Roberto exhorta a que el nuevo
Fiscal sea designado por próximos
diputados y gobernador
LOCAL 4A
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Cumple los requisitos para serlo

‘Toño’ dignificará
tianguis de la 2 de
Agosto

Compostela será
Pueblo Mágico, se
compromete Cota
Richardi solicita
registro como
candidato

Apoyar al comerciante informal con toldos para
sus puestos, créditos con facilidades de pago
para que mejoren sus negocios y un ordenamiento urbano que permita el desarrollo armonioso de la colonia 2 de Agosto, fueron algunos
de los compromisos de ‘Toño’ Echevarría al visitar este domingo el popular tianguis. LOCAL 5A

Conforme a los plazos que establece la ley, el empresario presentó ante el IEEN la solicitud de Registro como Candidato Independiente a la presidencia
municipal de Tepic, luego de que ha cumplido con
todos los requisitos establecidos. LOCAL 5A

Este domingo, de gira por Compostela, Manuel Cota
Jiménez se comprometió a ir por mayor desarrollo
e innovación de los productos turísticos, “vamos
por la certificación de Compostela como ‘Pueblo
Mágico’”, enfatizó. LOCAL 3A
SEGÚN ESTIMACIONES DE LA REVISTA FORBES, EL
PROGRAMA FEDERAL LLAMADO ‘PUEBLOS MÁGICOS’,
GENERA UNA DERRAMA ECONÓMICA DE 7 MIL 200
MILLONES DE PESOS AL AÑO
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LOCAL 3A

Registra PRI a
sus candidatos

Se registra
Ivideliza como
candidata
INTERNACIONAL 6A

El Gobernador Roberto Sandoval solicitó al Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nayarit, para
que en los términos que se les atribuyen separen del cargo al actual Rector, Alejandro Fonseca González, tras
darse a conocer un audio presuntamente grabado hace algunos meses,
en donde hace diversas declaraciones sobre candidaturas, entre otros
temas. El mandatario aseguró en sus
redes sociales que las instituciones
son para la gente y no para “la grilla”, como lo ha mencionado en otras
ocasiones. FOTO: AGENCIAS

Rotula ‘Layín’
centenar de autos
en Guadalajara

El Partido Revolucionario Institucional registró ante
el IEEN a sus 392 candidatos a presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados locales, propietarios y suplentes, por el principio de mayoría
relativa, quienes contenderán en la elección local
del próximo 4 de junio. LOCAL 5A

Guatemala da 60 días
para pedir a Duarte

GOBERNADOR
PIDE SEPARAR
DE CARGO A RECTOR DE LA UT

Ivideliza Reyes se registró la mañana de este sábado como candidata independiente para la presidencia municipal de Tepic ante las autoridades
electorales. La candidata independiente estuvo
acompañada por cientos de ciudadanos a la inscripción de su candidatura en el Instituto Estatal
Electoral. LOCAL 4A

El ex Alcalde de San
Blas, Nayarit, Hilario
Ramírez “Layín”, conocido como el que “robó
poquito”, mandó rotular
en Guadalajara un centenar de autos con su
propaganda política.
LOCAL 4A

“LAYÍN” NADA MÁS
CUENTA CON UN
PRESUPUESTO
APROBADO POR EL
CONSEJO DEL IEE DE
32 MIL 615 PESOS; TAN
SÓLO POR EL GASTO
EN LOS AUTOS, YA LO
REBASÓ POCO MÁS DE
91 VECES
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OPINIÓN
Caldero Político/Julio Casillas Barajas

M

uchos ciudadanos
la menta n
q ue haya
aspirantes
mujeres y hombres que
están participando en esta
contienda electoral y todavía sean militantes activos
en su partido político de
origen, pero que a la vista
de todos se autonombran
‘independientes’ sin serlo,
ya que traen en el pecho
la marca de sus partidos
y sus nexos con los grupos
políticos de la peor calaña.
Muestra la población
la tr isteza de obser var
cómo los pol ít icos con
toda u na v ida de m i l itancia en sus par t idos
(y alg u nos han recor r ido todos los pa r t idos ,
s i g l a s y color es) a ho ra están agar rando las
ca nd idat u ras i ndepend ientes como su ref ug io
en su afán de adq u i r i r
p o der y s at i s f acer s u
am bición por el d i nero.
Y no cabe duda, esos
simuladores realizan circo, maroma y teatro para
seguir viviendo de la política, luego de que no
lograron convencer a los
líderes de sus respectivos
partidos de que los hicieran candidatos y frustraron momentáneamente sus planes. A cambio
de ello, -solamente quitándose la chaqueta anterior, despojándose de
sus siglas y colores además de intereses y afinidades-, muy orondos
entran a contaminar las
cand idaturas i ndependientes o arrebatan posiciones que pertenecen
a otros en otros partidos,
presentándose con incorruptibles e inmaculados
pero con una larga cola
de latrocinios tras de sí.

