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Para que Nayarit se integre a “Agua sin Adeudos”

Analizan iniciativa de
reforma a la Ley de
Coordinación Fiscal
y Gasto Público
Para implementar
el programa Agua
sin Adeudos,
en beneficio de
los Gobiernos
Municipales

Para dotar de vivienda a los que menos tienen —en especial a las jefas de familia—, el Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda gestionó y logró para Nayarit mil
600 subsidios para vivienda, que van desde los 30 mil a
los 60 mil pesos, lo que permitirá a las mujeres adquirir
su casa con mensualidades muy bajas. local 3A

Lorena Soto
Tepic
Con el interés de informar la
intención de la reforma al artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Público, presentada por el Titular
del Poder Ejecutivo, Roberto
Sandoval Castañeda para la
incorporación de Nayarit al
programa “Agua sin Adeudos”, este lunes diputadas y
diputados locales sostuvieron una reunión con servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), quienes precisaron
con oportunidad los beneficios de esta reforma.
En la reunión se explicó a los presentes que, con
la aprobación de dicha iniciativa de reforma y la incorporación al programa
mencionado, se logrará la
condonación de los adeudos que se tiene por parte de los 20 Ayuntamientos
de la entidad con la Comisión Nacional del Agua.
En su oportunidad, el
Director General de CONAGUA, Hugo Villagrán Bernal, explicó a los legisladores que de ser aprobada la reforma, el sistema
a implementar será automatizado debido a que al
momento de realizar sus
pagos en tiempo corriente se les descontarán sus
adeudos de los años an-

Otorga Roberto mil 600
casas para jefas de familia

Dicha iniciativa será analizada de forma responsable y
precisa en reunión de la Comisión de Hacienda, Cuenta
Pública y Presupuesto. foto: enfoque
teriores, así como de sus
créditos auto determinados y determinados, “estos adeudos se condonarán por pago de Derechos
de Aguas Nacionales y Descargas de Aguas Residuales hasta el 31 de diciembre de 2013”, señaló.
Por su parte, el encargado de atención a municipios
y organismos operadores
en la Coordinación General
de Recaudación y Fiscalización de la CONAGUA, Gabriel Juárez Avelar, explicó
que el esquema de regularización permitirá la condonación de adeudos históricos de los municipios y
organismos operadores, y
a su vez los ayuntamientos
asegurarán el cumplimiento tributario para poder acceder a los programas federalizados sobre infraestructura de agua potable y
de saneamiento.
Si algún municipio no
contemplara integrarse a

este programa, puesto que
no es obligatorio, la Secretaría de Hacienda haría
efectiva la ejecución de un
embargo sobre bienes que
sean susceptibles por concepto de estos adeudos a los
entes o municipios, por lo
cual se conminó a los representantes de los Ayuntamientos presentes en la reunión y a las diputadas y diputados de la Trigésima Primera Legislatura a secundar la propuesta legislativa
del Ejecutivo del Estado.
Es importante destacar
que dicha iniciativa será
analizada de forma responsable y precisa en reunión de la Comisión de
Hacienda, Cuenta Pública
y Presupuesto, para posteriormente en sesión extraordinaria someterla a
votación ante el pleno de
los 30 diputados de todos
los partidos políticos que
convergen en la Cámara
de Diputados.

Intimida Águeda Galicia a
trabajadores sutsemistas

Los integrantes de la Planilla Blanca hacen responsable a la ex dirigente por cualquier daño a su
integridad, dijo
Adelaida Ibarra.
local 3A

Susana
Elizabeth
celebra
su cumpleaños
ETC 1C
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Cassez demanda
a FCH y Televisa
Terminó la Etapa Estatal de Frontón

Quedaron definidos los pelotaris que representarán a Nayarit
en la Etapa Regional de Olimpiada, a celebrarse en la capital
nayarita para el próximo mes de marzo. acción 4B

Según su abogado, la demanda se
presentó el pasado viernes 23 de
enero en el Juzgado Segundo Civil
federal por el daño moral que sufrió en la “escenificación ajena a la
realidad” durante su detención en
diciembre del 2005. nacional 7A

HOY ESCRIBEN
la verdad... sea
dicha
martín elías robles
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Apunte político

C

iertamente existen políticos en
el país que pintan un escenario maravilloso
respecto al tema de nuestro sistema de gobierno
y nuestra funcionalidad
electoral; que aseguran
sin recato alguno, hemos
dado un paso esencialísimo en eso que se llama
“democracia”; habría que
ver los desatinos y los excesos de quienes nos gobiernan para echar al cesto de la basura un fantasioso concepto que no encaja
en el auténtico significado
de la palabra. Por desgracia para la Patria, aquí habita un espectro que ensombrece el avance de la
anhelada democracia, que
divide las opiniones de los
mexicanos, y frena el promisorio futuro de la tierra
azteca. Sí, me refiero al
añejo sistema político que
en 75 años ha dominado el
accionar de todos los partidos políticos y los gobernantes que han llegado al
poder, un sistema que por
desgracia ha opacado el
avance de aciertos democráticos como la alternancia en el poder. Mire usted,
amable lector; de las cotidianas prácticas subsiste
el abuso de poder, la excesiva demagogia, el increíble saqueo de los recursos
públicos, y el tráfico de influencias. En la realidad
de nuestros días México
es un país muy inestable,
titubeante, con políticos
y servidores públicos que
parecen no saber a ciencia cierta cuál es el verdadero rumbo que se debe

bre la instalación de los
aparatos para la med ición del aire y los contaminantes, un tema muy
importante para la ciudadan ía tapícense q ue
está i nteresada en saber sobre los mecanismos para seguir teniendo una ciudad con una
calidad de aire limpio.

