.1 millones a 
inundaciones. La creciente intensidad y frecuencia 
de estos fenómenos son parte de las consecuencias 
del cambio climático y la crisis ambiental a nivel 
global, y estos se da a nivel mundial.
En América Latina, de acuerdo al Informe, 1.7 
millones de personas fueron desplazadas por 
un desastre natural, más de la mitad debido 
a tormentas e inundaciones. Los países más 
afectados fueron Estados Unidos, Brasil, Haití 
y Cuba, donde la mayor parte de las personas 
desplazadas son menores de dieciocho años, 
afectando su seguridad, bienestar y educación 
de manera inmediata, especialmente a quienes 
se encuentran en condiciones de pobreza y de 

pobreza extrema, como el sureste mexicano.
En nuestro país, en los órdenes estatal y municipal, 
estos fenómenos contingentes son contados los 
estados que cuentan con recursos suficientes 
para superar los daños derivados de los desastres 
naturales,, lo que implica fuertes presiones en 
sus finanzas, particularmente en los estados 
con mayor pobreza e indicadores extremos de 
desigualdad social, así en México particularmente 
en el sur sureste, la CDMX es la única entidad 
federativa que ha contado un seguro para enfrentar 
desastres naturales. En los años noventa, recuerdo 
experiencias fallidas en Puebla y Veracruz. Sin 
embargo, dada la dependencia de las entidades 
federativas del esfuerzo fiscal del gobierno 
federal, se termina afectando a los ciudadanos, 
principalmente a los más pobres, como lo hemos 
visto con las pandemias, huracanes, inundaciones 
y temblores, particularmente en el sur sureste del 
País.
La pobreza se da más en las naciones que tienen 
más desigualdad, eso ha sucedido en nuestra región 
y en México en particular, recuerdo un ensayo 
de hace muchos que presente en un Congreso 
Nacional de Economistas –cuando existíamos- 
sobre la Estructura Nacional de la Desigualdad. Hay 
una correlación entre los efectos de los desastres 
naturales y la desigualdad estructural, así como la 
corrupción.

Lo anterior debe ser considerado en la planeación 
presupuestal y de políticas públicas vinculadas 
con la gestión de desastres. El FONDEN que se 
crea en 1998 en el Estado de Sonora, incluía un 
mecanismo perverso de pari passus, en los cuales, 
los municipios tenían que aportar las mayor 
parte de los recursos para la reconstrucción, y el 
gobierno federal, apenas un 30 por ciento. Con 
su desaparición se eliminaron los pari passus, 
que obligaban a muchos estados como Oaxaca a 
endeudarse.
Conscientes de esta problemática, para la 
población de menores ingresos, las EFS miembros 
de OLACEFS, en la Declaración de Oaxaca del año 
pasado, se comprometieron a realizar auditorías, 
especialmente, vinculadas con el cambio climático 
y la reducción de riesgo de los desastres naturales, 
con especial atención a la población en condiciones 
de pobreza extrema. 
Por ello, bajo el liderazgo de la ASF, se realiza 
la Auditoría Coordinada del Marco de Sendai y 
reducción de la pobreza, cuyo objetivo es evaluar 
la aplicación de las estrategias gubernamentales 
en materia de prevención y reducción de riesgos 
de desastres para fortalecer la gobernanza y 
fomentar la resiliencia de la población en condición 
de pobreza. 

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Por Mary Castro 

“Derivado de que la inflación general anual se 
ubicó en 7.82 por ciento de ahí que se actualizaron 
las tarifas del Impuesto Sobre la Renta, ISR; para 
el ejercicio fiscal 2023”, declaró a medios de 
comunicación Ignacio Arias García, Presidente 
del Colegio de Contadores Públicos del Estado de 
Nayarit, CCNP.   
“También se modificarán las aportaciones en 
materia de seguridad social debido al aumento a 12 
días de vacaciones para los trabajadores que tengan 

más de un año de servicio y se extiende el uso del 
CFDI versión 3.3 hasta el 31 de marzo de 2023 de 
ahí la necesidad que los trabajadores tengan su 
constancia de situación fiscal para que el patrón 
emita de manera correcta su recibo de nómina”.
Esta y otras novedades fiscales serán abordadas 
en la “Jornada de actualización fiscal, laboral y 
de seguridad social 2023”, una oportunidad de 
profesionalización para contadores públicos de 
la entidad, empresarios y público en general el 
miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de enero de 
2023 de 16:30 a 20:30 horas.

Los ponentes de esta jornada de actualización 
son Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente 
fiscal del comité ejecutivo nacional del IMCP con 
el tema “Termómetro Tributario, la perspectiva 
de la fiscalización en México”. Mientras que las 
“Actualidades, fiscalización y nuevos paradigmas 
2023” serán impartidas por Ulises Cid Martínez 
Navarro.
“Reformas laborales y de seguridad social 2023” 
por Rolando Silva Briseño, vicepresidente de apoyo 
a federadas del comité ejecutivo nacional del IMCP y 
Sergio Cazares Santiago, Delegado de la PRODECON 
Nayarit concluirá la jornada con varios temas 
interesantes, entre otros, “Los medios alternativos 
de solución por diferencias ante la fiscalización” y 
“Las estrategias de recaudación y facultades ante 
la gestión de las autoridades fiscales para el 2023”.
Mayores informes y registros al teléfono 311 
1102466. La sede de esta jornada es en las 
instalaciones del Colegio de Contadores Públicos 
del Estado de Nayarit ubicadas en Génova 28, 
Ciudad del Valle en la capital nayarita.



10 7GENERALES LOCALViernes 13 de Enero de 2023Viernes 13 de Enero de 2023 Viernes 13 de Enero de 2023Viernes 13 de Enero de 2023

Continúa abierta Convocatoria 
del Concurso Estatal de 

Oratoria Juan Escutia 
•Consulta las bases en www.congresonayarit.gob.mx 

•La era digital y su impacto en la sociedad, la 
violencia digital y el humanismo tecnológico; temas a 

abordar

 

E D I C T O 

A QUIEN PUDIERA RESULTARLE 
INTERÉS JURÍDICO.- 

Por éste conducto se les hace saber de las DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovidas por SILVIA EVELIA 
HERNANDEZ CHAVEZ dentro del expediente número 228/2022
radicado ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia de 
Ahuacatlán, Nayarit; respecto DEL PREDIO UBICADO POR LA 
CARRETERA A AMATLAN DE CAÑAS S/N EN EL CUAL 
ACTUALMENTE TIENE SU DOMICILIO Y QUE CONSTA DE 
FINCA URBANA UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN 
HIDALGO NÚMERO 14 COLONIA EL CERRITO DE ESTA 
POBLACIÓN DE AHUACATLÁN, NAYARIT;  el cual cuenta con 
una extensión superficial de 238.00 metros cuadrados y según 
levantamiento topográfico con 318.00 metros cuadrados metros 
cuadrados, con clave catastral 036-001-042-011 con las 
siguientes medidas y colindancias Al Norte mide 6.30 metros 
+12.90 metros con ENRIQUE HERNANDEZ CHAVEZ; Al Sur
mide 26.00 metros con JOSE HERNANDEZ RIVERA; Al Oriente
mide 3.61 metros + 6.65 + 4.56 con carretera a AMATLAN DE 
CAÑAS y Al Poniente mide 4.70 metros + 1.52 metros + 1.49 
metros + 11.00 metros con calle Hidalgo, para que comparezcan 
ante éste Juzgado a hacer valer su derecho dentro del término de 
NUEVE DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
Ahuacatlán, Nayarit; a 07 de diciembre de 2022.- 

El Secretario de Acuerdos del Juzgado. 

LIC. RICARDO CAMPOS VERA. 

NOTA.- Para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro Diario de mayor cobertura a elección del 
promovente, por dos veces con un mínimo de tres y un 
máximo de ocho días entre una y otra publicación. 

Tepic.- Para fomentar y promover 
los valores cívicos, patrióticos, 
sociales y culturales en las niñas, 
niños y jóvenes, la 33 Legislatura 
que preside la diputada Alba 
Cristal Espinoza Peña, informa que 
continúa abierta la Convocatoria del 
Concurso Estatal de Oratoria Juan 
Escutia en su edición número 33.
La primera etapa concluye el 
viernes 17 de febrero del presente 
año, periodo en el que los 20 
ayuntamientos realizarán el 
Concurso en sus municipios para 
que se delibere quienes participarán 
en el Concurso Estatal de Oratoria 
en cada una de sus categorías.
La etapa estatal del Concurso se 
realizará el miércoles 22 de febrero 
a las 9:00 horas en el patio central 
presidente Venustiano Carranza 
Garza del Congreso local con 
domicilio en avenida México número 
38 norte en la colonia centro de la 
ciudad de Tepic.
Quien gane el primer lugar en la 
categoría G del Concurso Estatal 

de Oratoria será el representante 
de Nayarit en la fase nacional del 
concurso a realizarse en el mes de 
septiembre del presente año.
Cada uno de los participantes en 
las siete categorías del Concurso 
podrán realizar su discurso en 
atención a los temas enlistados en 
la convocatoria, entre los cuales 
se encuentran: la era digital y su 
impacto en la sociedad, la violencia 
digital y el humanismo tecnológico, 
pueblos y comunidades indígenas 
en Nayarit y preservación y defensa 
de los lugares sagrados, Juan 
Escutia, ejemplo de amor a la patria, 
la cultura de paz en niñas y niños, la 
construcción de valores en la niñez, 
el embarazo en la adolescencia: 
causas y consecuencias.
A través del decreto 7231 en el 
año 1980 se instituyó el Concurso 
Estatal de Oratoria Juan Escutia, 
concurso único en su género dentro 
de la República Mexicana que ha 
sido base para formar a grandes 
oradores a nivel nacional.