Simuladores hacen circo,
maroma y teatro

LEGISLACIÓN FAVORECE A LOS CORRUPTOS

Desde luego que hay una
laguna muy grande en la
Ley Estatal Electoral. En
otros estados para ser aspirante a un cargo de elección popular por la vía independiente se debe comprobar que se tiene por
lo menos un año de haber renunciado a tu partido de militancia, y hacerlo por escrito, y aquí
basta con que brinques
de un partido al terreno
de la independencia y se
te cree, lamentablemente. Pero como los partidos
hacen las leyes.
Para Tepic, hay varios
casos de ‘independientes’
patito o de fayuca. . Es de
risa conocer que quienes
hace menos de un mes estaban calentando una si-

lla en algún partido, de
primas a primeras se registren como ‘independientes’ renegando de su
origen y traicionando la
voluntad del pueblo al
que engañan. Luego se
dedican a hacer teatro y
circo para demostrar presencia y se aferran al interés de seguir pegados a
la ubre presupuestal que
paga el pueblo.
De hecho las candidaturas independientes fueron creadas para los ciudadanos porque los políticos tienen sus partidos
y ahí deben encontrar la
vía de perfilarse a algún
cargo de elección popular. Pero basta que hagas
un berrinche para que las
propias autoridades electorales te abran la puerta,
te pongan alfombra y te

refuercen sus negras intenciones de seguir violando la ley. Cada lloriqueo es pagado con puertas abiertas y facilidades
por órdenes ‘de arriba’.

CHAPULINES DE PARTIDO EN PARTIDO
Los políticos chapulines
que están brincando de
partido en partido ya olvidaron largos años de militancia partidista y de haber estado, incluso, en cargos de elección popular,
representando a sus partidos; igual fueron funcionarios públicos y se hicieron ricos. Ahora son ‘independientes’, como trúhanes simuladores y fantonches de la política.
Pero una cosa es clara:
los políticos emanados de
los partidos políticos no

quieren a los ciudadanos,
siempre van a defender su
origen y antepondrán los
intereses del partido antes
que de la sociedad. Negocios son negocios.
Por eso la gente debe
fijarse bien y apoyar solamente a los aspirantes
auténticamente independientes, verdaderamente
ciudadanos, a los que jamás han militado en los
partidos políticos ni mantienen enlace con ellos.
Ahora se requieren hombres con un proyecto independiente, ciudadano,
con una visión empresarial, que generen la transformación de la actual administración pública, que
ha sido saqueada y trabaja
con números rojos.
Se ocupan en Tepic y
en Nayarit mejores servicios públicos, de calidad,
y no cualquier egresado
de los partidos corruptos
lo va a lograr si toda la
vida se han dedicado al
saqueo y a hacer alianzas con sindicatos y grupos de poder corrompidos que han frenado el
progreso de la capital.

CANSADOS DE UN SISTEMA CORRUPTO
La gente ya está cansada de vivir en un sistema
corrupto, donde descaradamente los políticos se
llevan el dinero público y mantienen una ciudad con carencias, con 30
años de atraso. En tanto,
en la vía pública las y los

simuladores siguen pregonando su ‘independencia’ cuando son personas
destripadas de sus partidos políticos, carentes de
amor por servir y transformar a Tepic. Para esos
‘brinca partidos’ y exiliados de sus partidos, lo
que importa son los negocios para ellos y sus nefastas camarillas, amigos y familia.
En opinión del politólogo Sergio Aguayo Quesada, la simulación es parte de la condición humana; cuando se generaliza
procrea la corrupción y la
impunidad que degrada
y destruye instituciones.
El analista no se anda por
las ramas y apunta que
‘en México abundan los simuladores’ y señala ejemplos de personas que dicen una cosa y hacen otra,
sin recato ni mucho menos congruencia.
La simulación ha sido
siempre un componente
del sistema político mexicano, “pero el que haya
sido y sea así, no quiere
decir que deba ser así”. En
términos generales, nos hemos acostumbrado a políticos que dicen que son independientes sin serlo; que
aducen que van a terminar
el cargo y que no aspiran a
otro, que los den por muertos, para luego ‘destaparse’
y pedir nuevamente el voto,
engañando al pueblo y dejando a medias sus encomiendas. Otros más juran
y perjuran que son leales a
sus partidos o grupos políticos pero ya andan haciendo otros planes yéndose a
otros partidos e incluso
formando filas entre los
‘independientes’ sin serlo pues tienen un patrón
que les manda y les dice
qué hagan.
VEREMOS Y DIREMOS.

Simples Deducciones/Juan Chávez

Las sorpresas de la política...

L

as imágenes que
saturaron las redes sociales este
fin de semana
indicaron la felicidad de muchas y muchos al inscribirse como
candidatos a diputados,
regidores, presidentes municipales o síndicos, y en
contraparte, el silencio de
muchos más evidenció que
no estuvieron en lo que
pareciera un “montón de
candidaturas”, aunque al
final de cuentas es una selecta lista en la que no vimos a quienes por amplio
rato se movieron apapachando aquí y allá, y las
sorpresas salieron hasta
en la madrugada en un
Instituto Estatal Electoral
abarrotado.

Los cambios de última
hora, por ejemplo en el
PRD, era casi un hecho que
el regidor con licencia Lucio Carrillo sería candidato a diputado local, su zona
(Las Canteras) la tenía trabajada de tiempo atrás, se
decía que en Acaponeta,
la candidatura a la alcaldía era segura para Saulo
Lora, sin embargo la cuota de equidad de género
reclamaba su espacio y
se rumoró que sería su
esposa la candidata, al final no fue así, llegó la reconocida y siempre sonriente Betty Mitre.
En el PAN también se
hablaba que sí habían “bajado” al diputado con licencia Hiram Mercado, su homóloga Felicitas Parra tam-

bién apuntó un proceso incorrecto de designación de
candidatos y aunque no
fue una sorpresa total, la
ex priista Gloria Núñez sí
se quedó con la candidatura a la alcaldía de Compostela, a pesar del enojo de los
panistas de antaño.
Pero los golpes y pellizcos estuvieron a la orden
del día en la coalición PRI,
PVEM, Panal, quienes citaron a los medios de comunicación a las 4 de la tarde
y llegaron a las 11:35 de la
noche y sin la lista de plurinominales que era lo más
ansiado por conocerse.
Omar Reynoso no apareció en la lista, su distrito,
el XVIII fue ocupado por
Mónica Saldaña, también
existen nombres como el