El

descarado robo de las
casas de préstamo

seguir en la Patria. El Poder Ejecutivo nacional es
una maraña de intenciones, de medias acciones y
equivocadas decisiones; y
en el Poder Legislativo no
hay consensos acordes que
realmente caminen para
el bienestar de la generalidad. Oiga, dígame si no son
una vergüenza los constantes escándalos que se
suscitan en el hosco Congreso de la Unión; lo que
ahí se vive es un fandango al que no le falta presupuesto, pero de iniciativas que realmente vayan
en bien del pueblo, nada.
Las bancadas de los partidos en la cámara de diputados y senadores parecen
representar más un obstáculo que un vehículo hacia la búsqueda en la solución de problemas trascendentales. Cómo es posible que unos a otros se

regateen un voto para una
iniciativa importante hasta no saber si la siguiente minuta será votada a su
favor, con el consiguiente
beneficio para los intereses de sus grupos parlamentarios o partidos políticos. Los mexicanos en
una gran mayoría no creemos en la democracia, de
ahí que muchos ciudadanos encuentren factible el
complicado asunto de las
candidaturas “independientes” promovidas en la
reforma política. Mire, según mi punto de vista, esta
modalidad electoral podría llegar a ser un arma
de dos filos, pues al pensar en quiénes representarían a los independientes, se me viene a la cabeza
que por cuestiones financieras y promocionales,
tendrían que ser personajes hasta cierto punto pu-

dientes, adinerados, lo que
dejaría con muy pocas posibilidades para contender
por algún puesto electoral
a la gente común. En fin,
es sólo un pensamiento, no
me haga mucho caso, porque a fuerza de ser realista respecto a la vida política de México, es muy cierto aquello de que nuestra
democracia sigue en pañales, con vicios añejos muy
arraigados, aunque como
dicen por ahí; “es preferible la más imperfecta
de las democracias, que
la más per fecta de las
dictaduras”. Irremediablemente amigo lector,
todavía nos siguen rondando los insulsos fantasmas del pasado.

Día Mundial de Educación
Ambiental

El día de ayer fue celebrado el Día Mundial de

Educ ac ión A m bient a l ,
por tal motivo desde el
viernes pasado el Secretario de Medio Ambiente (SEM A NAY ) Adahàn
Casa R ivas d io a conocer los por menores de
la celebración q ue con
d i ferentes ac t iv idades
se llevó a cabo desde el
pasado domingo con un
paseo en bicic leta por
toda la ciudad, también
fue organizada la feria
ambiental con presentación de productos y concursos de fotografía, y
dibujo infantil, además
de la exhibición de películas. En el marco de
este evento se llevó acabo la clausura de un interesante diplomado en
Educación Ambiental. El
Secretario Adahàn Casas
también ha hecho saber
que en esta semana que
inicia se informará so-

Doña Lucía Hernández decidió ir a una casa de préstamos de esta ciudad para
liquidar el total de su adeudo de 3,000 pesos que le
prestaron, como ya llevaba siete meses pagando su
deuda con todo e intereses,
vio conveniente arreglar el
asunto. La cajera le dio la
cuenta -Liquida usted con
3,600 pesos. Doña Lucía infartada le contestó. -Ya les
pagué varios meses sin falta y no me bajó la cuenta.
-Debe usted 3, 600 pesos.
Le refutó la poco amable
dependienta. No hubo más
remedio que pagar; finalmente el préstamo le costó a la pobre señora 6,000
pesos. Los intereses altísimos que cobran las casas
de préstamos son legales,
por lo que a estos rufianes
no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Ni hablar,
pobres de los pobres.

Cafeteando la noticia

Si te comparas con los demás te volverás vano y
amargado, pues siempre
habrá personas más grandes y más pequeñas que
tú. (Desiderata). Para comentarios robleslaopinion@hotmail.com

Veritas Libertas Vos/Daniel Aceves Rodríguez
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La herencia de Paul Harris

as
g randes
obras son las
q ue
hacen
t r a s ce nder a
los hombres, y
estas quedan como un legado para la humanidad
con el sello de su autor,
así podemos encontrar en
la historia del orbe pinturas, esculturas, libros,
sinfonías, puentes, edificios, entre otros ejemplos, de igual manera ha
habido hombres visionarios que crearon grupos
o asociaciones para que
a partir de ellos se propagara el bien hacia el
prójimo tal cual era uno
de sus principales objetivos mientras vivieron en
este mundo
Tal es el caso del abogado Paul P. Harris quien

nació un 19 de abril de
1868 en Racine Wisconsin
y quién ya siendo un importante abogado ha pasado a la historia como
fundador en 1905 del
primer club Rotario, y lo
que hoy es Rotary Internacional, una gran organización internacional de
servicio cuyo propósito es
el de reunir a líderes empresariales y profesionales con el fin de prestar
servicios humanitarios en
cada una de sus comunidades promoviendo elevadas normas de ética en todas sus ocupaciones, contribuyendo así a fomentar
la buena voluntad y la paz
entre las naciones.
Este sueño de Paul Harris inicio allá por el otoño de 1900 cuando cena-

ba con otro colega abogado Bob Frank y al dar con
él un paseo por una zona
céntrica de Chicago, se dio
cuenta que desarrollando
la camaradería se podían
lograr importantes lazos
de sinergia y de mutuo
apoyo, por esta razón Paul
Harris empezó a tratar
de convencer a otros empresarios de distintas ramas del quehacer humano para formar un club
para contactos comerciales y de valor cívico, disfrutando del compañerismo que sería el baluarte
de dicho club.
Así fue como llego a
madurar su sueño, esos
sueños de los que en días
pasados el Magistrado
Rafael Pérez Cárdenas
destacado rotario y ami-
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go expresaba en una conferencia sobre la planeación de los clubes exitosos
y mencionaba que se valía soñar porque los sueños iban a transformarse
en las metas por las cuales después uno iba a caminar para llegar a ellas,
de esta forma en esos primeros años del siglo XX
se compartió ese sueño y
junto a P. Harris se unieron sus amigos Gustavus
Loehr, Silvester Schiele e Hiram Shorey para
fundar en 1905 el primer
club Rotario, creación
que se extendió rápidamente en todo el mundo
donde hoy podemos encontrar rotarios organizados en más de 200 países del mundo y regiones
geográficas, donde se lle-

van a cabo proyectos ambiciosos para abordar los
problemas del mundo actual, como lo es el analfabetismo, las enfermedades ( importante acción
ha sido tomada por Rotary para erradicar la Polio en el mundo) la pobreza, el hambre, la falta de
agua potable, el deterioro del medio ambiente, la
educación.
Los rotarios de todo el
mundo están convencidos
de que en cada una de las
carreras u oficios que ellos
tengan debe estar presente
como punto primordial la
vocación de servir como la
base de toda empresa digna, cumpliendo elevadas
normas de ética tanto en
su vida privada, profesional y publica, dando así
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una congruencia a su vida,
respaldado por un fuerte
compañerismo que se va
engranando sólidamente
tal como está plasmado en
la rueda dentada que centra al escudo de Rotary.
La trascendencia de la
obra de Paul Harris es de
admirar, en el mundo se
puede constatar la enorme acción que han tenido los clubes rotarios a lo
largo y ancho del planeta, miles y miles de personas y lugares han recibido ese enorme beneficio
y lo seguirán recibiendo
de manos de nuevas generaciones de rotarios que
siguiendo el ejemplo de
Paul Harris estarán siempre prestos para ayudar
a los demás “dando de sí
antes de pensar en si”.
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Gestionó subsidios para vivienda