Entrará en funciones el próximo lunes 
el Juzgado Quinto Familiar de Tepic

*Por acuerdo del Consejo de la Judicatura que preside la magistrada Rocío Esther González García

En mejores escuelas, hay mejores 
docentes y estudiantes: Navarro Quintero

Sin descanso sigue la 
renovación de escuelas 
en diferentes municipios 
de Nayarit, el objetivo del 
gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero, es que tanto las y 
los alumnos, como personal 
docente y administrativo, 

tengan espacios dignos 
que impulsen la enseñanza 
y el aprendizaje.
“En la histórica colonia San 
José, la primaria Miguel 
Hidalgo tenía varios años 
requiriendo renovaciones 
urgentes para recibir la 
demanda que tiene esta 

zona de nuestra capital. 
Este es el avance que 
reporta la construcción 
de un nuevo edificio, las 
canchas de usos múltiples 
y la adaptación con rampas 
inclusivas. ¡En mejores 
escuelas, hay mejores 
docentes y estudiantes!”.

Por acuerdo del Consejo de 
la Judicatura que preside la 
magistrada Rocío Esther González 
García, el próximo lunes 16 de 
enero entrará en funciones el 
Juzgado Quinto Familiar de Tepic, 
con sede en el edificio de avenida 
México 132-B sur.
La creación de dicho órgano 
jurisdiccional es derivada del alto 
número de asuntos de nuevo 
ingreso en los cuatro Juzgados 
Especializados en Materia Familiar 
del Poder Judicial en Nayarit, que 
tramitan los expedientes de esa 
materia de los municipios de Tepic 
y Xalisco.
En virtud de la correspondiente 
resolución del Consejo, aprobada 
el 30 de noviembre pasado, el 
Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Familiar Especializado en 
Violencia Familiar con Residencia 
en Tepic, Nayarit, el cual contaba 
con la competencia exclusiva 
de conocer de las medidas 
de protección, concluirá sus 
funciones para contribuir al 
equilibrio de las cargas de trabajo 
entre los Juzgados Familiares y 
brindar un mejor servicio a las 
personas usuarias del sistema de 
justicia.
En cuanto a los asuntos que se 
encuentren en trámite, a partir 
del 16 de enero serán resueltos 
por el Juzgado Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Familiar con 
residencia en Tepic. Los respectivos 
expedientes conservarán el 
mismo número que originalmente 
se les haya asignado y se les 

colocará enseguida del año que 
corresponda, un guion y las siglas 
J.V.F. (Juzgado Especializado en 
Violencia Familiar).
Con estas acciones, el Pleno del 

Consejo de la Judicatura busca 
privilegiar el respeto al derecho 
fundamental de toda persona al 
acceso a una justicia de manera 
pronta, completa e imparcial.
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Ahualulco y Zacoalco Jalisco conmemorarán 212 
Aniversario de la gesta heroica del Cura Mercado

*Hermanados con San Blas Nayarit 

 

E d i c t o 

José Velazco López. 
Se ignora su domicilio. 

Se comunica por este conducto por ignorarse su domicilio que dentro del 
juicio tramitado en la vía civil ordinario (disolución del vínculo matrimonial 
divorcio judicial sin expresión de causa), expediente número 90/2019,
promovido por María Esther Sánchez de la Rosa en contra suya, recayó un 
auto que a la letra dice:… al advertirse de actuaciones que a la fecha ha 
fenecido el termino concedido al demandado José Velazco López sin que  
diera contestación a la demanda interpuesta en su contra, en consecuencia 
se le declara precluido su derecho para hacerlo, decretándosele la 
correspondiente rebeldía y al no haber señalado domicilio para recibir 
notificaciones, practíquensele las subsecuentes por medio listas que se 
publiquen en los Estrados del Juzgado a excepción de la sentencia que se 
dicte dentro de este juicio, en término del artículo 164 del código procesal de 
la materia. Ahora bien, por tratarse el presente juicio de divorcio, de la 
interpretación jurídica del segundo párrafo del artículo 263 del código de 
procedimientos civiles, se desprende que en caso de no existir acuerdo entre 
las partes respecto de la propuesta realizada por la parte actora y la 
contrapropuesta respecto  de las cuestiones inherentes al matrimonio, el juez 
decretara las medidas precautorias que correspondan, debiéndose continuar 
el juicio en sus etapas procesales correspondientes hasta decretarse la 
sentencia; “sin embargo, el suscrito juzgador considera que dicho dispositivo 
legal resulta sospechoso o dudoso de cara a los parámetros de control de los 
derechos humanos, y por en de, se resuelve aplicar el principio de 
convencionalidad ex officio con base en los razonamientos que enseguida se 
expondrán para destruir la presunción de constitucionalidad de la citada 
norma.”…En consecuencia, con fundamente en lo dispuesto por el artículo 
1°, 4° y 17 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, se
declara la disolución del vínculo matrimonial que une a María Esther 
Sánchez de la Rosa y José Velazco López, que obra en el acta de 
matrimonio, número 00119, registrada el día diecinueve de junio de mil 
novecientos noventa y dos, inscrita en el libro 01, oficialía 1, del 
Registro Civil de Ixtlán del Río, Nayarit. Hágase saber a las partes el 
derecho y termino para apelar del presente acuerdo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 641 del código procesal civil. Firmas ilegibles. 
Rubricas. 

A t e n t a m e n t e. 
Ixtlán del Río, Nayarit, octubre 10 de 2022 

La secretario de acuerdos 

Lic. Luz Elena Flores Ruvalcaba. 

Nota. Para publicarse por dos veces con un  mínimo de tres y un máximo de 
ocho días entre una y otra publicación en el periódico oficial del estado y otro 
a elección del promovente. 

Por primera vez se reunirán los tres pueblos en el 
Puerto histórico.
Aunque a los pueblos de Ahualulco de Mercado y 
Zacoalco de Torres Jalisco, les separe ampliamente 
en geografía de San Blas Nayarit, la historia les 

reunirá nuevamente con hermandad, después de 
212 años de la gesta del héroe Insurgente por la 
Independencia de nuestro país; Don José María 
Anacleto Mercado de Luna en el Puerto histórico.
Y es que este miércoles 11 de enero, se realizó el 

protocolo de invitación oficial, 
con la visita de integrantes 
de Cabildo del H. XLII 
Ayuntamiento de San Blas, 
encabezado por el primer 
munícipe; José Antonio 
‘Pepito’ Barajas López a 
las municipalidades antes 

mencionadas, representados por el Presidente 
de Ahualulco; Lic. Bladimir Arreola Álvarez y la 
Alcaldesa de Zacoalco; Lic. Hilda Cachux Andrade 
en el vecino estado de Jalisco.
Será la primera vez que autoridades y habitantes 
de los tres pueblos, se encuentren en San 
Blas el próximo 30 de enero del presente año, 
donde posteriormente el 31 del mismo mes, 
conmemorarán el aniversario Luctuoso de José Ma. 
Mercado, quien brindó su vida en 1811 en defensa 
de la patria sobre el cerro de la Contaduría, con el 
objetivo de independizar a México del Virreinato 
español, unido a la causa del Cura Miguel Hidalgo.

Entrega DIF Nayarit credencial de 
INAPAM a personas adultas mayores
*El Corazón de Tu Gobierno ha entregado 589 credenciales 

de manera inmediata y gratuita 

Tepic, Nayarit.- El Sistema DIF Nayarit, 
presidido por la doctora Beatriz Estrada 
Martínez, a través de la coordinación de 
Vivir a lo Grande y en conjunto con la 
Secretaría de Bienestar, continúa con 
la campaña permanente de entrega 
de la credencial de INAPAM a personas 
adultas mayores, de manera inmediata 
y gratuita.
Hasta el día de hoy se han entregado un 
total de 589 credenciales a personas 
adultas mayores de los municipios 
de Compostela, Huajicori, San Blas, 
Xalisco, Santa María del Oro, San Pedro 
Lagunillas y Tepic. Este documento 
ofrece grandes beneficios como son 
los descuentos en servicios públicos y 
de salud, asesoría legal, medicamentos, 
alimentos y despensas, transportes y 
viajes, educación, entre otros.
De igual manera, han recibido este 
beneficio personas originarias de los 
estados de Zacatecas, Michoacán 
y México, así como de nacionalidad 
extranjera de Honduras y Cuba, quienes 
comprobaron su residencia en esta 
ciudad capital.
La señora María de Jesús Ramos Valdés, 
de 75 años, acudió a realizar el trámite 
de reposición de su credencial y dijo: “He 
utilizado la credencial cuando me van a 
hacer estudios, análisis de algo me la 
piden para hacerme descuento, cuando 
viajo o simplemente cuando agarro el 
camión cuando voy al centro, de todos 
esos beneficios me hacen descuento. 

Muchas gracias por su servicio, por su 
amabilidad, gentileza, porque no todos 
se fijan en los adultos, en los de la 
tercera edad”. 
La credencial no tiene fecha de 
caducidad, por lo que no es necesario 
renovarla cada año. Las y los interesados 
pueden acudir a las instalaciones 
del Sistema DIF Nayarit, ubicado en 
Boulevard Luis Donaldo Colosio 93, 
colonia Ciudad Industrial, de lunes a 
viernes en un horario de 9:00 a 15:00 
horas.
Para realizar el trámite es necesario 
tener 60 años cumplidos, presentar 
original y copia de identificación 
oficial, CURP —del beneficiario y de un 
familiar—, comprobante de domicilio, 
acta de nacimiento, una fotografía 
tamaño infantil reciente, y dos números 
telefónicos de contacto.
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Aniversario de la gesta heroica del Cura Mercado

*Hermanados con San Blas Nayarit 

 

E d i c t o 

José Velazco López. 
Se ignora su domicilio. 