ADMINISTRACIÓN

de Angélica Montes que
incluso los priistas se preguntan, quién es y pasa lo
mismo con Jeannie Carrillo Vargas. En la alcaldía
de Tecuala por fin el famoso Titiyo es candidato, Heriberto López.
En el IEE, era tanta la
gente que llegó como lo
somos todos los mexicanos, al final, que morenos, priistas, de Nueva
Alianza, Encuentro Social
y Movimiento Ciudadano
se confundieron unos con
otros, a las 12 de la noche,
la puerta fue cerrada y
quien entró, entró, el mismo Humberto Cota candidato a Gobernador pidió
que la gente diera un paso
atrás para no empujar las
mesas de registro y hasta

ayudó a pasar las carpetas
de sus compañeros que se
iban registrando, a personal del IEE para que fuesen guardadas.
Y lo que se prevé para
la próxima legislatura es
una tribuna con álgidos
debates, ya que en las plurinominales número 1 del
PRD, PT y PAN han dado
a conocer a sus “ganadores” sin necesidad de que
voten por ellos, Rodrigo
González Barrios, Águeda Galicia y Leopoldo Domínguez; el PRI bajo llave mantiene la lista aunque en la semana, un reclamo del conocido Bachis
confirmó lo que era un rumor, que Juan Carlos Ríos
ex dirigente del partido va
en esa codiciada posición.
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Cumple los requisitos para serlo

Compostela será
Pueblo Mágico, se
compromete Cota
Además anuncia
que dentro de
la inversión
portuguesa de
Costa Canuva,
pugnará porque los
6 mil empleos, sean
para nayaritas

Exige COPARMEX
a candidatos
declaración 3 de 3
José Talavera
consideró que
dicha exigencia es
mejor que generar
debates o escuchar
las propuestas de
los candidatos

VALERIA ROJO
COMPOSTELA
Este domingo, de gira por
Compostela, Manuel Cota
Jiménez se comprometió a
ir por mayor desarrollo e
innovación de los productos turísticos, “vamos por
la certificación de Compostela como ‘Pueblo Mágico’”, enfatizó.
Según estimaciones de
la revista Forbes, el programa federal llamado ‘Pueblos Mágicos’, genera una
derrama económica de 7
mil 200 millones de pesos
al año. Dinero que se queda en los hoteles, los taxis,
las combis, los autobuses,
los restaurantes, las líneas
áreas, la venta de artesanías, los puestos de antojitos y comida típica, las
tiendas y en general, todo
aquel comercio relacionado con servicios al turismo.
El Candidato a Gobernador de Nayarit, Manuel
Cota, anunció que parte de
este dinero, habrá de quedarse, precisamente ahí,
en Compostela:
“Vamos a unir talento, emoción y cariño a la
tierra. Lo segundo, indudablemente es básico y lo

El Presidente de la COPARMEX, en Nayarit, José Francisco Talavera del Río, hizo un llamado a los candidatos
a que presenten su declaración 3 de 3. FOTO: ENFOQUE

LORENA SOTO
TEPIC
Se comprometió Manuel Cota a lograr la incursión de Compostela al programa federal Pueblo Mágico. FOTO: ENFOQUE

SEGÚN ESTIMACIONES DE LA REVISTA FORBES,
EL PROGRAMA FEDERAL LLAMADO ‘PUEBLOS
MÁGICOS’ GENERA UNA DERRAMA ECONÓMICA
DE 7 MIL 200 MILLONES DE PESOS AL AÑO
tercero, el cariño a nuestra
tierra es elemental para
poder salir adelante. Vamos por mayor desarrollo
e innovación de los productos turísticos, vamos por la
certificación de Compostela como ‘Pueblo Mágico’.
No tengo duda de que habrá de ser un elemento básico para el desarrollo económico de la región”.
De lograrse la certificación de Compostela como
‘Pueblo Mágico’, la econo-

mía de la región mejorará
notablemente y eso es lo
que Manuel Cota busca. El
candidato de la coalición
“Nayarit de Todos”, explicó cómo lo hará posible:
“Vamos a trabajar directo con el programa de
Pueblos Mágicos de México, yo habré de pedirle a
nuestros diputados federales, se haga lo necesario para agilizar la certificación de pueblo mágico y con ello lleguen las

inversiones propias, para
que, dentro de los pueblos mágicos, esté también Compostela”.
Además, Manuel Cota
aseguró que la millonaria
inversión que empresarios
portugueses realizan en la
región, denominado “Costa Canuva”, habrá de ser el
motor de economía regional, pues él pugnará para
que los 6 mil empleos que
se generan ahí, se queden
para los nayaritas.

El Presidente en Nayarit de
la Confederación Patronal
Mexicana (COPARMEX),
en Nayarit, José Francisco
Talavera del Río, hizo un
llamado a los candidatos,
sobre todo a Gobernador,
a que presenten su declaración 3 de 3.
Consideró que dicha
exigencia es mejor que
generar debates o escuchar las propuestas de
los candidatos.
Hasta el momento, el
único que ha hecho su declaración pública es Raúl
Mejía, candidato a gobernador por parte de Movimiento Ciudadano.