Los alumnos aprenderán cómo administrar y recetar medicamentos naturales a familiares y pacientes. Foto: Enfoque

ICATEN amplía su
oferta de capacitación
Manuel Rosales, Tepic
Con el objetivo de ampliar
la oferta de capacitación,
el Instituto de Capacitación Trabajo en el Estado
de Nayarit (ICATEN) integró el curso denominado Herbolaria en Nayarit,
mediante el cual el alumno podrá relacionarse con
el valor curativo y sanador
de las plantas, con el objetivo de aprovechar de la naturaleza sus propiedades
para ayudar al organismo
a recuperar la salud.
Este curso de medicina
herbaria está diseñado para
el profesional de la salud o
cualquier otra persona con
aptitudes naturales y estudios previos en el campo
del cuidado de la salud; así
mismo, para aquellas que
no conocen nada del tema,
pero quieran entender la
medicina herbaria occidental a profundidad.
La teoría básica de la
farmacognosia; componentes terapéuticos de las hierbas; preparación de fórmulas a base de hierbas; prescripción y dosis; hierbas
curativas para muchas enfermedades, y la obtención
de fórmulas de probada eficacia, que se han utilizado
con éxito en la práctica clí-

nica durante muchos años,
son algunos de los temas a
abordar en este curso.
Según explicó la titular
del ICATEN, Paulina Sánchez Sánchez, además de
los principios de muchas
plantas medicinales, el
alumno aprenderá la forma de sembrar y cosechar
las plantas, si desea tener
una producción casera de
plantas medicinales. “Asimismo realizaremos las
prácticas para preparar
tinturas, pomadas, cápsulas, jarabes y otros productos naturales”, agregó.
En el curso, los alumnos
también aprenderán cómo
administrar y recetar medicamentos naturales a familiares y pacientes, iniciará el próximo 7 de febrero, en modalidad sabatina, con horario de 3 de la
tarde a 7 de la noche.
Para inscribirse, los interesados pueden contactar a la institución mediante facebook: ICATEN
NAYARIT; llamar al teléfono (311) 211 06 97, por
Whatsapp a los teléfonos
(311) 191 59 35, (311) 158
32 62, y (311) 107 56 93), o
acudir directamente a la
institución, en calle Hidalgo número 66, en el plantel
de Xalisco, Nayarit.

Otorga Roberto
mil 600 casas para
las jefas de familia
Los subsidios
permitirán a las
mujeres adquirir
su casa con
mensualidades
muy bajas

Federico Díaz, Tepic
Para dotar de vivienda a
los que menos tienen —en
especial a las jefas de familia—, el Gobernador
Roberto Sandoval Castañeda gestionó y logró
para Nayarit mil 600 subsidios para vivienda, que
van desde los 30 mil a los
60 mil pesos, lo que permitirá a las mujeres adquirir su casa con mensualidades muy bajas.
“Cada vez son más las
mujeres que son el sustento de sus hogares, y para
ellas tenemos un noble
programa que el Gobierno
de la República ha puesto en marcha, y que hoy
nuestro amigo Jorge Carlos Ramírez Marín lo trae
a Nayarit; hoy, cada una
de las mujeres de escasos
recursos podrá adquirir
una casa propia, con pagos semanales de menos

“Cada vez son más las mujeres que son el sustento de sus hogares, y para ellas
tenemos un noble programa”, indicó el Gobernador de la Gente. Foto: Enfoque
de 500 pesos”, refirió el
mandatario.
Mediante el programa
Vivienda Digna para Jefas
de Familia de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano —que dirige Jorge Carlos Ramírez Marín—, madres en situación
de pobreza, solteras, separadas, divorciadas o viudas,
puedan verse beneficiadas

y brindar una mejor calidad
de vida a sus hijos.
Este programa —el cual
se realizará en coordinación con el Fideicomiso
Fondo Nacional de Habitaciones Populares— reitera
el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto
de mejorar la calidad de
vida de los mexicanos, en
particular de las mujeres.

Al respecto, Ramírez
Marín destacó que el objetivo es que las mujeres que
no tienen acceso a créditos, como el Infonavit, puedan llevar una respuesta
a sus familias, por lo que
aseguró que los requisitos
están orientados a que sea
muy fácil obtener los apoyos y cumplir con los pagos correspondientes.

Sorprende JGP a familias de
Valle con inesperada visita
Cientos de niños
agradecieron al
Alcalde por haberles
dado la oportunidad
de disfrutar los
juegos mecánicos
completamente
gratis

Valeria Rojo
Bahía de Banderas
No solo “La Loca” tendrá su estatua en San Blas, sino también el vocalista del grupo de rock Maná. Foto: Enfoque

La Loca y el vocalista
de Maná tendrán su
estatua en San Blas
Lorena Soto, Tepic
No solo Rebeca Méndez (conocida como “La Loca”) tendrá su estatua en San Blas,
sino también el vocalista
del grupo de rock Maná,
así lo informó el Presidente Municipal Hilario Ramírez Villanueva, “Layín”.
“Tenemos que hacer una
estatua de la ‘Loca de San
Blas’ y una estatua de Fher”,
indicó el Alcalde de San Blas,
quien señaló que está gestionando para que Maná realice su concierto en el municipio en el mes de abril o mayo
del presente año.
“Sí claro, será gratis;
pues con qué les pagamos.
Aparte Fher el de Maná
quiere mucho a San Blas,
quién no quiere a San Blas
¿no? , todo mundo”, manifestó el polémico Alcalde.
Recientemente, durante

la velada del pasado fin de
año, “Layín“ estuvo en Puerto Vallarta, Jalisco donde sostuvo una charla con Fher Olvera, con quien afinó algunos detalles y buscaron una
probable fecha para que esta
banda pueda asistir al histórico puerto para dar un concierto gratuito.
Así lo dio a conocer el
propio alcalde a través de
su cuenta de Facebook: “EL
AMIGO LAYÍN. En Vallarta Jalisco en la cena de año
nuevo con mi amigo Fer de
Maná, estamos trabajando
para que tentativamente de
un concierto gratuito en San
Blas, Municipio Hermoso”.
Cabe mencionar que
Maná lanzó hace algunos
años el éxito “El Muelle
de San Blas”, canción que
habla sobre Rebeca Méndez, conocida en el puerto
como “La Loca”.