Se comunica por este conducto por ignorarse su domicilio que dentro del 
juicio tramitado en la vía civil ordinario (disolución del vínculo matrimonial 
divorcio judicial sin expresión de causa), expediente número 90/2019,
promovido por María Esther Sánchez de la Rosa en contra suya, recayó un 
auto que a la letra dice:… al advertirse de actuaciones que a la fecha ha 
fenecido el termino concedido al demandado José Velazco López sin que  
diera contestación a la demanda interpuesta en su contra, en consecuencia 
se le declara precluido su derecho para hacerlo, decretándosele la 
correspondiente rebeldía y al no haber señalado domicilio para recibir 
notificaciones, practíquensele las subsecuentes por medio listas que se 
publiquen en los Estrados del Juzgado a excepción de la sentencia que se 
dicte dentro de este juicio, en término del artículo 164 del código procesal de 
la materia. Ahora bien, por tratarse el presente juicio de divorcio, de la 
interpretación jurídica del segundo párrafo del artículo 263 del código de 
procedimientos civiles, se desprende que en caso de no existir acuerdo entre 
las partes respecto de la propuesta realizada por la parte actora y la 
contrapropuesta respecto  de las cuestiones inherentes al matrimonio, el juez 
decretara las medidas precautorias que correspondan, debiéndose continuar 
el juicio en sus etapas procesales correspondientes hasta decretarse la 
sentencia; “sin embargo, el suscrito juzgador considera que dicho dispositivo 
legal resulta sospechoso o dudoso de cara a los parámetros de control de los 
derechos humanos, y por en de, se resuelve aplicar el principio de 
convencionalidad ex officio con base en los razonamientos que enseguida se 
expondrán para destruir la presunción de constitucionalidad de la citada 
norma.”…En consecuencia, con fundamente en lo dispuesto por el artículo 
1°, 4° y 17 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, se
declara la disolución del vínculo matrimonial que une a María Esther 
Sánchez de la Rosa y José Velazco López, que obra en el acta de 
matrimonio, número 00119, registrada el día diecinueve de junio de mil 
novecientos noventa y dos, inscrita en el libro 01, oficialía 1, del 
Registro Civil de Ixtlán del Río, Nayarit. Hágase saber a las partes el 
derecho y termino para apelar del presente acuerdo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 641 del código procesal civil. Firmas ilegibles. 
Rubricas. 

A t e n t a m e n t e. 
Ixtlán del Río, Nayarit, octubre 10 de 2022 

La secretario de acuerdos 

Lic. Luz Elena Flores Ruvalcaba. 

Nota. Para publicarse por dos veces con un  mínimo de tres y un máximo de 
ocho días entre una y otra publicación en el periódico oficial del estado y otro 
a elección del promovente. 

Por primera vez se reunirán los tres pueblos en el 
Puerto histórico.
Aunque a los pueblos de Ahualulco de Mercado y 
Zacoalco de Torres Jalisco, les separe ampliamente 
en geografía de San Blas Nayarit, la historia les 

reunirá nuevamente con hermandad, después de 
212 años de la gesta del héroe Insurgente por la 
Independencia de nuestro país; Don José María 
Anacleto Mercado de Luna en el Puerto histórico.
Y es que este miércoles 11 de enero, se realizó el 

protocolo de invitación oficial, 
con la visita de integrantes 
de Cabildo del H. XLII 
Ayuntamiento de San Blas, 
encabezado por el primer 
munícipe; José Antonio 
‘Pepito’ Barajas López a 
las municipalidades antes 

mencionadas, representados por el Presidente 
de Ahualulco; Lic. Bladimir Arreola Álvarez y la 
Alcaldesa de Zacoalco; Lic. Hilda Cachux Andrade 
en el vecino estado de Jalisco.
Será la primera vez que autoridades y habitantes 
de los tres pueblos, se encuentren en San 
Blas el próximo 30 de enero del presente año, 
donde posteriormente el 31 del mismo mes, 
conmemorarán el aniversario Luctuoso de José Ma. 
Mercado, quien brindó su vida en 1811 en defensa 
de la patria sobre el cerro de la Contaduría, con el 
objetivo de independizar a México del Virreinato 
español, unido a la causa del Cura Miguel Hidalgo.

Entrega DIF Nayarit credencial de 
INAPAM a personas adultas mayores
*El Corazón de Tu Gobierno ha entregado 589 credenciales 

de manera inmediata y gratuita 

Tepic, Nayarit.- El Sistema DIF Nayarit, 
presidido por la doctora Beatriz Estrada 
Martínez, a través de la coordinación de 
Vivir a lo Grande y en conjunto con la 
Secretaría de Bienestar, continúa con 
la campaña permanente de entrega 
de la credencial de INAPAM a personas 
adultas mayores, de manera inmediata 
y gratuita.
Hasta el día de hoy se han entregado un 
total de 589 credenciales a personas 
adultas mayores de los municipios 
de Compostela, Huajicori, San Blas, 
Xalisco, Santa María del Oro, San Pedro 
Lagunillas y Tepic. Este documento 
ofrece grandes beneficios como son 
los descuentos en servicios públicos y 
de salud, asesoría legal, medicamentos, 
alimentos y despensas, transportes y 
viajes, educación, entre otros.
De igual manera, han recibido este 
beneficio personas originarias de los 
estados de Zacatecas, Michoacán 
y México, así como de nacionalidad 
extranjera de Honduras y Cuba, quienes 
comprobaron su residencia en esta 
ciudad capital.
La señora María de Jesús Ramos Valdés, 
de 75 años, acudió a realizar el trámite 
de reposición de su credencial y dijo: “He 
utilizado la credencial cuando me van a 
hacer estudios, análisis de algo me la 
piden para hacerme descuento, cuando 
viajo o simplemente cuando agarro el 
camión cuando voy al centro, de todos 
esos beneficios me hacen descuento. 

Muchas gracias por su servicio, por su 
amabilidad, gentileza, porque no todos 
se fijan en los adultos, en los de la 
tercera edad”. 
La credencial no tiene fecha de 
caducidad, por lo que no es necesario 
renovarla cada año. Las y los interesados 
pueden acudir a las instalaciones 
del Sistema DIF Nayarit, ubicado en 
Boulevard Luis Donaldo Colosio 93, 
colonia Ciudad Industrial, de lunes a 
viernes en un horario de 9:00 a 15:00 
horas.
Para realizar el trámite es necesario 
tener 60 años cumplidos, presentar 
original y copia de identificación 
oficial, CURP —del beneficiario y de un 
familiar—, comprobante de domicilio, 
acta de nacimiento, una fotografía 
tamaño infantil reciente, y dos números 
telefónicos de contacto.



10 7GENERALES LOCALViernes 13 de Enero de 2023Viernes 13 de Enero de 2023 Viernes 13 de Enero de 2023Viernes 13 de Enero de 2023

Continúa abierta Convocatoria 
del Concurso Estatal de 

Oratoria Juan Escutia 
•Consulta las bases en www.congresonayarit.gob.mx 

•La era digital y su impacto en la sociedad, la 
violencia digital y el humanismo tecnológico; temas a 

abordar

 

E D I C T O 

A QUIEN PUDIERA RESULTARLE 
INTERÉS JURÍDICO.- 

Por éste conducto se les hace saber de las DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN DE DOMINIO promovidas por SILVIA EVELIA 
HERNANDEZ CHAVEZ dentro del expediente número 228/2022
radicado ante este Juzgado Mixto de Primera Instancia de 
Ahuacatlán, Nayarit; respecto DEL PREDIO UBICADO POR LA 
CARRETERA A AMATLAN DE CAÑAS S/N EN EL CUAL 
ACTUALMENTE TIENE SU DOMICILIO Y QUE CONSTA DE 
FINCA URBANA UBICADA EN CALLE PROLONGACIÓN 
HIDALGO NÚMERO 14 COLONIA EL CERRITO DE ESTA 
POBLACIÓN DE AHUACATLÁN, NAYARIT;  el cual cuenta con 
una extensión superficial de 238.00 metros cuadrados y según 
levantamiento topográfico con 318.00 metros cuadrados metros 
cuadrados, con clave catastral 036-001-042-011 con las 
siguientes medidas y colindancias Al Norte mide 6.30 metros 
+12.90 metros con ENRIQUE HERNANDEZ CHAVEZ; Al Sur
mide 26.00 metros con JOSE HERNANDEZ RIVERA; Al Oriente
mide 3.61 metros + 6.65 + 4.56 con carretera a AMATLAN DE 
CAÑAS y Al Poniente mide 4.70 metros + 1.52 metros + 1.49 
metros + 11.00 metros con calle Hidalgo, para que comparezcan 
ante éste Juzgado a hacer valer su derecho dentro del término de 
NUEVE DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
última publicación.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
Ahuacatlán, Nayarit; a 07 de diciembre de 2022.- 

El Secretario de Acuerdos del Juzgado. 

LIC. RICARDO CAMPOS VERA. 

NOTA.- Para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y 
en otro Diario de mayor cobertura a elección del 
promovente, por dos veces con un mínimo de tres y un 
máximo de ocho días entre una y otra publicación. 

Tepic.- Para fomentar y promover 
los valores cívicos, patrióticos, 
sociales y culturales en las niñas, 
niños y jóvenes, la 33 Legislatura 
que preside la diputada Alba 
Cristal Espinoza Peña, informa que 
continúa abierta la Convocatoria del 
Concurso Estatal de Oratoria Juan 
Escutia en su edición número 33.
La primera etapa concluye el 
viernes 17 de febrero del presente 
año, periodo en el que los 20 
ayuntamientos realizarán el 
Concurso en sus municipios para 
que se delibere quienes participarán 
en el Concurso Estatal de Oratoria 
en cada una de sus categorías.
La etapa estatal del Concurso se 
realizará el miércoles 22 de febrero 
a las 9:00 horas en el patio central 
presidente Venustiano Carranza 
Garza del Congreso local con 
domicilio en avenida México número 
38 norte en la colonia centro de la 
ciudad de Tepic.
Quien gane el primer lugar en la 
categoría G del Concurso Estatal 

de Oratoria será el representante 
de Nayarit en la fase nacional del 
concurso a realizarse en el mes de 
septiembre del presente año.
Cada uno de los participantes en 
las siete categorías del Concurso 
podrán realizar su discurso en 
atención a los temas enlistados en 
la convocatoria, entre los cuales 
se encuentran: la era digital y su 
impacto en la sociedad, la violencia 
digital y el humanismo tecnológico, 
pueblos y comunidades indígenas 
en Nayarit y preservación y defensa 
de los lugares sagrados, Juan 
Escutia, ejemplo de amor a la patria, 
la cultura de paz en niñas y niños, la 
construcción de valores en la niñez, 
el embarazo en la adolescencia: 
causas y consecuencias.
A través del decreto 7231 en el 
año 1980 se instituyó el Concurso 
Estatal de Oratoria Juan Escutia, 
concurso único en su género dentro 
de la República Mexicana que ha 
sido base para formar a grandes 
oradores a nivel nacional.