“Quiero informarles
que el día de ayer por la
noche presenté mi declaración 3 de 3, que implica una declaración patrimonial, declaración fiscal y la correspondiente
al conf licto de intereses.
Como ustedes lo saben,
también la COPARMEX le
pidió a todos los candidatos a que hicieran esta declaración”, dijo el pasado
jueves el candidato.
Mientras tanto, el líder de COPARMEX desconoce si los demás aspirantes ya hicieron su
declaración ante las instancias correspond ientes, de ser así, consideró que también debe de
hacerse público, pues los
nayaritas tienen derecho
a conocer el patrimonio
con el que cuentan, cada
uno de los postulantes.
Aseguró que solo así podrán los nayaritas podrán
votar con tranquilidad por
una persona honesta y que
no tiene nada que ocultar
ante la sociedad.

Por “error humano” IEE olvida
llevar firmas de Ivideliza al INE
Celso Valderrama
le dijo que no le
podían entregar
su constancia de
acreditación porque
no habían llevado
sus firmas al INE

Sí se registra
como candidata

ALBERTO CARDONA
TEPIC
Con un “se nos olvidó enviar las firmas al Instituto Nacional Electoral”,
el consejero presidente
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN),
Celso Valderrama Delgado, recibió a Ivideliza
Reyes este viernes, 21 de
abril, al solicitar su constancia de acreditación de
entrega de firmas.
Ahí Valderrama Delgado le dio a conocer que no
le pueden hacer la entrega
de la constancia de acreditación de las firmas entregadas para ser candidata
por la vía independiente
por Tepic en este momento, debido a un supuesto
“error un humano”, ya que
se les pasó hacer la entrega
de las firmas al INE.
Ivideliza Reyes hizo entrega de las firmas en tiempo y forma y como lo marca la ley y tiene las constancias correspondientes,
por lo que este acto fue
considerado como un in-

Ivideliza Reyes hizo entrega de las firmas en tiempo y
forma y como lo marca la ley y tiene las constancias
correspondientes. FOTO: ENFOQUE
tento de sabotaje a la candidatura independiente.
Cabe señalar que las
firmas las tenían embodegadas y el mismo viernes fueron entregadas al
INE, mismo que se encuentra a dos cuadras del
IEE Nayarit.
Iv idel i za most ró su
indignación y no se retiró del lugar hasta reci bi r su constancia, la
cual se le otorgó a altas
horas de la noche.

IEEN AMONESTA A
RESPONSABLE
Por su parte, Valderra-

ma Delgado aseguró que
los tantos reg istros de
aspirantes independientes generaron el caos,
que por poco deja a la ex
panista fuera de la contienda, asimismo, dio a
conocer q ue ya f ueron
tomadas las medidas necesar ias contra el respon sa ble de a rc h iva r
las miles de firmas para
que casos como éste no
vuelvan a repetirse.
“ E l r es pon s a ble y a
f ue s ome t i d o a u n a
amonestación como cast igo”, mencionó Va lde rrama Delgado.

Ivideliza Reyes se registró la mañana de este
sábado como candidata independiente para
la presidencia municipal
de Tepic ante las autoridades electorales.
En punto de las diez de
la mañana de este sábado, la candidata independiente estuvo acompañada por cientos de ciudadanos a la inscripción de su
candidatura en el Instituto Estatal Electoral.
El próximo 2 de mayo
a las cinco de la tarde
en la plaza principal de
Tepic, Ivideliza Reyes,
dará el arranque oficial
a su campaña.
Asimismo, explicó que
el cartón donde se encontraban las firmas para Ivideliza quedó entre otros
cartones de archivos y no
se puso la atención debida.
Finalmente argumentó
que esta clase de “errores”
son también debido al trabajo inédito pues nunca se
había tenido tanta cantidad de registros de aspirantes independientes.

Este domingo, Raúl Mejía visitó el tianguis de la 2 de
Agosto y los municipios de Santa María del Oro y Xalisco. FOTO: ENFOQUE

Vamos a mejorar
condiciones de pequeños
comerciantes: Raúl Mejía
Impulsaremos
las cooperativas
y el apoyo a los
comerciantes,
expresó el candidato
de Movimiento
Ciudadano
LORENA SOTO
TEPIC
“Ya lo hice una vez, y puedo
volver a hacerlo. Sí se pueden
mejorar las condiciones de
los pequeños comerciantes”,
dijo Raúl Mejía, quien desde
temprana hora del domingo,
recorrió el tradicional tianguis de la colonia 2 de Agosto, en Tepic, donde platicó
con los comerciantes sobre
la problemática que enfrentan. El candidato dijo que en
su gobierno, se impulsarán
las cooperativas y se apoyará
a los pequeños comerciantes
y emprendedores.
“Vamos a despertar a
los pequeños comerciantes
para hacerlos más competi-

tivos. En mi gobierno, destinaremos más recursos
para créditos, y además,
vamos a darles capacitación para que mejoren la
atención a los clientes, así
como la imagen de las mercancías que ofrecen; vincularemos a los productores con los comerciantes,
para que vendan más productos de la región”, señaló
el candidato a gobernador
de Nayarit por Movimiento Ciudadano, Raúl Mejía.
Posteriormente, Raúl Mejía estuvo en los municipios
de Santa María del Oro y
Xalisco, donde expresó que
Nayarit ya despertó y abrió
los ojos para darle la bienvenida a un mejor futuro, y
reiteró que es la hora de un
gobierno ciudadano.
“Es la hora de devolverle el poder a los ciudadanos
porque ellos son los que
mandan. De la mano de los
ciudadanos haremos un gobierno honesto y transparente, con seguridad y justicia para todos”, concluyó.
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Envió el exhorto al Congreso local