De manera sorpresiva el
Presidente Municipal José
Gómez Pérez visitó a los vecinos de Valle de Banderas
que se encontraban en la
plaza pública celebrando sus
fiestas patronales; los niños
aprovecharon para agradecerle que les haya ofrecido
disfrutar los juegos mecánicos de manera gratuita.
Gómez Pérez presenció
además la llegada de las peregrinaciones al atrio, saludó a

Con sonrisas reciben los niños a José Gómez. Foto: Enfoque
vecinos y a familias; a papás, a
mamás, y a los niños y niñas.
También el Alcalde convivió con los menores que
abordaron los juegos mecánicos durante el horario de
5:00 a 7:00 de la tarde, que
son sin costo para ellos.
Abuelos, padres y madres de familia, niños y ni-

ñas, aprovecharon, todos, la
presencia del alcalde para
agradecerle que les haya
conseguido el horario gratuito de juegos mecánicos;
le hicieron saber de distintas maneras su aprobación
al resultado de la gestión,
unos le abrazaban, otros le
saludaban de mano, y los

más pequeños se iban a sus
brazos, sonrientes.
Además de los juegos
mecánicos gratuitos, el IX
Ayuntamiento se encuentra ayudando con la presentación de grupos musicales, después de las recepciones a las peregrinaciones, todos los días.

Brigadas comunitarias combatirán incendios
Durante 2014 se
presentaron 30
incendios, lo que
representó una
reducción de 70
por ciento respecto
del promedio
Lorena Soto, Tepic
El director de la Comisión
Forestal de Nayarit (COFONAY), Miguel Tello Flores
informó que actualmente
se encuentran en capacitación 74 brigadas, en su mayoría comunitarias, para
atender los incendios que
se presenten en la entidad.

En 2014 se presentaron 30 incendios. Foto: Enfoque
El funcionario estatal
dijo que en 2014 se presentaron 30 incendios, lo
que representó una re-

ducción de 70 por ciento
respecto del promedio de
los que ocurrían con anterioridad, cuando se con-

tabilizaban más de 150
anualmente.
Mencionó que serán
más de 500 elementos integrados a las 74 brigadas,
compuestas por 22 brigadas rurales y municipales, 52 institucionales,
entre COFONAY y CONAFOR, aunque esperan la
conformación de nuevas
brigadas a partir de la entrega de apoyos.
El titular de la COFONAY señaló que los municipios más impactados con
incendios en el último año,
fueron Xalisco, La Yesca,
El Nayar, Tepic, Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas y Compostela.
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Temen por brotes de violencia

Intimida Águeda Galicia a
trabajadores sutsemistas
Los integrantes de
la Planilla Blanca
hacen responsable
a la ex dirigente
por cualquier daño
a su integridad

Lorena Soto, Tepic

Se evita que haya contaminación en la plaza pública y
en sus alrededores. Foto: Enfoque

Habrá cuadrillas de
limpieza las 24
horas: Luis Maheda
Valeria Rojo
Bahía de Banderas
El Presidente del Comité
de Acción Ciudadana, Luis
Alberto Maheda Martínez, agradeció todo el respaldo del ayuntamiento y
del Presidente Municipal
José Gómez para hacer de
las fiestas de Valle de Banderas las mejores de todo
el municipio.
El titular del CAC informó que debido a la transformación que el Alcalde
dio a la plaza pública, y a
la manera en que dispuso que se deben realizar
los festejos en los pueblos,
---en un ambiente familiar y con respeto y en
apoyo a las tradiciones---,
la gente se volcó a la plaza a festejar.
Y para evitar que haya
contaminación en la plaza
pública y en sus alrededores, integrantes del Comité de Acción Ciudadana de Valle de Banderas se

encuentra recolectando la
basura en bolsas, antes de
la llegada de la gente; durante el desarrollo de las
festividades; y después de
la fiesta también.
“Tenemos dos cuadrillas que están recorriendo la plaza, recolectando
toda la basura que se genera a consecuencia de
la fiesta; la intención es
que demos una muy buena imagen, que la gente se l leve una buena
impresión, que se quede con la imagen de que
acudió y disfrutó”, dijo
el presidente del comité
de Acción Ciudadana, y
agregó: “Trabajan antes
de los festejos, durante
la realización de la fiesta, y después de la fiesta. Lo que se pretende es
que se tenga limpio durante las 24 horas”.
Consideró que la transformación que José Gómez
ha impulsado en todos los
ámbitos de la vida munici-

En las últimas semanas la ex
dirigente del SUTSEM, Águeda Galicia, ha emprendido
una campaña de intimidación y amenazas -de manera
anónima- en contra de los integrantes de la Planilla Blanca, denunció públicamente
la candidata a la Secretaría
General de dicho sindicato,
Adelaida Ibarra Rodríguez.
Dijo que actualmente las
amenazas son tan agresivas
que los integrantes de la
Planilla Blanca temen por
brotes de violencia y no descartan que las intimidaciones de Águeda Galicia dejen
de ser solamente verbales y
se conviertan en físicas.
“Dar a conocer que los
integrantes de la Planilla
Blanca estamos siendo amenazados por personas que
laboran para la ex dirigente Águeda Galicia, que quede muy claro, que si algo sucede en la integridad física
de cualquiera de los que integramos la Planilla Blanca,
la responsabilizamos a ella,
porque no se vale que valiéndose de las redes sociales, de perfiles falsos o algunas veces de manera directa
de gente que está en el comipal ha impactado de manera muy positiva, en lo particular en lo que la cultura y
a las tradiciones se refiere.
“Nos llevamos una grata
sorpresa. Nunca en la historia de las fiestas patronales
se había dado que hubiera
tanto castillo, tanto colorido,
cañones, cohetes. En verdad
estamos disfrutando de estas fiestas, y se está dando
un parte aguas en el formato de las fiestas; y lo que pretende el presidente realmen-

Adelaida Ibarra dijo que el único objetivo de la Planilla Blanca es mejorar las condiciones de todos los trabajadores del SUTSEM. Foto: Enfoque
té que denomina electo, nos
hagan amenazas de todo
tipo, si tienen alguna acusación que la hagan de frente
y con pruebas tal y como lo
hemos hecho nosotros”, señaló Ibarra Rodríguez.
“Por el bienestar e integridad física de todos los integrantes de la Planilla Blanca y de quienes simpatizan
con este proyecto no vamos a
permitir amenazas, y de ser
necesario, sí juntamos los elete es muy bonito: Dar ese colorido y esa tradición, que se
había perdido”.
El presidente del Comité
de Acción Ciudadana de Valle de Banderas, Luis Maheda,
invitó no solo a los vecinos del
poblado, sino a todos los habitantes de Bahía de Banderas, a
acudir a las fiestas con motivo
de la celebración popular del
día de la candelaria, que aquí
se conmemora en honor a la
imagen de la virgen del Rosario de Tintoc.

mentos de pruebas suficientes también vamos a interponer denuncias, porque no
se trata de una guerra sucia,
se trata de la participación
para todos, de democratizar
una organización sindical,
la mayor y más importante
en nuestro estado, se trata
de que se rindan cuentas de
manera transparente a cada
uno de los miembros activos
de nuestra organización, de
que haya respeto a los dere-

chos sindicales, que se otorguen las bases e interinatos
a quien le correspondan por
derecho”, abundó.
Reiteró que el único objetivo de la Planilla Blanca
es mejorar las condiciones
de todos los trabajadores del
SUTSEM, que se manejen los
recursos de manera transparente y que las cuotas sindicales se utilicen en beneficio
de todos los agremiados y no
de unos cuantos.