Entrará en funciones el próximo lunes 
el Juzgado Quinto Familiar de Tepic

*Por acuerdo del Consejo de la Judicatura que preside la magistrada Rocío Esther González García

En mejores escuelas, hay mejores 
docentes y estudiantes: Navarro Quintero

Sin descanso sigue la 
renovación de escuelas 
en diferentes municipios 
de Nayarit, el objetivo del 
gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero, es que tanto las y 
los alumnos, como personal 
docente y administrativo, 

tengan espacios dignos 
que impulsen la enseñanza 
y el aprendizaje.
“En la histórica colonia San 
José, la primaria Miguel 
Hidalgo tenía varios años 
requiriendo renovaciones 
urgentes para recibir la 
demanda que tiene esta 

zona de nuestra capital. 
Este es el avance que 
reporta la construcción 
de un nuevo edificio, las 
canchas de usos múltiples 
y la adaptación con rampas 
inclusivas. ¡En mejores 
escuelas, hay mejores 
docentes y estudiantes!”.

Por acuerdo del Consejo de 
la Judicatura que preside la 
magistrada Rocío Esther González 
García, el próximo lunes 16 de 
enero entrará en funciones el 
Juzgado Quinto Familiar de Tepic, 
con sede en el edificio de avenida 
México 132-B sur.
La creación de dicho órgano 
jurisdiccional es derivada del alto 
número de asuntos de nuevo 
ingreso en los cuatro Juzgados 
Especializados en Materia Familiar 
del Poder Judicial en Nayarit, que 
tramitan los expedientes de esa 
materia de los municipios de Tepic 
y Xalisco.
En virtud de la correspondiente 
resolución del Consejo, aprobada 
el 30 de noviembre pasado, el 
Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Familiar Especializado en 
Violencia Familiar con Residencia 
en Tepic, Nayarit, el cual contaba 
con la competencia exclusiva 
de conocer de las medidas 
de protección, concluirá sus 
funciones para contribuir al 
equilibrio de las cargas de trabajo 
entre los Juzgados Familiares y 
brindar un mejor servicio a las 
personas usuarias del sistema de 
justicia.
En cuanto a los asuntos que se 
encuentren en trámite, a partir 
del 16 de enero serán resueltos 
por el Juzgado Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Familiar con 
residencia en Tepic. Los respectivos 
expedientes conservarán el 
mismo número que originalmente 
se les haya asignado y se les 

colocará enseguida del año que 
corresponda, un guion y las siglas 
J.V.F. (Juzgado Especializado en 
Violencia Familiar).
Con estas acciones, el Pleno del 

Consejo de la Judicatura busca 
privilegiar el respeto al derecho 
fundamental de toda persona al 
acceso a una justicia de manera 
pronta, completa e imparcial.
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Convoca Congreso a consulta 
pública para elegir Comisionado 

de Atención a Víctimas 
•Consulta las bases en www.congresonayarit.gob.mx 

•Las y los diputados recepcionarán propuestas 

Violencia intrafamiliar 
en incremento en 
Nayarit, reconoce 
Navarro Quintero

Por: MARIO LUNA

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
reconoció que es muy lamentable que los índices 
de violencia intrafamiliar en Nayarit se estén 
incrementando con resultados funestos, pero 
sobre todo en violencia contra niños y niñas y lo 
peor que es originado por sus propios padres.
No es posible que esta violencia intrafamiliar 
contra niños y niñas, la estén originando sus 
propios padres los cuales a golpes los están 
matando, por lo que su administración estará 
tomando acciones contundentes para erradicar 
dicha violencia contra los menores.
Del mismo modo, señaló que ante la serie de 
muertes que se registraron esta semana pasada, 
donde el factor común de todos estos accidentes 
fue la ingesta de alcohol, dio instrucciones 
precisas al Secretario de Seguridad para que los 
operativos de alcoholímetros sean encabezados 
por ellos, esto para evitar más muertes por 
accidentes viales por la ingesta de alcohol o de 
algún estupefaciente, eso si, también dio la orden 
categórica para que en estos alcoholímetros no 
vayan a cometer excesos contra la ciudadanía, 
como lo hacía el municipio capitalino.
El mandatario estatal, refirió que Nayarit ocupa 
el quinto lugar en muertes por accidentes 
y el séptimo lugar nacional por accidentes 
ocasionados por el consumo de alcohol, por lo 
que con acciones enfáticas es como se podrán 
erradicar y disminuir estos accidentes viales, 
ya que dijo que todo aquello que lastima a la 
sociedad, lastima a su gobierno.
CAPACITACIÓN PERMANENTE A POLICÍAS.- el 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
mencionó que la capacitación a los elementos 
de los cuerpos policiacos deberá de ser 
permanente, ya que dijo que la policía del estado 
de Nayarit, deberá de ser la mejor del país, a 
lo que le preguntó al Secretario de Seguridad, 
Benito Rodríguez si puede hacer esto realidad, a 
lo que de inmediato contestó con un rotundo si, 
señor.
El C-5, deberá de cumplir con su objetivo de 
monitorear todos aquellos lugares de mayor 
incidencia delincuencial o de accidentes, para 
poderlos evitar, por lo que volvió a insistir que 
en los alcoholímetros se deberá de respetar los 
derechos humanos, por lo que les dijo que no se 
vayan a exceder en sus funciones sobre todo a los 
elementos de la Secretaría de Seguridad estatal 
como a la misma Fiscalía General del Estado.
Dejó claro que en el estado se deberá de 
regionalizar por zona los Centros de Atención 
de Urgencias, por lo que propuso que serán 4 
centros bases los cuales estarán ubicados en 
Compostela, en Las Varas, Acaponeta y Tepic

Tepic.- Para elegir a la nueva o nuevo 
Comisionado Ejecutivo de la Comisión 
Estatal de Atención Integral a Víctimas 
para el Estado, la 33 Legislatura a través 
de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, emitió convocatoria para realizar 
el Foro de Consulta Pública de recepción 
de propuestas de colectivos de víctimas, 
expertos y organizaciones de la sociedad 
civil especializada.
La inscripción de propuestas será del 16 al 
20 de enero, las cuales deben presentarse 
ante la secretaría general del Congreso.
De las encomiendas que tiene la Comisión 
Estatal de Atención Integral a Víctimas, 
es reconocer y garantizar los derechos de 
las víctimas y de violaciones a derechos 

humanos, especialmente el derecho a la 
asistencia, protección, atención, verdad, 
justicia, reparación integral, y debida 
diligencia.
En razón a ello, el proceso que establece 
el Congreso local se desarrolla en distintas 
etapas; en primer lugar, se realizará el Foro 
de Consulta para recibir las propuestas; 
posteriormente la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos analiza expedientes 
recepcionados, para luego hacer la 
valoración curricular de las propuestas y el 
cumplimiento de los requisitos para poder 
aprobar la lista de aspirantes al cargo.
La Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos emitirá el proyecto de la lista de 
personas idóneas para el cargo y someterá 

a votación del Pleno la relación 
de aspirantes, registro que será 
remitido al titular del Poder 
Ejecutivo para que formule la 
terna que enviará de regreso 
al Congreso, y de esta terna 
designar a la o el Comisionado 
Ejecutivo.
La terna enviada por el titular del 
Poder Ejecutivo será sometida a 
votación de las y los 30 diputados, 
y quien obtenga el voto de las dos 
terceras partes será nombrado 
Comisionado Ejecutivo por un 
periodo de cinco años.
La razón por la que se inicia con 
el proceso de selección se debe 
a que el actual Comisionado 
concluirá con su periodo en 
febrero próximo.

Actualización del Impuesto 
Sobre la Renta, Contadores

Jornada de actualización fiscal, laboral y de seguridad social 2023

DESASTRES NATURALES, POBREZA Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Por David Colmenares Páramo

El número de personas desplazadas a nivel mundial 
a causa de un desastre natural, como son los 
derivados, de terremotos, ciclones, huracanes, 
tornados, inundaciones, sequias, etcétera, que 
se presentan de manera sostenida. Así, de 
acuerdo al Informe Mundial 2022 del Centro de 
Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC), 
aproximadamente 24 millones de personas 
abandonaron sus hogares y comunidades debido 
a un desastre natural. De ellas, un poco más de 
22 millones fueron desplazadas por fenómenos 
climáticos, de estas, 11.5 millones se deben a 
ciclones y tormentas severas y 10.1 millones a 
inundaciones. La creciente intensidad y frecuencia 
de estos fenómenos son parte de las consecuencias 
del cambio climático y la crisis ambiental a nivel 
global, y estos se da a nivel mundial.
En América Latina, de acuerdo al Informe, 1.7 
millones de personas fueron desplazadas por 
un desastre natural, más de la mitad debido 
a tormentas e inundaciones. Los países más 
afectados fueron Estados Unidos, Brasil, Haití 
y Cuba, donde la mayor parte de las personas 
desplazadas son menores de dieciocho años, 
afectando su seguridad, bienestar y educación 
de manera inmediata, especialmente a quienes 
se encuentran en condiciones de pobreza y de 

pobreza extrema, como el sureste mexicano.
En nuestro país, en los órdenes estatal y municipal, 
estos fenómenos contingentes son contados los 
estados que cuentan con recursos suficientes 
para superar los daños derivados de los desastres 
naturales,, lo que implica fuertes presiones en 
sus finanzas, particularmente en los estados 
con mayor pobreza e indicadores extremos de 
desigualdad social, así en México particularmente 
en el sur sureste, la CDMX es la única entidad 
federativa que ha contado un seguro para enfrentar 
desastres naturales. En los años noventa, recuerdo 
experiencias fallidas en Puebla y Veracruz. Sin 
embargo, dada la dependencia de las entidades 
federativas del esfuerzo fiscal del gobierno 
federal, se termina afectando a los ciudadanos, 
principalmente a los más pobres, como lo hemos 
visto con las pandemias, huracanes, inundaciones 
y temblores, particularmente en el sur sureste del 
País.
La pobreza se da más en las naciones que tienen 
más desigualdad, eso ha sucedido en nuestra región 
y en México en particular, recuerdo un ensayo 
de hace muchos que presente en un Congreso 
Nacional de Economistas –cuando existíamos- 
sobre la Estructura Nacional de la Desigualdad. Hay 
una correlación entre los efectos de los desastres 
naturales y la desigualdad estructural, así como la 
corrupción.