Roberto exhorta a que el nuevo
Fiscal sea designado por próximos
diputados y gobernador
Señaló que mientras
tanto se nombre
de manera oficial
a un encargado de
despacho en dicha
dependencia
FEDERICO DÍAZ
TEPIC
El Gobernador Roberto
Sandoval Castañeda exhortó a la 31 Legislatura
del Congreso del Estado a
que permita que la designación del titular de la Fiscalía General de Nayarit
quede en manos del próximo Ejecutivo y los diputados de la siguiente legislatura, y que mientras tanto se nombre de manera
oficial a un encargado de
despacho en dicha dependencia; señaló que, en su
opinión, es lo más conveniente para que se garantice la continuidad de la paz
y tranquilidad que goza el
estado actualmente
Entrevistado sobre el
tema de la convocatoria
emitida por la Cámara Legislativa para la elección
del nuevo Fiscal, Roberto
Sandoval se dijo respetuo-

Roberto Sandoval se manifestó respetuoso de las decisiones que en conjunto los legisladores locales tomen con respecto a este tema. FOTO: ENFOQUE
so de dicho proceso, y reiteró que su administración ha hecho todo lo necesario para que la entidad continúe siendo una
de las más seguras en el
país y que el estado de derecho prevalezca.
“Lo más conveniente es que el próximo Congreso, en mi opinión personal, porque es un tema
del Congreso, que el próximo Congreso y el próximo
ejecutivo propongan al fiscal, porque para nosotros

lo más importante es la
transparencia y la honestidad. Ojalá y el Congreso
emita un pronunciamiento para que pueda seguir
un encargado hasta final
de este sexenio, que es lo
más conveniente, cada
quien tiene que respaldar sus hechos y nosotros
asumir la paz y seguridad
que tenemos que cumplir
hasta el 18 de septiembre”,
dijo el mandatario.
Se manifestó respetuoso de las decisiones que en

conjunto los legisladores
locales tomen con respecto a este tema, pues su único objetivo es que la seguridad de los nayaritas no
se vea vulnerada.
En tanto, el Diputado
Presidente del Congreso
del Estado, Jorge Humberto Segura López, informó
que el proceso para elegir
un nuevo Fiscal General
de Nayarit continúa trabajándose por parte de todas
las fracciones parlamentarias y que el próximo martes se dará conocer la información oficial de cómo
se seleccionará al nuevo
encargado de la seguridad
en la entidad.
“Estamos trabajando
todas las fracciones, dando respuesta a la demanda de la sociedad de manera transparente y que
sea alguien honesto, en
eso estamos trabajando,
en ver de qué manera vamos a cumplir esas expectativas que nos están exigiendo los nayaritas. Será
el voto por unanimidad
quien decida, estamos haciendo los consensos, vamos a escuchar y ver realmente qué es lo que los nayaritas quieren”, reiteró.

Rotula ‘Layín’ centenar
de autos en Guadalajara
“Layín” nada
más cuenta con
un presupuesto
aprobado por el
Consejo del IEE de
32 mil 615 pesos;
tan sólo por el
gasto en los autos,
ya lo rebasó poco
más de 91 veces

LORENA SOTO
TEPIC
El ex Alcalde de San Blas,
Nayarit, Hilario Ramírez
“Layín”, conocido como el
que “robó poquito”, mandó rotular en Guadalajara
un centenar de autos con
su propaganda política.
El ahora candidato independiente a la gubernatura nayarita, habría hecho el pedido a través de
sus colaboradores en “Graphikal”, comercio de diseño e impresión ubicado en
Plutarco Elías Calles 161,
entre Gómez de Mendiola
y Javier Mina, en la Colonia San Andrés.
El trabajo consta de rotular los vehículos -todos
color blanco y con matrículas jaliscienses- con la imagen del político y leyendas
como: “Layín Gobernador
Candidato Independiente”,
“Que nos vaya bien a todos”
y “Vota así (logotipo como
aparecerá en la boleta electoral) 4 de junio”.

A decir de vecinos, desde hace tres semanas, estos vehículos de modelos como Versa, Fiesta, 10,
entre otros, son estacionados y luego retirados
del sitio. FOTO: ENFOQUE

TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN EL COSTO
PROMEDIO DE 3 MIL PESOS POR
AUTOMOTOR, SE TRADUCIRÍA
EN UN GASTO DE POR LO MENOS
300 MIL PESOS, ÚNICAMENTE
POR ROTULAR
De acuerdo con la empresa, por plasmar publ icidad en cada vehículo se cobraron entre 2
mil 950 y 3 mil 200 pesos. Esto sin contar el retiro del vinil, el cual podría costar de 750 a mil
100 pesos, según el tiem-

po que dure el material
sobre la carrocería.
Tomando en consideración el costo promedio
de 3 mil pesos por automotor, se traduciría en
un gasto de por lo menos
300 mil pesos, únicamente por rotular.