La Jornada llegó a la colonia 3 de Julio de Tepic. Foto: ENFOQUE

Un éxito las jornadas
del DIF de la Gente
Manuel rosales, Tepic
A mitad del camino, el Gobierno de la Gente, por medio del DIF Nayarit, que encabeza la señora Ana Lilia
López de Sandoval, continúa
llevando los servicios del DIF
de la Gente a lo largo y ancho de todo estado; en esta
ocasión, la jornada llegó a la
colonia 3 de Julio de Tepic,
lugar donde fueron reinstaladas las familias que trabajan como pepenadores en el
basurero municipal.
Con consultas médicas
ydentales, dotación de medicamentos del cuadro básico, asesoría jurídica, expedición de
actas de nacimiento, licencia
vehicular con el 50 por ciento
de descuento, orientación sobre adicciones, corte de cabello, afiliación y re-afiliación al
Seguro Popular, biblioteca mó-

vil y Unidad Móvil de Rehabilitación, entre otros servicios, se
beneficiaron cientos de familias ahí asentadas.
“Hay gente que de verdad
no tiene dinero para ir hasta Tepic al médico; por eso,
el apoyo que pueda bajar es
bien aprovechado, todos estos
servicios gratuitos son como
agua caída del cielo, nos caen
de maravilla”, afirmó emocionado Juan Manuel Castro
Pérez, presidente del Comité
de Acción Ciudadana.
“Estamos muy agradecidos y contentos, porque el
Gobierno de la Gente nunca
nos ha dejado solos, siempre
nos han traído beneficios; tenemos un Gobernador amigo, que se tienta el corazón y
apoya a la gente que más lo
necesita, como somos nosotros los habitantes de la 3 de
Julio”, agregó.
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No aparecen 700 millones de pesos

Se presentan en la Biblioteca Magna de la UAN la exposición fotográfica “¿Cómo Ves?”. Foto: Enfoque

Cita OFS a todos
los ex alcaldes
de Nayarit

Presentan exposición
fotográfica para las
personas con ceguera
Las fotografías
tienen un mensaje
preventivo, ya
que muestran las
causas por las que
una persona puede
perder la visión
Antonio Hau
Tepic
Se presentan en la Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma de Nayarit
(UAN) la exposición fotográfica “¿Cómo Ves?” que
muestra en sus imágenes
los tipos de ceguera y las
cuales podrán ser apreciadas por público en general, incluso por personas
con problemas visuales.
“cada fotografía cuenta con una cedu la en
braille con los datos de
la fotografía para que los
ciegos o débiles visuales
que sepan braille pue-

dan darle una lectura e
inclusive una de las fotografías es totalmente
en braille y solo le pueden dar lectura los ciegos”, informó la fotógrafa Suelen Contreras.
Las fotografías tienen
un mensaje preventivo, ya
que muestran las causas
por las que una persona
puede perder la visión.
“ E ntonces más q ue
nada, esta investigación
o esta exposición trata
de mostrar tipos y causas diferentes de ceguera para que la gente que
visite la exposición las
conozca”, manifestó Suelen Contreras.
Por último la fotógrafa
dijo que “está exposición
lo único que trata es hacer conciencia con las personas normo visuales, y
de darnos cuenta que estamos más susceptibles de
lo que creemos a perder la
vista”, concluyó.

Todos han sido llamados a solventar las observaciones. Foto: Enfoque

El Órgano de
Fiscalización
Superior pidió a
los ex Presidentes
Municipales
documentos que
justifiquen el uso de
los fondos públicos

Riviera Nayarit laureado en
los Travellers’ Choice 2015
Hoteles de Nuevo
Vallarta y Punta
de Mita son parte
de las listas para
reconocer a lo mejor
de la hotelería en
distintos ámbitos
Lorena Soto
Bahía de Banderas
Un buen destino debe tener siempre buenos hote-

les para distintos segmentos de mercado. Riviera
Nayarit, por varios años
consecutivos ha sido laureado por su excelente infraestructura hotelera y
este 2015 no ha sido la excepción, ya que en los Travellers’ Choice 2015 de Tripadvisor destacan varios
hoteles del destino.
Los hoteles Nuevo Vallarta y Punta de Mita son
los mencionados en estas
listas de lo mejor de Méxi-

co en las categorías: Mejores Hoteles, Hoteles Pequeños, Hoteles Románticos, Hoteles de Lujo, Hoteles Familiares, Mejor Servicio y Mejores Playas.
Previo a compartir las
listas, es puntual anunciar
que también hay una mención especial para Hard
Rock Hotel fuera de los
Travellers’ Choice, la cual
es tener una de las 10 suites que te dejarán con la
boca abierta.

Entre los mejores, Aquí los hoteles de Riviera
Nayarit mencionados:
Top 25 Hotels
1.
The St. Regis Punta Mita Resort	Punta de Mita, Mexico
13. Four Seasons Resort Punta Mita	Punta de Mita, Mexico
15. Grand Velas Riviera Nayarit	Nuevo Vallarta, Mexico
22. Villa La Estancia	Nuevo Vallarta, Mexico
Top 25 Small Hotels
12.	Imanta Resort	Punta de Mita, Mexico
Top 25 Hotels for Romance
13. The St. Regis Punta Mita Resort	Punta de Mita, Mexico
Top 25 Luxury Hotels
1.
The St. Regis Punta Mita Resort	Punta de Mita, Mexico
15. Four Seasons Resort Punta Mita	Punta de Mita, Mexico
17.
Marival Residences Luxury Resort	Nuevo Vallarta, Mexico
18. Villa La Estancia	Nuevo Vallarta, Mexico
19.	Imanta Resort	Punta de Mita, Mexico
20. Grand Velas Riviera Nayarit	Nuevo Vallarta, Mexico
Top 25 Hotels for Families
7.
Grand Velas Riviera Nayarit	Nuevo Vallarta, Mexico
9.
Marival Residences Luxury Resort	Nuevo Vallarta, Mexico
Top 25 Hotels for Service
4.
The St. Regis Punta Mita Resort	Punta de Mita, Mexico
15. Grand Velas Riviera Nayarit	Nuevo Vallarta, Mexico
22. Four Seasons Resort Punta Mita	Punta de Mita, Mexico
Top 10 Beaches
8.	Nuevo Vallarta Beach	Nuevo Vallarta, Mexico
FUENTE: OVC

Lorena Soto, Tepic
El Órgano de Fiscalización
Superior (OFS) citó a los
alcaldes de la entidad del
periodo 2011-2014, pues se
ignora el destino de 700
millones de pesos utilizados en el ejercicio 2013 en
los 20 municipios.