Lo anterior debe ser considerado en la planeación 
presupuestal y de políticas públicas vinculadas 
con la gestión de desastres. El FONDEN que se 
crea en 1998 en el Estado de Sonora, incluía un 
mecanismo perverso de pari passus, en los cuales, 
los municipios tenían que aportar las mayor 
parte de los recursos para la reconstrucción, y el 
gobierno federal, apenas un 30 por ciento. Con 
su desaparición se eliminaron los pari passus, 
que obligaban a muchos estados como Oaxaca a 
endeudarse.
Conscientes de esta problemática, para la 
población de menores ingresos, las EFS miembros 
de OLACEFS, en la Declaración de Oaxaca del año 
pasado, se comprometieron a realizar auditorías, 
especialmente, vinculadas con el cambio climático 
y la reducción de riesgo de los desastres naturales, 
con especial atención a la población en condiciones 
de pobreza extrema. 
Por ello, bajo el liderazgo de la ASF, se realiza 
la Auditoría Coordinada del Marco de Sendai y 
reducción de la pobreza, cuyo objetivo es evaluar 
la aplicación de las estrategias gubernamentales 
en materia de prevención y reducción de riesgos 
de desastres para fortalecer la gobernanza y 
fomentar la resiliencia de la población en condición 
de pobreza. 

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Por Mary Castro 

“Derivado de que la inflación general anual se 
ubicó en 7.82 por ciento de ahí que se actualizaron 
las tarifas del Impuesto Sobre la Renta, ISR; para 
el ejercicio fiscal 2023”, declaró a medios de 
comunicación Ignacio Arias García, Presidente 
del Colegio de Contadores Públicos del Estado de 
Nayarit, CCNP.   
“También se modificarán las aportaciones en 
materia de seguridad social debido al aumento a 12 
días de vacaciones para los trabajadores que tengan 

más de un año de servicio y se extiende el uso del 
CFDI versión 3.3 hasta el 31 de marzo de 2023 de 
ahí la necesidad que los trabajadores tengan su 
constancia de situación fiscal para que el patrón 
emita de manera correcta su recibo de nómina”.
Esta y otras novedades fiscales serán abordadas 
en la “Jornada de actualización fiscal, laboral y 
de seguridad social 2023”, una oportunidad de 
profesionalización para contadores públicos de 
la entidad, empresarios y público en general el 
miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de enero de 
2023 de 16:30 a 20:30 horas.

Los ponentes de esta jornada de actualización 
son Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente 
fiscal del comité ejecutivo nacional del IMCP con 
el tema “Termómetro Tributario, la perspectiva 
de la fiscalización en México”. Mientras que las 
“Actualidades, fiscalización y nuevos paradigmas 
2023” serán impartidas por Ulises Cid Martínez 
Navarro.
“Reformas laborales y de seguridad social 2023” 
por Rolando Silva Briseño, vicepresidente de apoyo 
a federadas del comité ejecutivo nacional del IMCP y 
Sergio Cazares Santiago, Delegado de la PRODECON 
Nayarit concluirá la jornada con varios temas 
interesantes, entre otros, “Los medios alternativos 
de solución por diferencias ante la fiscalización” y 
“Las estrategias de recaudación y facultades ante 
la gestión de las autoridades fiscales para el 2023”.
Mayores informes y registros al teléfono 311 
1102466. La sede de esta jornada es en las 
instalaciones del Colegio de Contadores Públicos 
del Estado de Nayarit ubicadas en Génova 28, 
Ciudad del Valle en la capital nayarita.
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DIMENSIÓN POLÍTICA 
Por EZEQUIEL PARRA ALTAMIRANO

*Gracias a AMLO en Nayarit suceden buenas cosas   *El Gobernador Navarro reconoce muchos beneficios    
*Concluyeron ayer los trabajos en avenida Insurgentes    *Falleció Lisa Marie, la única hija de Elvis Presley    
*De apenas 54 años, se casó 4 veces y tuvo tres hijos    *Emma Coronel a pocos días de salir libre en Texas
MIENTRAS en Nayarit el gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero se 
apresta a dar el más fuerte impulso al 
campo nayarita con el respaldo abierto 
y decidido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y en tanto 
la doctora Beatriz Estrada Martínez 
en su calidad de presidenta de los 
sistemas DIF y Voluntariado prosigue 
ahora con las campañas de revisión 
de la vista y consecuente entrega de 
lentes a hombres, mujeres y niños de 
las diversas municipalidades, señaló 
su esposo el mandatario estatal que 
gracias a los esfuerzos conjuntos es 
que se dan los buenos resultados. 
Por esa razón, ayer jueves agradeció 
al presidente López Obrador su apoyo 
para seguir transformando a Nayarit, 
precisando textualmente que “gracias 
a los esfuerzos conjuntos entre el 
Gobierno federal y el nuestro, hoy han 
concluido los trabajos de rehabilitación 
en la avenida Insurgentes de la capital, 
y la reconstrucción del Puente de 
Puerta de la Lima, sobre la carretera 
federal 200. 
“El trabajo en equipo para transformar 
Nayarit está dando sus frutos por 
el bienestar de todas y todos y 
cumpliendo los anhelos históricos 
de mejores calles y carreteras para 
dignificar a nuestro estado”.

MUERE LA ÚNICA HIJA DEL
REY DEL ROCK, ELVIS PRESLEY
Y si bien aquello en Nayarit nos 
reconforta, en el mundo del 
espectáculo acaba de impactar el 
deceso de la actriz y cantante Lisa 
Marie Presley, única hija de Elvis, el 
llamado ‘Rey del Rock’.
Ella murió ayer a los 54 años luego de 
ser trasladada de urgencia en la tarde 
a un hospital de Los Ángeles tras sufrir 
serios problemas cardíacos. Su madre, 
Priscilla Presley confirmó la noticia.
Se informó que recibió los primeros 
auxilios en su hogar de Calabasas, 
una pequeña localidad del valle de San 
Fernando en la que habitan muchos 
famosos, a raíz de un cuadro con 
síntomas muy parecidos a los de un 
infarto.

SE LE TRATÓ DE AYUDAR
Los primeros trascendidos 
periodísticos indicaron que los equipos 
de emergencia hicieron maniobras 
de reanimación cardiopulmonar y 
administraron medicación para ayudar 
a Presley a recuperar el pulso antes de 
ser llevada al hospital West Hills. Sin 
embargo, en el hospital a las pocas 
horas falleció como consecuencia de 

las fallas cardíacas.
Lisa Marie, hija de Elvis y Priscilla 
Presley, había participado el último 
martes en Beverly Hills de la 
ceremonia de entrega de los Globo de 
Oro, acompañando a Austin Butler, el 
actor que personifica a su padre en la 
exitosa película sobre el Rey del Rock 
dirigida por Baz Luhrmann.
Madre e hija celebraron en esa 
oportunidad el triunfo de Butler 
como mejor actor protagónico para 
una película dramática, que mejora 
todavía más sus chances de conseguir 
una próxima nominación al Oscar.

SE CASÓ CUATRO VECES
La actriz, que suma en total cuatro 
matrimonios (estuvo casada con 
Michael Jackson y Nicolas Cage), 
tenía tres hijos, una de las cuales es 
la actriz Riley Keough. Controló hasta 
2005 todos los negocios ligados a 

la marca que lleva el nombre de su 
padre a través de la firma Elvis Presley 
Enterprises.
Ese año se desprendió del negocio por 
una cifra millonaria, pero se mantenía 
hasta la actualidad como propietaria 
de Graceland, la mansión de Memphis 
(Tennessee) que fue hogar de Elvis y 
hoy es sitio de peregrinación obligada 
para sus fans en todo el planeta. 
Cumpliría 55 años el 1 de febrero 
próximo.

SU HIJO BENJAMIN SE 
SUICIDÓ A LOS 27 AÑOS
En mayo pasado, Lisa Marie Presley se 
refirió por primera vez a la muerte de 
su hijo Benjamin, quien se suicidó en 
julio del 2020, a los 27 años.
“No he posteado en bastante tiempo 
porque realmente no hay mucho que 
decir, ya que estoy y estaré siempre 
de luto por la pérdida de mi hijo”, 

escribió en ese entonces en un posteo 
de Instagram. “Navegar a través de 
este horrible dolor que ha destruido 
y destrozado absolutamente mi 
corazón y mi alma, hasta convertirlos 
en casi nada, me ha consumido por 
completo. Ya no hay mucho más, 
aparte de mis otros 3 hijos, que reciba 
mi tiempo y atención”, agregó.
Una de las últimas apariciones de 
Presley en las redes sociales había 
sido, de hecho, en octubre de 2020, 
cuando le dedicó unas dulces palabras 
a Benjamin en el que hubiese sido su 
cumpleaños número 28. “Mi bello y 
hermoso ángel. Venero el suelo que 
pisaste en esta tierra y ahora en el 
cielo. Mi corazón y mi alma se fueron 
contigo. La profundidad del dolor sin 
ti es sofocante en cada momento del 
día y no tiene fondo. Nunca seré la 
misma”, comenzó escribiendo.
FOTOS DE EMMA CORONEL,