“Layín” nada más cuenta con un presupuesto
aprobado por el Consejo
del Instituto Electoral de
Nayarit de 32 mil 615 pesos; tan sólo por el gasto en
los autos, ya lo rebasó poco
más de 91 veces.
Según empleados de
“Graphikal”, los vehículos
son rentados, pero ellos
sólo se encargan de instalar la propaganda proselitista, pedido que estiman
concluir en los primeros
días de la próxima semana.
Grupo REFORMA realizó un recorrido y constató que afuera del establecimiento laboraban por lo
menos siete empleados en
cuatro automotores; aseguraron que han trabajado toda la semana para sacar el encargo.
Asimismo, se observó
que a una cuadra había
estacionados por lo menos
siete autos rotulados en la
vía pública, esto en Rómulo Velasco, entre Antonio
Enríquez y Plutarco Elías
Calles. También se detectaron otras siete unidades
resguardadas en un lote
ubicado en Plutarco Elías
Calles y Rómulo Velasco,
presuntamente rentado
por el comercio.
A decir de vecinos, desde hace aproximadamente tres semanas, estos vehículos de modelos como
Versa, Fiesta, 10, entre
otros, son estacionados y
luego retirados del sitio.

El abanderado de la coalición ‘Juntos por Ti’ recorrió el
tianguis y conoció de viva voz de los comerciantes
parte de la problemática que enfrentan. FOTO: ENFOQUE

‘Toño’ dignificará
el tianguis de la 2
de Agosto
Comprometió su
apoyo para ordenar
al ambulantaje,
atendiendo
también el interés
de vecinos de la
combativa colonia
VALERIA ROJO
TEPIC
Apoyar al comerciante informal con toldos para sus
puestos, créditos con facilidades de pago para que mejoren sus negocios y un ordenamiento urbano que permita el desarrollo armonioso de la colonia 2 de Agosto,
fueron algunos de los compromisos de ‘Toño’ Echevarría al visitar este domingo
el popular tianguis, al que
llamó un ícono de la cultura
del esfuerzo en Tepic”.
En compañía de líderes
de esta combativa colonia,
entre ellos la diputada Sonia Ibarra y Miguel Ángel
Arce, ambos fundadores de
la 2 de Agosto, antes “Cartolandia”, el abanderado de
la coalición ‘Juntos por Ti’
al gobierno de Nayarit, recorrió el tianguis y conoció
de viva voz de los comerciantes parte de la problemática que enfrentan.
El próximo gobernador de Nayarit, como ya
lo nombra la gente, dijo
que apoyará a los comer-

ciantes para dignificar el
tianguis y al mismo tiempo cambiar el rostro a la
colonia 2 de Agosto, la que
deberá resaltar entre las
demás de Tepic por su infraestructura urbana, reordenamiento comercial y
calidad de sus calles y servicios públicos.
Al lado de Javier Castellón, quien fuera rector de
la Universidad Autónoma
de Nayarit, y hoy candidato de la Alianza a la alcaldía de Tepic, Toño Echevarría se pronunció en contra
de la corrupción que sigue
aflorando en las instituciones del gobierno estatal,
y que provocó la reciente
destitución del rector de la
Universidad Tecnológica.
“El maestro Javier Castellón tiene las manos limpias, es un hombre honesto,
como nosotros, y sin duda
hará un excelente papel al
frente del Ayuntamiento de
Tepic, como ya lo hizo en
nuestra alma mater, donde
se preparan los hijos de los
comerciantes, de los campesinos, de los ganaderos y
de los burócratas. Nuestro
compromiso es refundar la
Universidad Autónoma de
Nayarit y librarla de la ofensiva corrupción que hoy la
tiene sumida en una de sus
peores crisis económicas”
aseguró el candidato que representa la esperanza de un
nuevo tiempo para Nayarit.

Fiscalía reintegra a
menor con su familia
El menor de 13 años,
se encontraba
desaparecido desde
el pasado domingo,
cuando salió de
su domicilio en el
Estado de Jalisco

LORENA SOTO
TEPIC
La Fiscalía General de
Nayarit, recupera a menor
de 13 años, luego de encontrase extraviado desde el pasado domingo 16 del presente;
mismo que ya se encuentra
con su familia sano y salvo.
El menor Christian salió de su casa ubicada en
Capilla de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, Estado de Jalisco, para posteriormente ir viajando de
“raite”, hasta llegar a Tepic, donde fue localizado y
resguardado en el Centro
de Justicia Familiar.

La Fiscalía General de
Nayarit, recupera a menor
de 13 años, luego de encontrase extraviado desde
el pasado domingo 16 del
presente mes. FOTO: ENFOQUE
La madre del menor Laura Guadalupe Fuentes Martínez fue contactada de manera inmediata, misma que
acudió a las instalaciones de
la FGE, donde le fue entregado el menor, a quien –previo- se le realizaron exámenes médicos y psicológicos.
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Ante el Instituto Estatal Electoral

Registra PRI a sus candidatos a alcalde,
síndicos, regidores y diputados
El dirigente estatal
del PRI acudió al
órgano electoral
acompañado de los
representantes de
los Partidos Nueva
Alianza y Verde
Ecologista de México
LORENA SOTO
TEPIC
El Partido Revolucionario
Institucional registró ante
el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), a sus
392 candidatos a presidentes municipales, síndicos,
regidores y diputados locales, propietarios y suplentes, por el principio de mayoría relativa, quienes contenderán en la elección local del próximo 4 de junio.
La noche de este sábado, el dirigente estatal
del PRI, Juan Ramón Cervantes Gómez, acudió al
órgano electoral acompañado de los representantes de los Partidos Nueva
Alianza y Verde Ecologista de México, Myrna Aracely Manjarrez y Antonio
Contreras Bustamante,
respectivamente, con los
que el tricolor hizo coalición parcial, para solicitar
el registro de los candidatos a diputados por los distritos I, II, III, IV y V.
Posteriormente, a las
11:30 de la noche, arropados por cientos de militantes y simpatizantes del PRI,
y respaldados por el candidato a la Gubernatura de
Nayarit, Manuel Cota Jiménez, el líder estatal del PRI
entregó la documentación
correspondiente para el registro de las y los abanderados del tricolor a las veinte alcaldías, sindicaturas,
regidurías y 13 diputaciones locales, ante la autoridad electoral del estado.
En el acto de registro
estuvieron presentes las y