E l t it u la r del OFS,
Roy Rubio Salazar, pidió
a los ex alcaldes documentos que justifiquen
el uso de los fondos públicos. El funcionario se
negó a precisar a cuáles
ayuntamientos se hicieron más observaciones,
y sostuvo que todos han

sido llamados a solventar las observaciones.
Ru bio S a l a z a r d ijo
que el OFS no busca una
cacería de brujas, pero
a todos los ay untamientos se les h icieron l lam a m ie nto s r e s a r c i to rios, admi nistrativos y
recomendaciones.
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En Estados Unidos

Espían a millones
de vehículos y
conductores
De acuerdo con
el diario The Wall
Street Journal, el
Departamento
de Justicia busca
crear una base
de datos que siga
los movimientos
de los vehículos

Es la primera obispa de la Iglesia de Inglaterra, pero
no de la anglicana. Foto: Agencias

Consagra Iglesia
de Inglaterra a la
primera obispa
de su historia

Redacción
Estados Unidos

EFE
Inglaterra

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha
estado reuniendo y almacenando en secreto registros sobre cientos de millones de conductores en
un esfuerzo por construir una base de datos nacional que siga los movimientos de los vehículos por
el país, informó el diario The Wall Street Journal.
El periódico dijo que
el principal objetivo del
programa de seguimiento
de placas patentes operado por la Administración
para el Control de Drogas
(DEA, por sus siglas en inglés) es incautar automóviles, dinero y otros activos
para luchar contra el narcotráfico, según un documento del Gobierno.
Pero el uso de la base
de datos se ha ampliado
para incluir la búsqueda

La reverenda británica Libby Lane se convirtió en la primera obispa de la Iglesia de Inglaterra tras ser consagrada en una solemne ceremonia en la catedral de
York, que fue interrumpida brevemente por la objeción de un espontáneo.
Elizabeth Jane Holden
Lane, de 48 años, es la nueva obispa de Stockport, y
la primera mujer en asumir esta función desde
que en 1534 el rey Enrique
VIII fundó la Iglesia de Inglaterra, la primera de la
Iglesia anglicana.
Lane asistió acompañada de su familia al servicio oficiado por el obis-

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha estado reuniendo y almacenando en secreto registros. Foto: Agencias
de vehículos relacionados
a otros posibles crímenes,
incluidos secuestros, asesinatos y sospechosos de
violación, dijo el diario,
citando a funcionarios en
retiro y activos y documentos del Gobierno.
Si bien funcionarios
de Estados Unidos dijeron
que siguen vehículos cerca de la frontera con México para combatir a los cárteles del narcotráfico, no
había sido revelado previamente que la DEA ha
estado trabajando para
ampliar la base de datos “a

todo Estados Unidos”, dijo
el Journal, citando un correo electrónico.
Dijo que muchos estados y agencias de la ley locales estaban usando la
base de datos para una variedad de investigaciones,
añadió el diario.
Ag regó q ue no estaba claro si algún tribunal super visó o aprobó
el programa.
El Journal citó al senador Patrick Leahy, el demócrata de mayor rango
en el Comité de Justicia
del Senado, diciendo que

el uso de lectores de placas
patentes “plantea significativas preocupaciones sobre la privacidad”.
Un portavoz del Departamento de Justicia, que
supervisa a la DEA, dijo
al diario que el programa
cumple con la ley federal.
“No es nuevo que la
DEA usa el programa de
lectores de placas patentes para arrestar criminales y detener el f lujo
de drogas en zonas de
alta intensidad de tráficos”, dijo el portavoz, según lo citó el diario.

Detectan rara cepa de
gripe aviar en turista
Se trata de la
primera ocasión en
que este particular
tipo de gripe aviar,
H7N9, es detectado
en un canadiense

Entre 2010 y 2012 hubo sólo en Somalia más de 250
mil muertes a causa de la hambruna. Foto: Agencias

Hay más muertes
por hambre que
por guerras: FAO

EFE
Canadá
Autoridades de salud canadienses dijeron que diagnosticaron un caso de gripe aviar en una mujer
de la Columbia Británica que regresó recientemente de China, y que sospechan que un hombre que viajó con ella también está infectado.
Se trata de la primera
ocasión en que este particular tipo de gripe aviar
—el de la cepa H7N9— es
detectado en un canadiense o estadunidense. La cepa
se detectó por primera vez
en China hace dos años y
en la mayoría de los casos
ha sido vinculada a contacto con aves de corral.
Funcionarios señalaron que se está realizando
pruebas para determinar
si el hombre que viajó con
ella también está infectado. La pareja tiene poco

po de York, John Sentamu,
durante el cual reafirmó
su credo y juró obediencia
a la ley canónica.
A mitad de la ceremonia, a la que asistieron casi
dos mil personas, se produjo el incidente con el espontáneo -posteriormente
identificado como el reverendo Paul Williamson-,
que se opuso a la consagración de la candidata
después de que Sentamu
pidiera la aprobación de
la congregación.
“Hermanos y hermanas, habéis escuchado lo
grande que es la carga
que Libby asumirá y habéis escuchado sus declaraciones. ¿Es vuestra voluntad que sea ordenada?”,
preguntó el arzobispo, siguiendo el protocolo.