DESDE LA CÁRCEL DE TEXAS 
Portando un uniforme carcelario, 
gafas de color blanco, reloj negro y 
unos tenis de la marca Under Armour, 
apareció Emma Coronel Aispuro, la 
esposa del exnarcotraficante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, en una serie de 
fotografías que se filtraron en la red.
A unas semanas de que cumpla su 
sentencia en la prisión FMC Carswell, 
en Texas, EU, Coronel Aispuro se 
mostró sonriente en las instantáneas 
acompañada de otra persona 
afrodescendiente.
Hasta el momento se desconoce el 
contexto en que fueron tomadas 
esas imágenes. Tampoco se tiene 
conocimiento de quién es el joven 
acompañante que aparece en cada 
una de las fotografías. Lo cierto es que, 
a finales de 2022, las instantáneas ya 
circulaban en redes sociales.
TRES AÑOS DE PRISIÓN

El 30 de noviembre 2021 Emma 
Coronel fue condenada a tres años de 
prisión, luego de declararse culpable 
por los delitos de tráfico de drogas 
y blanqueo de capitales vinculado 
al Cártel de Sinaloa, organización 
criminal que lideró su esposo por 
décadas.
En febrero de 2022, antes de ser 
trasladada a la prisión de FMC 
Carswell, la BOP (Agencia Federal 
de Prisiones de EU, por sus siglas en 
inglés) reveló una reducción de la 
condena de Coronel Aispuro de 35 a 
31 meses de cárcel.
Con dicha actualización, la esposa 
de ‘El Chapo’ podría recuperar su 
libertad en septiembre de este año. 
Sin embargo, la otrora narcotraficante 
saldría mucho antes, y esto ocurrirá a 
finales del mes de enero o principios 
de febrero, es decir, en unas cuantas 
semanas.

POR BUENA CONDUCTA
ACORTA SU SENTENCIA
Cabe mencionar que los reclusos de 
buena conducta pueden reducir su 
estadía en prisión si cumplen al menos 
con el 85% de su sentencia. En el caso 
de Emma Coronel, esta regla aplicaría; 
además de que 10 meses de su 
sentencia fueron suprimidos mientras 
permanecía en custodia y sin derecho 
a fianza tras su aprehensión en los 
Estados Unidos.

POR INICIAR EL JUICIO EN
CONTRA DE GARCÍA LUNA
La eventual liberación de Emma 
Coronel ocurrirá a unos días de que 
inicie el juicio contra el exsecretario de 
Seguridad Pública de México, Genaro 
García Luna, acusado de conspiración 
internacional para distribuir cocaína.
El exfuncionario mexicano también fue 
acusado de mentir a las autoridades 
de EU y de corrupción en un juzgado 
en Nueva York. También está 
fuertemente ligado a las operaciones 
delictivas del Cártel de Sinaloa y el 
Cártel de los Beltrán Leyva, en México.
El martes 17 de enero, una vez 
que los miembros del jurado sean 
seleccionados, iniciará el juicio en la 
Corte del Distrito Este de Nueva York 
ante el juez Brian Cogan, el mismo 
jurista que lideró el juicio de “El Chapo” 
Guzmán, y que condenó al exlíder 
mafioso a cadena perpetua.
Por hoy es todo y mañana será otro 
día.
¡CONSUMATUM EST! 
¿Alguna opinión? Escríbame:
ezpa70@yahoo.com.mx

44 inmuebles asegurados a 
Ney y faltan más de 100 que 
asegurar: Rodrigo Benítez 

Para evitar más borrachazos, patrullas 
se pondrán en esquinas de los antros 

Por: MARIO LUNA

El Subfiscal, Rodrigo Benítez Pérez, 
en conferencia de prensa en Casa 
Nayarit, detalló que dentro de las 
carpetas de investigación que se 
le sigue al ex mandatario estatal 
Ney, se le llevan 44 inmuebles 
asegurados, lo que representa más 
de 3 millones de metros cuadrados 
de superficie en estos inmuebles.
Pero esto no es todo, dejó claro que 
pese a que se le han asegurado esos 
44 inmuebles, todavía falta asegurar 
más de 100 y 30 más de lo que es el 
Mega Operativo FIBBA.
Dentro de estas investigaciones, 
se tienen a 5 notarios a quienes se 

les ha judicializado el proceso y 
en los aseguramientos que se 
hicieron este martes en distintas 
colonias de la ciudad, destacando 
una farmacia ubicada por la calle 
Samaria en la colonia Hermosa 
Provincia, otra en el cruce de la 
avenida Rey Nayar y Egipto, un 
edificio de especialidades médicas 
de oftalmología ubicado en la 
calle Francisco I. Madero a unas 
cuadras de la casa principal del 
ex gobernador investigado, otro 
edificio departamental en la calle 
Miguel Lebrija en la colonia Aviación, 
en estos están involucrados tres 
notarios más, dos de Tepic y uno de 
Bahía de Banderas.

Añadió el doctor en derecho, Rodrigo 
Benítez Pérez, que el pasado 8 de 
diciembre se le aseguraron otro 
inmueble en Bahía de Banderas por 
lo que con este suman ya 12, el cual 
es un condominio de súper lujo y de 
muy alto valor adquisitivo, el cual fue 
adquirido siendo gobernador.
El 5 de enero de este año, se le 
aseguraron otros 4 inmuebles, 2 en 
la Cruz de Huanacaxtle en una zona 
exclusiva y de alto valor adquisitivo, 
los cuales los compró también siendo 

gobernador a través de un familiar 
directo quien posteriormente ante 
notario los traspasó a un hijo del 
ex mandatario estatal, así como 2 
lotes en Bahía de Banderas de más 
de 714 metros cuadrados cada uno, 
ubicados en una zona residencial 
y fue comprado a través de un 
testaferros.
Por lo pronto las investigaciones 
siguen su curso y en breve se 
tendrán mayor información de 
aseguramientos, dijo el Subfiscal.

Por: MARIO LUNA

El Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Benito Rodríguez Martínez, dejó 
claro que para evitar más “borrachazos” que 
están originando muertes, la Secretaría a 
su cargo, estará implementando volantas 
para realizar los alcoholímetros y de esta 
manera poder evitar más accidentes, como los 
sucedidos este pasado fin de semana.
Es por ello que informó a toda la población 
que en las esquinas de todos los antros de la 

ciudad, como de donde se venda alcohol, se 
estarán poniendo patrullas de la Secretaría 
de Seguridad, para que inmediatamente que 
vean a un conductor ebrio o con solo aliento a 
alcohol, será detenido y puesto a disposición 
de la autoridad correspondiente, ya que habrá 
tolerancia cero para todo aquel conductor de 
vehículo que conduzca bajo los efectos del 
alcohol o de alguna otra droga, dando a conocer 
que las multas por este delito, son caritas y se 
tendrán que pagar.
“No permitiremos que se sigan enlutando más 

hogares nayaritas por la irresponsabilidad de 
conductores ebrios, ya que originan daños a 
sus propias familias como a terceras que sin 
tener nada que ver salen perjudicadas”.
Dejó claro el funcionario estatal, que nadie les 
está prohibiendo tomar alcohol, lo que se les 
está prohibiendo porque así lo marca la propia 
ley, es que tomen y manejen, ya que aseguró 
que todos aquellos que quieren emborracharse 
y quedarse tirados a dormir en la calle por 
borrachos lo podrán hacer, lo que si no podrán 
es manejar ningún tipo de vehículo.

Sobre las cantinas que se ubican por la 
Veracruz y que en semanas pasadas 
fueron clausuradas por tener varias 
irregularidades en su funcionamiento, dijo 
que estas siguen cerradas porque no han 
presentado su documentación necesaria 
ni contar con las medidas de seguridad 
que se les solicitó en aquel momento.
Sobre si se ha registrado en la entidad el 
efecto cucaracha, por los acontecimientos 
sangrientos registrados en Culiacán, 
Sinaloa, por la detención de las fuerzas 
federales de Ovidio Guzmán, hijo del capo 
Chapo Guzmán, dijo Benito Rodríguez que 
no, desmintiendo también los rumores 
que se han venido dando a través de 
redes sociales de que gente armada anda 
circulando por calles de la ciudad o en 
algunas de los poblados del estado.
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Prepara Poder Legislativo 
consulta con pueblos originarios 

Se reúne Navarro Quintero 
con funcionarias de Oaxaca
El gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, compartió con secretarias 
de Oaxaca, la experiencia de la nueva forma 
de atención integral en salud a las y los 
nayaritas, reafirmando que hoy, la ciudadanía 
tiene garantizada la atención médica gratuita 
y de calidad.
“Fue un placer recibir a la delegación que envía 
mi querido amigo el Gobernador de Oaxaca, 
Ing. Salomón Jara Cruz, para conocer el 
nuevo modelo de salud que implementamos 
en Nayarit a fin de dar atención universal 

y gratuita. Recibí en el despacho de Casa 
de Gobierno a las señoras secretarias de 
Salud, Dra. Alma Lilia Velasco Hernández, 
y del Trabajo, Lic. Edith Araceli Santibáñez 
Bohórquez, en compañía de nuestro 
secretario de Salud, Dr. Francisco Munguía; 
respondimos sus preguntas y compartimos 
con mucho gusto nuestra experiencia en 
este paso histórico por el bienestar. Nayarit y 
Oaxaca compartimos una historia milenaria, 
un presente de transformación y un futuro de 
esperanza. ¡Sean bienvenidas a esta su tierra!”.