Elementos de la Policía Nayarit se enfrentaron
con un grupo de presuntos cultivadores de estupefacientes, en el poblado de Dolores, Municipio
Del Nayar. FOTO: ENFOQUE

En el acto de registro estuvieron presentes las y los candidatos a las presidencias
municipales, así como a diputados locales por los 18 distritos locales. FOTO: ENFOQUE

Candidatos a presidentes municipales

El PRI postuló a 10 hombres y 10 mujeres
• Carlos Rubén López Dado por Acaponeta
• Agustín Godínez Villegas por Ahuacatlán
• María Leticia Barajas Alaniz por Amat-

El Partido Verde y Nueva Alianza designaron cada uno a un candidato

lán de Cañas
• Héctor Javier Santana García por Bahía de Banderas
• Francisco Javier Monroy Ibarra por
Compostela
• María Herlinda López García por Del
Nayar
• Gabriela Yajayra Guzmán González
por Huajicori
• María Guadalupe Salazar Bañales por
Ixtlán del Río
• Carlos Rafael Carrillo Rodríguez por Jala
• Arnoldo Santos Vázquez por La Yesca
• Alicia Sillas Flores por Rosamorada
• Gabriela de Haro García por Ruiz
• Candy Anisoara Yescas Blancas por
San Blas
• María Asunción Cárdenas Cabello por
San Pedro Lagunillas
• Ana María Isiordia López por Santa
María del Oro
• Benigno Ramírez Espinoza por Santiago Ixcuintla
• Heriberto López Rojas por Tecuala
• Carlos Alberto Saldate Castillón por
Tepic
• Gabriel Correa Alvarado por Tuxpan
• Jesús Noelia Ramos Nungaray por Xalisco

• Habacuc Melchisedec Contreras
Pérez por el distrito 1 (Nueva
Alianza)
• Lucio Santana Zúñiga por el distrito 2
(Partido Verde)
• María Ángela Ramírez Robles por el
distrito 3
• Margarita Flores Sánchez por el distrito 4
• Elías Salas Ayón por el distrito 5
• Roy Argel Gómez Olguín por el distrito 6
• Angélica Montes Rentería por el distrito 7
• Gerardo Hernán Aguirre Barrón por el
distrito 8
• Alicia Villaseñor Ruvalcaba por el distrito 9
• Rosa Guillermina Dueñas Joya por el
distrito 10
• Karina Esperanza García España por el
distrito 11
• Daniela Rafaela Gurrola Gómez por el
distrito 12
• Adahán Casas Rivera por el distrito 13
• Manuel García Nolasco por el distrito 14
• Jorge Leandro García Sánchez por el
distrito 15
• Hugo Villagrán Bernal por el distrito 16
• Jeannie Carrillo Vargas por el distrito 17
• Mónica Saldaña Tapia por el distrito 18

Fuente: ENFOQUE

Fuente: ENFOQUE

los candidatos a las presidencias municipales, así
como a diputados locales
por los 18 distritos locales, quienes acompañados del abanderado al Gobierno del Estado, Manuel
Cota, y arropados por la
militancia priìsta, refren-

Hasta el momento,
se sabe que los
elementos policiacos
fueron emboscados
en el lugar, donde
minutos más
tarde sus cuerpos
se encontraron
totalmente
calcinados

Candidatos a diputados locales

VALERIA ROJO
DEL NAYAR
La Fiscalía de Nayarit,
confirmó que tres elementos de la Policía fueron abatidos por presuntos delincuentes y posteriormente les prendieron
fuego, quedando sus restos calcinados.
Este es el comunicado
oficial de la Fiscalía del Estado de Nayarit:
Tres elementos de la
Policía Estatal Preventiva, destacamentados en
el poblado de Lindavista, municipio Del Nayar;
cayeron en cumplimiento de su deber, mientras
real izaban labores de
prevención en la zona.

Los agentes que fueron
localizados sin vida en las
cercanías de la comandancia de aquel poblado; realizaban además, labores de
investigación en relación
a una banda de asaltantes
de la zona serrana, siendo
éstos los presuntos responsables de los hechos.
Sobre los hechos se conoce que mientras los elementos policiales acudían
a un reporte de asalto, fueron sorprendidos a tiros;
quedando dos de ellos al
interior de una patrulla y
otro más a 50 metros; posteriormente les prendieron fuego, quedando calcinados en el lugar.
La Fiscalía General del
Estado, ya se encuentra realizando las debidas labores
de investigación e inteligencia, para dar con el paradero del o los responsables del
lamentable suceso.
En relación a las familias de los agentes de la Policía Estatal Preventiva, se
aplicará la ley estatal para el
otorgamiento de beneficios
a deudos o integrantes de las
instituciones de Seguridad
Pública del Estado caídos en
el cumplimiento del deber.

daron la fortaleza y unidad partidista, preparados para trabajar en equipo y arrancar con fuerza
su campaña cercana a los
nayaritas el próximo 2 de
mayo para garantizar el
triunfo de la elección del
domingo 4 de junio.