Redacción
Estados Unidos

Han ocurrido aproximadamente 500 infecciones humanas con esta cepa y alrededor de una tercera parte de esos casos terminó en muerte. Foto: Agencias
más de 50 años de edad y
se enfermaron con diferencia de un día.
Rona A m brose, m inistra de Salud, dijo que
el riesgo para los canadienses es bajo. Al parecer el virus no se transm ite con fac i l idad de
persona a persona.
“Es extremadamente
improbable que veamos
casos adicionales”, dijo
la doctora Bonnie Henr y, q u ien ag regó q ue
ambos pacientes se estaban recuperando bien

y ya no presentan ningún síntoma.
Han ocurrido aproximadamente 500 infecciones humanas con esta cepa
y alrededor de una tercera
parte de esos casos terminó en muerte.
Funcionarios dijeron
que no estaba claro dónde estuvieron expuestos
los enfermos canadienses. No v isitaron ni nguna granja o mercado
mientras estuvieron en
China, pero estuvieron
en algunas villas donde

había aves de corral en
las calles, señalaron.
A ambos se les suministró medicamento antiviral
y se están recuperando en
aislamiento autoimpuesto.
Ambos reportaron que tuvieron fiebre y tos.
“Ninguno de los pacientes estuvo tan enfermo para
requerir hospitalización”,
dijo la doctora Henry.
Funcionarios dijeron
que era seguro para los
canadienses visitar China,
pero instaron a los viajeros a lavarse las manos.

El hambre mata a más personas que la guerra o el terrorismo, advirtió el director general de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura), José Graziano
da Silva, quien pidió considerar a la agricultura y la seguridad alimentaria como componentes esenciales de la consolidación de la paz y la resolución de conflictos.
Al intervenir en una reunión especial de la Comisión de Consolidación de la
Paz de las Naciones Unidas
resaltó que, según diversas
estimaciones, entre 2004 y
2009 perdieron la vida cada
año 55 mil personas como
consecuencia directa de los
conflictos o el terrorismo.
Al mismo tiempo, señaló, entre 2010 y 2012 hubo
sólo en Somalia más de 250

mil muertes a causa de la
hambruna provocada por
una grave sequía.
Dijo que el impacto de los
conflictos en las zonas rurales puede resultar devastador
para la producción agrícola,
el ganado y las cosechas, y a
menudo provoca la destrucción de los activos agrícolas y
el capital de las familias.
Y el impacto “de los conflictos en la seguridad alimentaria a menudo se prolonga
mucho después de que la violencia haya disminuido”, advirtió Graziano da Silva en su
discurso, publicado por la oficina de prensa de la FAO.
En ese sentido, destacó que
al ser la agricultura la principal forma de vida para la mayoría de la población en los
países que acaban de salir de
conflictos, la rehabilitación y la
reactivación del sector agrícola
en esas áreas, resulta crucial
para aliviar la pobreza y lograr
el desarrollo en general.
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Tras más de 7 años de cárcel

Florence Cassez demanda a
Felipe Calderón y Televisa
Rinde protesta nuevo alcalde de Acapulco

La mañana de este lunes, en sesión de
cabildo en Acapulco, el abogado Luis
Uruñuela Fey rindió protesta como
presidente municipal, en sustitución de
Luis Walton Aburto, quien solicitó licencia por tiempo indefinido. En su primer discurso, Luis Uruñuela aseguró
que resolverá el problema del paro de
los policías municipales que ya cumplió
seis meses y afirmó ser una persona a
la que le gusta el diálogo para resolver
los problemas de la mejor manera.

Campesinos integrantes de la UNTA bloquearon por
una hora la glorieta de la Paz. Foto: Agencias

Interpuso una
demanda por daño
moral en contra
el ex presidente
Felipe Calderón
además de Genaro
García Luna, Luis
Cárdenas Palomino
Redacción
Distrito Federal
El abogado de la francesa Florence Cassez, José Patiño Hurtado, informó que se interpuso una demanda por daño
moral en contra el ex presidente Felipe Calderón además de Genaro García Luna,
ex secretario de Seguridad
Pública federal y director de
la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el momento
de la detención de la francesa, y su brazo derecho, Luis
Cárdenas Palomino; también
en contra el periodista Carlos
Loret de Mola.
Según el litigante, la demanda se presentó el pasado
viernes 23 de enero en el Juzgado Segundo Civil federal
por el daño moral que sufrió
en la “escenificación ajena a
la realidad” durante su detención en diciembre del 2005.
Además, el abogado pide
una indemnización por 36
millones de dólares, de
acuerdo a la capacidad económica y al daño sufrido.
“Estamos presentado una
demanda por daño moral por
el daño que le ocasionaron
a Florence Cassez en donde

La francesa actualmente vive casada con un mexicano en la capital francesa. Foto: Agencias
en su propia persona, en sus
sentimientos, sus afectos, sus
creencias, su decoro, su honor,
su reputación, su vida privada, a esta señora la mataron
en vida, esas personas no obstante de estar en calidad de
garantes de la seguridad y del
derecho, en México le montaron y le escenificaron algo ajeno a la realidad”. José Patiño
Hurtado, defensa de la francesa Florence Cassez.
Patiño Hurtado señaló en
entrevista para Grupo Fórmula que aunque la detención se
realizó durante la administración de Vicente Fox, la demanda se interpuso contra Calderón porque “estaba en calidad
de garante y él tenía el deber
de impedir algún acto ilícito y
no lo hizo, por eso está incluido en la demanda”.
El abogado de Cassez

explicó también que van
contra el ex procurador
general Daniel Cabeza de
Vaca, Roberto Gil Zuarth,
a quien el ex presidente
Calderón mandó a la Corte “para gestionar que no
se le otorgara el derecho a
Florance Cassez con el pretexto de que se iba a caer
el Plan Mérida”; contra el
ex reportero Pablo Reinah
y contra Televisa.
Florance Cassez fue detenida el pasado 8 de diciembre del 2005 bajo la acusación de haber participado
con una banda de secuestradores liderada por su entonces novio, Israel Vallarta.
Cassez declaró haber
sido retenida toda una noche dentro de una camioneta, custodiada por agentes de
la desaparecida Agencia Fe-

deral de Investigación (AFI),
quienes al amanecer la llevaron al Rancho Las Chinitas,
donde vivía su entonces pareja y donde las autoridades
encontraron teóricamente a
tres personas secuestradas,
en el lugar ya los esperaban
las cámaras de la televisora.
La francesa fue condenada a 60 años de prisión por
secuestro y otros delitos sin
embargo en el 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó anular la
sentencia pero admitió que
hubo violaciones graves en
el proceso, situación que permitió que se volviera a examinar el caso y entonces se
determinó su liberación.
La f rancesa actualmente vive casada con
un mexicano en la capital francesa.