•Las y los diputados trabajarán 
por el bienestar de las 
comunidades indígenas 

Tepic.- Escuchar todas las voces es prioridad 
para la 33 Legislatura que preside la diputada 
Alba Cristal Espinoza Peña, por ello el Congreso 
local firmó un Convenio de Colaboración con 
el Instituto Estatal Electoral, la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto 
para la Atención de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas a fin de hacer una consulta a mujeres 
y hombres de los pueblos originarios.
El proceso de consulta a Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas de Nayarit se 
realizará en los próximos días para recibir 
opiniones, observaciones y propuestas sobre 
iniciativas o medidas legislativas orientadas a 
dignificar la vida de este sector de la población.
El Congreso local en su 33 Legislatura busca 
actualizar y recopilar información que sea 
confiable de las personas que pertenecen a las 
comunidades indígenas en materia electoral, 
justicia, derechos humanos, igualdad y género, 
educación, cultura, ciencia, tecnología, salud, 
trabajo, desarrollo económico y social, comercio, 
turismo, asuntos agropecuarios, forestales, 
mineros, obras, comunicaciones, transportes, 
seguridad pública, ecología, protección al 
medio ambiente, asuntos pesqueros, desarrollo 
acuícola y gobierno.
En la misma consulta podrán abordarse temas 
referentes a lo que afecte la vida de los pueblos 
originarios, sus creencias, instituciones y 
bienestar espiritual, la tierra que ocupan y 
sobre su propio desarrollo económico, social y 
cultural.
La consulta estará dirigida por la Comisión 
de Respeto y Preservación de la Cultura de 
los Pueblos Originarios, proceso en el que 
participará gobierno del estado, el Instituto 
Estatal Electoral, la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas y el Instituto para la Atención 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Fiscales aseguran que ilícitos de 
García Luna continuaron hasta 2019

Rescata Código Violeta de Tepic a cinco 
niños que sufrían maltrato infantil 

*En la colonia El Faisán

Vecinos afirmaron que la madre dejaba a sus 
hijos encerrados y no regresaba hasta un día 
después en estado de ebriedad
Agentes de la Policía, adscritos a Código 
Violeta y pertenecientes a la Dirección 
General de Seguridad Pública y Vialidad Tepic 
(DGSPyVT), rescataron a cinco niños que 
sufrían maltrato infantil, esto en el interior de 
un hogar situado en la colonia El Faisán.
Fue gracias al oportuno reporte anónimo, 
que los oficiales al llegar al inmueble se 
entrevistaron con un menor de 12 años de 

edad, quien al preguntarle por su mamá, 
respondió que ella había salido al centro, 
asimismo, indicó que él se encontraba 
cuidando como todas las noches a sus 
hermanitas de 8, 7, 3 años de edad y una más 
recién nacida, ya que su progenitora trabajaba 
toda la noche.
Asimismo, los oficiales al ver que los niños 
se encontraban en malas condiciones, dieron 
aviso a la autoridad competente quien 
inició una carpeta de investigación y fueron 
entregados a la procuradora del menor.

Nueva York. Genaro García Luna ya escogió 
su vestuario -casi todo en un azul policiaco- 
para presentarse en su juicio cuando concluya 
la selección del jurado la próxima semana, 
mientras que fiscales insisten en que sus 
actividades ilícitas y corruptas durante su 
gestión como alto funcionario mexicano 
desde 2001 continuaron después de dejar el 
gobierno en 2012 hasta que fue arrestado en 
2019,
Los fiscales reiteraron hoy, en una carta al 
juez federal Brian Cogan a cargo del caso, 
que las actividades financieras de García Luna 
después de dejar la función pública en 2012 
y se mudó a Estados Unidos son “evidencia 
crítica y directa” de los delitos por los cuales 
está acusado.
Afirman que cuando García Luna se mudó a 
Miami, estableció una consultoría con la cual 
continuó haciendo negocios en México, y en 
Sinaloa, con ex colegas y oficiales mexicanos, 
y “mantuvo y usó casas y otros bienes 
adquiridos cuando aceptaba sobornos del 
cártel de Sinaloa”.
Más aún, mientras era secretario de 
Seguridad Pública, estaba encargado del 
manejo de millones de dólares enviados por 
Estados Unidos para combatir a los cárteles, y 
facilitó una serie de contratos para vigilancia 
y tecnología con grupos de empresarios, y 
esos mismos lo apoyaron en su mudanza a 
Estados Unidos, incluyendo el entregarle una 
residencia multimillonaria y un yate en Miami, 
mientras los ayudaba en conseguir más 
contratos con el gobierno mexicano.
Afirman que “evidencia de las actividades 
del acusado después de dejar sus puestos” 
incluyendo el uso de bienes que adquirió, 
su facilidad en viajar y hacer negocio en 
México, incluyendo con el gobierno mexicano, 

“demuestran que el acusado continuó 
recibiendo beneficios de la conspiración años 
después de dejar sus puestos”.
Insisten, además, en que sus activadas pos-
gobierno demuestran que el acusado entregó 
contratos lucrativos y buscó relacionarse con 
empresarios internacionales para después 
recibir los beneficios de esos favores, 
subrayado que “el acusado buscó puestos 
de poder en el gobierno mexicano no para 
servir al público o hacer valer la ley, sino para 
acumular dinero, poder y conexiones para su 
propio beneficio”.
La defensa ha insistido en que la información 
sobre las actividades de García Luna 
después de que dejó el gobierno en 2012 es 
“irrelevante” al caso en donde está acusado de 
participar en una conspiración de narcotráfico 
aceptando sobornos multimillonarios 
del cártel de Sinaloa cuando era un alto 
funcionario mexicano entre 2001 y 2012.
Por lo tanto, han solicitado al juez que impida 
la presentación ante el jurado de pruebas, 
materiales y testigos sobre este periodo pos-
gubernamental de su cliente, argumentando 
que hasta la fecha los fiscales no han logrado 
mostrar un vínculo entre los negocios pos-
gobierno con sus actividades que alegan 
fueron corruptas cuando era funcionario.
A la vez, un caso civil en Miami presentado a 
nombre de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de México, acusa a García Luna de robarse 
unos 250 millones de dólares del gobierno 
mexicano cuando fue secretario de Seguridad 
Pública y que después de dejar el sector público 
continuó lucrando con eso en operaciones 
ilícitas con sus socios empresariales en Florida. 
Ese caso fue iniciado en septiembre de 2021 
y está pendiente en espera de la resolución de 
asuntos legales.
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Lo atoran con la amante y arde el infierno en la Cantera  
* 3 personas son detenidas por alterar el orden justo cuando se había registrado un accidente minutos antes.

Por César Gutiérrez 

Diario Gente y Poder/ Esta mañana se 
registró un accidente con carambola 
en Boulevard Aguamilpa esquina 
con Ópalo, en Villas de la Cantera de 
esta Ciudad, cuando a unos minutos 
después, una reyerta a metros del 
lugar, dejando en segundo término el 
accidente. 
Una llamada a la línea de emergencias 
9-1-1,alertaba a los cuerpos de 
seguridad, quienes se trasladaron 
hasta dicho lugar, donde a su llegada 
se conoció que tres vehículos habían 
impactado en una carambola, y 
cuando los elementos de la Policía 
Vial estaban atendiendo el reporte, 
un vehículo marca Nissan, tipo Kick, 
color gris, placas RGR-184-A, le cerró 
el paso a un sedan Honda, tipo Accord, 

color gris, sin placas, descendiendo 
una mujer de la primera unidad, 
aventando lumbre hasta por los ojos, 
y sacando fuerzas como las de Hulk, 
se abalanza contra la puerta del lado 
derecho, arrancando el cristal de la 
puerta como si fuera papel. ¿Qué 
era lo que estaba pasando para que 
esa frágil mujer, convertida en una 
furia arremetiera en contra de los 
ocupantes del sedan? 
Un elemento de la Policía Vial se 
acerca e intenta retenerla y moverla 
hacia un lado para evitar que siguiera 
golpeando a la mujer que iba de 
copiloto, la jalo de los cabellos y golpe 
tras golpe. 
Previo a esto una persecución en 
el libramiento protagonizada por 
ambos vehículos, después de salir el 
sedan Honda de un conocido motel, 

la citada mujer había estrellado 
el cristal delantero y dañado el 
limpiaparabrisas del lado izquierdo, 
por lo que el sedan se da a la fuga, 
logrando perder a la SUV, pero no 
contaba que la joven dama, tenía a 
su mando un centro de inteligencia 
que la propia CIA le tiene envidia, 
tardando apenas unos minutos en 
encontrarlos. 
Una vez que el elemento de la 
Policía Vial, recibió apoyo de otro 
compañero, pudieron retirar apenas 
unos metros a la mujer, que de 
acuerdo a la halterofilia, ella podía 
con lidia con otra docena de Policías, 
y una vez interrogada, se conoció 
que quien manejaba el Accord era 
su esposo, a quien había encontrado 
con la amante, y es por ello que se dio 
la persecución desde el libramiento, 

terminando en el Boulevard 
Aguamilpa y Ópalo de la zona de la 
Cantera, llegando más unidad violetas 
y Municipales al apoyo, así como la 
unidad Prehospitalaria de Protección 
Civil del Municipio, quien atendió a 
la esposa, de ruptura de corazón y 
lesiones en sus manos provocadas por 
los vidrios al momento de arrancarlo 
del citado automóvil. 
Tanto la amante, el marido y la esposa, 
fueron detenidos y llevados al Juez 
Cívico al cometer falta administrativa, 
donde rendirán cuentas, mientras 
que ambos vehículos fueron llevados 
al corralón, por indicación de la Policía 
Vial. 
En cuanto al otro accidente, ya 
nadie se acordaba de él, al pasar en 
segundo plano una carambola de 3 
unidades.

Esfuerzos conjuntos, 
dan buenos resultados: 

Navarro Quintero
Este jueves, el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
agradeció al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, el 
apoyo para seguir transformando a 
Nayarit.
“Gracias a los esfuerzos conjuntos entre 
el Gobierno de México, encabezado 
por el Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, y este Gobierno, hoy han 

concluido los trabajos de rehabilitación 
en la avenida Insurgentes de la capital, 
y la reconstrucción del Puente de 
Puerta de la Lima, sobre la carretera 
federal 200. El trabajo en equipo para 
transformar Nayarit está dando sus 
frutos por el bienestar de todas y todos 
y cumpliendo los anhelos históricos 
de mejores calles y carreteras para 
dignificar a nuestro estado”.
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EL RITMO DE LA VIDA

Vuelve la cero tolerancia 
para borrachines al volante

 No existe unificación de criterios 
entre los mismos profesionistas

En varios medios informativos de 
circulación nacional, así como en redes 
sociales se ha dado la noticia de que la 
Facultad de Estudios Superiores (FES) 
Aragón, determinó que la magistrada 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) Yazmín Esquivel 
Mossa sí plagió su tesis; sin embargo, 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) afirmó que no 
puede invalidad su título de abogada, 
pasándole la bolita a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), para que esta 
determine lo conducente, aunque según 
los enterados, son las autoridades de 
la UNAM quienes tienen que decidir 
primeramente y no la SEP.
Y según algunos analistas de este 
caso, en caso de comprobarse 
fehacientemente que la magistrada 
Esquivel Mossa sí plagió la tesis en 
cuestión, se le tendrían que invalidar 
todos los trabajos que haya hecho 
durante su vida profesional, lo que, de 
acuerdo a otros enterados del caso, 
esto sería prácticamente imposible, 
pues dentro de los trabajos de la hoy 
magistrada, entrarían sus litigios y, 
además, sus resoluciones en casos 
dados por la misma SCJN ya como 
ministra de la misma.
Y a propósito de enterados y analistas, 
algunos aducen que posiblemente no 
sea la única profesionista que haya 
incurrido en casos de plagio y otros, se 
preguntan cuántos de estos no andarán 
en funciones no nada más con plagios 
en su haber, sino hasta con títulos 
falsos u obtenidos mediante argucias 
y chanchullos de todo tipo y, lo peor de 
todo, sin haber estudiado de bien a bien 
la carrera de la profesión que ostentan.
No por nada en lo que se refiere a 
leyes y Derecho haya tanta disparidad 
de criterios en cuanto al contenido y 
aplicación de las leyes, pues en vez 
de haber unificación de esos criterios, 
se dan controversias algunas de ellas 
hasta inverosímiles y muy dispares. De 
ahí que muchos abogados y ciudadanos 
no comprendan de bien a bien el espíritu 
del artículo 39 constitucional que señala 
claramente que “La soberanía nacional 
reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del 
pueblo y se instituye para beneficio 
de este ( )”. Esto desde luego que para 
algunas élites de la sociedad se les hace 
una aberración, pues tienen la creencia 
de que nada más quien tiene acceso 
a buenas escuelas puede determinar 
lo que significan las leyes y el Estado 

de Derecho y no el pueblo en sí. Sin 
embargo, ha quedado muy claro que, 
en muchas de estas élites sociales no 
son todos los que están ni están todos 
los que son, en el entendido de que en 
cualquier parte se cuecen habas.
Un ejemplo de que no hay unificación 
de criterios entre algunos abogados y 
estudiantes de leyes es el artículo 10 
constitucional, pues dicho artículo dice 
que “Los habitantes de los Estados 
Unidos Mexicanos tienen derecho a 
poseer armas en su domicilio, para 
su seguridad y legítima defensa, con 
excepción de las prohibidas por la 
ley federal y de las reservadas para 
el uso del Ejército, Armada. Fuerza 
Aérea y Guardia Nacional ( )”. La 
disparidad de criterios se da en que 
dicho artículo menciona “armas, no 
dice número ni cuántas armas podría 
poseer un ciudadano en su domicilio; 
pero el problema estriba cuando a un 
ciudadano se le acusa de acopio de 
armas por tener más de una, porque de 
acuerdo a la esencia de este artículo, 
bien pudiera tener un habitante del país 
cientos de armas de las que no están 
prohibidas por las leyes alegando que 
según el artículo 10 de la Carta Magna 
no especifica cuántas armas podría 
poseer.
Pero hay abogados y estudiantes de 
leyes que aducen que un ciudadano no 
puede poseer más de un arma; aunque 
el artículo nada más diga armas y no 
mencione ningún número de ellas. Claro 
que a menos que sea coleccionista, 
pero con su respectivo permiso; y 
he aquí que por esto se han armado 
buenas controversias sin llegar a nada 
específico, pues impera la disparidad de 
criterios y no la unificación.
Volviendo a que existe la posibilidad 
de que muchos profesionistas anden o 
estén en funciones sin haber superado 
su examen o plagiado sus tesis o 
comprando títulos y certificados de 
calificaciones, hasta antes de que 
entrara en vigor el Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, en junio de 2016, 
muchos supuestos abogados y 
leguleyos entraban y salían de los 
juzgados con gran facilidad; supuestos, 
porque muchos de ellos no tenían título 
o habían truncado sus carreras o no 
contaban con su cédula profesional o en 
el peor de los casos, nomás porque eran 
amigos de jueces o de otros abogados; 
lo que afortunadamente con este nuevo 
sistema ya no pueden hacer.
Sea pues. Vale.

Por Pepe Reyna

A raíz de unas vacaciones 
navideñas en las que hubo 
abundancia de accidentes 
viales a lo largo y ancho del 
estado, con lamentable saldo 
de muertos y heridos, las 
autoridades competentes 
llegaron a la conclusión de que 
tan trágicos acontecimientos 
fueron producto, en su 
mayoría, del exceso de alcohol 
ingerido por parte de confiados 
conductores de vehículos 
y en perjuicio de quienes 
depositaron en ellos toda la fe 
del mundo.
Como respuesta a tal situación, 
el gobierno de la entidad 
decidió no solo incrementar 
los operativos de vigilancia en 
calles y carreteras, sino aplicar 
la cero tolerancia en contra 
de quienes hagan caso omiso 
a la prohibición de manejar 
carros hasta con un mínimo 
de alcohol   en la panza poner 
fuera de circulación inmediata 
a los irresponsables. Sea quien 
sea, así se trate de poderosos 
influyentes, y no esperarlos a 
que anden  haciendo ya de las 
suyas sino a la misma hora en 
que salen de antros, bares y 
cantinas y con la explicación de 
que “nomás me tomé una para 
el frío”.
Con esta medida se evitará que 
los conductores borrachos o 
no tan borrachos se cuiden de 
pasar frente a los lugares donde 
haya operativo al respecto o 
que recibieron avisos a través 
del celular sobre la   presencia 
de las autoridades en tales y 
cuáles puntos de los centros de 
población que estén aplicando 
el alcoholímetro.
Pero también deberá tomarse 
en cuenta la posible presencia 
de agentes viales que, en vez de 
aplicarles el castigo merecido 
a los infractores, les sacan a 
estos un buen billete para que 
sigan haciendo de las suyas 
frente al volante y se maten 

o de manera imprudente le 
quiten la vida a   pacíficos 
inocentes.
La medida, pues, de la cero 
tolerancia, resulta más que 
necesaria, y no solamente los   
fines de semana sino todos 
los días, tarde y noche, en que 
los empinadores de bebidas 
embriagantes han venido 
aumentando no solamente 
al interior de los centros de 
vicio. Calles y avenidas se 
han convertido en verdaderas 
pistas de carreras donde 
los “chichos” de película con 
violencia tratan de demostrar 
que nada más sus chicharrones 
truenan.
POR CIERTO,  una de las calles 
que sobresalen con este tipo de 
corredores suicidas o asesinos, 
ebrios o no ebrios, es la Ejido, 
de la colonia Santa Teresita,   
en la que se carece de topes 
suficientes para poder frenar 
a estos irresponsables. De 
la Prolongación Churubusco 
hasta el Mercado de Abastos 
existe dicho problema, y lo 
peor es que muy cerca de 
ahí funciona una escuela 
secundaria de donde salen 
alumnos con rumbo a su casa 
y con el riesgo de ser arrollados 
entre cientos de vehículos que 
circulan a muy alta velocidad.
Contrario a lo que sucede en ese 
punto de la ciudad, es lo que se 
registra en la mera zona centro 
donde ya resulta insoportable 
la manera lenta como van 
circulando y provocando caos 
vial las unidades motorizadas 
que se descuelgan por la calle 
Puebla, de la Insurgentes a la 
Victoria, como única vía dizque 
para solucionar el movimiento 
vehicular.
Y para colmo de las cosas, 
alguien tuvo la idea de hacer 
funcionar   por ahí el paradero 
de camiones urbanos y combis 
de servicio público que, de 
plano, complican el paso 
motorizado en el lado poniente 
del mercado Juan Escutia.  

Ya abrió sus puertas Pomeranian 
Royal House alta estética canina 

Para el gusto de quienes cuidan la apariencia 
y alimentación de sus mascotas que son 
un integrante más de su familia, abrió sus 
puertas hace algunos días “Pomeranian Royal 
House”. Este nuevo centro de estética canina 
ofrece servicio de Pet Shop, alimentación, 
cortes, baños y spa, son especialistas en la 

suavidad del pelo y cuidado intensivo de su 
piel, ya que utilizan los mejores productos, 
logrando así la mejor hidratación ya que son 
importados desde España y Estados Unidos, 
también como servicios adicionales ofrecemos 
la inmortalización de tu canino en óleo, 
cremaciones, urnas, alimento súper premium, 

shampoos, acondicionadores, premios, camas, 
multivitamínicos y mucho más. Todo lo mejor 
para sus mascotas no importa la raza seguro 
ellas lo agradecerán.

Te esperamos en calle: Lerdo #369 entre Av. 
Juan Escutia y Morelia Col. Centro
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Ya abrió sus puertas Pomeranian 
Royal House alta estética canina

Todo lo mejor para sus 
mascotas no importa 

la raza seguro ellas lo 
agradecerán.

Te esperamos en calle: Lerdo #369 entre Av. 
Juan Escutia y Morelia Col. Centro

Convoca Congreso 
a consulta pública 

para elegir 
Comisionado de 

Atención a Víctimas

Ya abrió sus puertas 
Pomeranian 

Royal House alta 
estética canina

44 inmuebles 
asegurados a Ney y 
faltan más de 100: 

Rodrigo Benítez

Para evitar más 
accidentes, 

patrullas se pondrán 
en esquinas de 

los antros

Rescata Código 
Violeta de Tepic 

a cinco niños 
que sufrían 

maltrato infantil

•Consulta las bases en 
www.congresonayarit.
gob.mx 
•Las y los diputados 
recepcionarán 
propuestas 

Esfuerzos conjuntos 
dan buenos resultados: 

Navarro Quintero
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