Campesinos se
manifiestan en los
cuarteles militares
Moreno Valle, el Gobernador mejor pagado
por Ayotzinapa
Redacción, Morelos
Campesinos integrantes de la
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), bloquearon por una hora la glorieta de la Paz que se encuentra frente a la zona de cuarteles de Cuernavaca y protestaron en el acceso al 21 Batallón de Infantería, para exigir
la presentación con vida de
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Durante la protesta no
hubo disturbios y los campesinos, pidieron a las autoridades
federales que se dé una pronta respuesta a los padres de los
estudiantes, que desde hace
más de cuatro meses buscan
a sus hijos desaparecidos.
La marcha inició en la
Glorieta a Emiliano Zapata
y momentos después se dirigieron a la Paloma de la
Paz, donde bloquearon parcialmente la circulación,
tras una hora de bloquear
esta vialidad, decidieron
marchar hacía los cuarteles militares y exigir que
la Secretaría de la Defensa

Nacional (SEDENA), transparente lo que ocurrió el
pasado 26 de enero.
Julio Padilla Trujano, líder
de la UNTA en Morelos, pidió
a los militares que informen
con claridad a los padres de
familia de la normal de Ayotzinapa, si participaron o no
en la desaparición de los jóvenes normalistas.
Antes de abandonar la
zona de cuarteles de Cuernavaca, los campesinos les
pidieron a los militares que
cumplan con su misión de
defender a la nación y a sus
habitantes, ya que se trata de
una de las instituciones más
nobles del Estado mexicano,
que no deben mancharse con
los errores de políticos.
Tras realizar la protesta,
los campesinos continuaron
su marcha hacía la delegación
de la SEDATU en Morelos, donde pidieron la destitución del
delegado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, quien fue acusado por la organización campesina de operar para los líderes priistas ante la cercanía
del proceso electoral.

Redacción, Puebla

Aunque la mayoría oculta los
bienes y cuentas bancarias
que tienen, todos los gobernadores del País exhiben en sus
sitios de transparencia el sueldo mensual neto que ganan.
Si bien el ingreso oficial de los
mandatarios no es lo más alto
de la Administración Pública
del país, existe una gran disparidad entre los salarios que
reportan de un estado a otro.
Pese que realizan labores similares y tienen un
responsabilidad legal del
mismo tipo, entre el sueldo
neto más alto y más bajo de
gobernador existe una diferencia de 177 por ciento.
EstáelcasodeMarianoGonzález, de Tlaxcala, quien dice
ganar 49 mil 542 pesos netos.
El nivel de ingresos del Mandatario tlaxcalteca es el que tiene
un director de área de una secretaría de Gobierno federal.
En el otro extremo aparece Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla
que gana 137 mil 541 pesos
mensuales netos.
Le siguen Miguel Már-

Existe una gran disparidad entre los salarios que reportan de un estado a otro. Foto: Agencias
quez, de Guanajuato, y Eruviel Ávila, titular del Estado
de México, quienes perciben
más de 130 mil pesos al mes.
Un poco más abajo de ellos,
con sueldos ligeramente por
encima de los 120 mil pesos,
se encuentran Carlos Lozano, de Aguascalientes, y César Duarte, de Chihuahua.
Los gobernadores de
Nuevo León, Rodrigo Me-

dina y de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se ubican
a la mitad de la tabla de
sueldos, con más de 88 mil
pesos mensuales netos.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera, recibe un sueldo
mensual neto 73 mil 692
pesos. Los sitios de transparencia de los Gobernadores de Guerrero, Tamau-

lipas y Yucatán solo exhiben sus ingresos brutos.
En el caso del interino
guerrerense Rogelio Ortega, declara que percibe
163 mil 240 pesos. Mientras el tamaulipeco Egidio
Torre reporta un salario
de 146 mil 996, el yucateco Rolando Zapata aparece con 142 mil pesos mensuales.

Otorgan a “El Chapo” suspensión provisional por extradición
Redacción
Distrito Federal
Joaquín “El Chapo” Guzmán busca a toda costa
evitar una probable extradición a Estados Unidos,
por lo que el viernes pasado su defensa promovió
ante la justicia federal un

nuevo amparo para no ser
llevado ante los tribunales
de la Unión Americana.
De esta forma, el juez
Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del
Distrito Federal admitió el
juicio solicitado por el abogado de Guzmán Loera y
otorgó una suspensión

provisional, la cual tiene
como único fin que el caso
permanezca como está
hasta conocer si existe o
no una petición formal por
parte del gobierno de Estados Unidos para extraditar al narcotraficante.
En el auto dado a conocer la mañana de este lu-

nes, el juzgador solicitó a
la Procuraduría General
de la República (PGR) y a
la Secretaría de Relaciones Exteriores rendir, en
un plazo de 15 días, sus informes justificados sobre
la situación de quien es
considerado líder del cártel del Pacífico.

En ocasiones anteriores,
“El Chapo” Guzmán ya había solicitado el amparo de
la justicia federal contra su
probable extradición a la
Unión Americana; sin embargo, este recurso le fue
negado por jueces federales debido a la inexistencia
del acto reclamado.

A pesar de los reveses
del Poder Judicial a la defensa de “El Chapo”, éste
todavía podría ampararse e impugnar una orden
de extradición una vez
que se confirme que Estados Unidos la ha solicitado
a las autoridades mexicanas y éstas la avalen.
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“¡Juégatela conmigo!” es su frase

Arranca Cuau
campaña en
redes sociales

“Cuau” invitó al encuentro entre Puebla y Cruz Azul, donde jugará el próximo 31 de
enero. Foto: Agencias

El futbolista
y aspirante a
la presidencia
municipal de
Cuernavaca,
agradeció a la gente
de sus buenos
tratos y amabilidad
Redacción, Morelos
E l f ut bol ista Cuau hté moc Blanco arrancó por
medio de sus redes sociales su campaña política,
en la que pide a sus se-

guidores “jugársela” con
su aspiración a la alcaldía de Cuernavaca.
“Me g usta mucho
#Cuernavaca, ciudad con
gente amable y trabajadora
que siempre me ha tratado
muy bien. ¡Juégatela conmigo!”, escribió en sus cuentas
de Facebook y Twitter.
E l aú n jugador del
Puebla realizó su registro como precandidato
a la presidencia municipal con el Partido Social Demócrata (PSD), el
pasado 22 de enero y logró que el ayuntamiento
de Cuernavaca, aceptara

la documentación para
validar la residencia de
Blanco por 10 años.
Ante el registro de Blanco, la Federación Mexicana
de Futbol (Femexfut) llamó
al deportista a elegir entre
la política y jugar, pues de
acuerdo al Artículo 7 del
Código de Ética, “sus miembros afiliados deben mantener una posición neutral
ante asuntos de carácter
político y religioso”.
Pese al llamado de la
Femexfut, “Cuau” invitó
al encuentro entre Puebla
y Cruz Azul, donde jugará
el próximo 31 de enero.