Jorge Richardi solicita
registro como candidato
La batalla electoral
empieza el 2 de
mayo “pero estamos
preparados para
eso y mucho más”,
afirmó el aspirante a
la alcaldía de Tepic

PRIMERA: Con fundamento en los artículos 1, 12, y 13 del Decreto que establece el Premio Estatal de Periodismo y el Premio de

Periodismo Deportivo en el Estado de Nayarit, promulgado el 27 de mayo de 2013, el Comité Organizador, convoca a las y los

EN LOS SIGUIENTES GÉNEROS:

a)
b)

Noticia
Crónica

c)
d)

Entrevista
Reportaje

e)
f)

Columna
Artículo de fondo

g)
h)

Fotografía
Caricatura

SEGUNDA: Tendrán derecho a concursar los trabajos que hayan sido publicados en prensa escrita, radio, televisión y medios electrónicos,
dentro del periodo comprendido del día 4 de mayo de 2016 hasta la publicación de la presente Convocatoria. Las y los periodistas tendrán
derecho a participar, siempre y cuando tengan una antigüedad mínima de un año en el ejercicio de la profesión.

ALBERTO CARDONA
TEPIC
Este sábado, conforme a
los plazos que establece
la ley, el empresario Jorge Richardi presentó ante
el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) -en
su Junta Municipal-, la solicitud de Registro como
Candidato Independiente
a la presidencia municipal
de Tepic, luego de que ha
cumplido con todos los requisitos establecidos, incluso la presentación de
42 mil firmas de respaldo
ciudadano a su propósito.
En ese lugar, entrevistado por los representantes de los medios de
comunicación, dijo que
este proceso no ha sido
un camino fácil: “Hemos
tenido q ue l lenar una
serie de requisitos que
se han puesto desde un
principio, pero ahí estamos trabajando y cumpliendo con cada uno de
ellos. Este es un paso más
que nos va a llevar a que
el 4 de junio el nombre

Emboscan a elementos
de la Policía Nayarit;
mueren 3

TERCERA: Los premios consistirán en un diploma alusivo al género periodístico ganador y al medio de comunicación social en el cual se haya
publicado, así como un estímulo económico de 155 salarios mínimos profesionales de Reportero (a) de Prensa, conforme a la determinación de
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Richardi solicitó su registro como candidato a la presidencia municipal de Tepic. FOTO: ENFOQUE
de Jorge R ichardi aparezca en la boleta como
candidato independiente a la presidencia municipal de Tepic”.
“Sabemos que la batalla fuerte aún no se da
ya que empieza el próximo 2 de mayo, pero estamos preparados para eso
y para mucho más”, resaltó Richardi.

APUESTA A UNA CAMPAÑA DE PROPUESTAS
Recalcó que del 2 al 31 de
mayo será la campaña: “Es
casi un mes el que tenemos para trabajar, para recorrer territorio, para recorrer las diferentes colonias y comunidades y llevarle a cada ciudadano
el proyecto que encabeza
Jorge Richardi, un proyecto totalmente ciudadano,

un proyecto genuinamente independiente”.
Jorge Richardi revela
que las campañas deben
ser de propuestas, dado
que la gente ya no quiere
chantajes, ya no quiere teatro, ya no quiere circo, la
gente quiere propuestas.
“Todos sabemos cuáles son los problemas que
tiene Tepic. Lo importante
aquí es que las campañas
sean de propuestas, de soluciones reales; la gente ya
no quiere promesas: quiere que le digas cómo le vas
a hacer para resolver los
problemas que hay y que
conocemos, agua, basura,
seguridad, alumbrado público, espacios deportivos
y recreativos. Ahora hay
que decirles qué propone
cada uno de los candidatos
para poder solucionarlos”,
manifestó Jorge Richardi.

CUARTA: Los trabajos deberán entregarse en sobre cerrado en las oﬁcinas de Prensa de Gobierno del Estado, con horario de 10:00 a 15:00 horas,
a partir de la emisión de la presente Convocatoria y hasta el viernes 28 de abril de 2017, fecha en que quedará cerrada la recepción.
QUINTA: Las propuestas deberán ser formuladas a título personal o por organizaciones gremiales. Deberán ser presentadas en tres tantos por
escrito, uno de ellos correspondiente al original y en respaldos electrónicos (CD o USB), mediante escrito dirigido al Comité Organizador,
indicando: título del trabajo, género periodístico en que se desea concursar, el medio que lo publica y la fecha, así como también el nombre
completo del autor, una historia profesional breve, su domicilio y número de teléfono vigentes.
SEXTA: Las y los aspirantes al Premio podrán participar en un solo género, con un trabajo.
SÉPTIMA: Habrá premiación en cada género periodístico cuando haya concursado más de un participante con su respectivo trabajo, de lo
contrario se declarará desierto.
OCTAVA: El Jurado Caliﬁcador, integrado por tres profesionales de la comunicación social, de reconocida solvencia moral y experiencia en los
distintos géneros del periodismo, tiene la atribución de declarar desierto el premio en cada género si, a juicio de sus integrantes, los trabajos
presentados no reúnen los requisitos razonables de calidad o no cumplen con los términos de la convocatoria. Los fallos del jurado serán
inapelables.
NOVENA: La premiación se realizará el día miércoles 3 de mayo de 2017, en el salón principal del Hotel Real de Don Juan.
DÉCIMA: Notifíquese la presente al Ejecutivo del Estado para los efectos legales y presupuestarios a que haya lugar.

Tepic, Nayarit, a 3 de abril de 2017.

Comité Organizador
Oscar González Bonilla
Presidente del Comité Organizador
Unión de Columnistas y Articulistas de Nayarit, A.C.
Enrique González Rodríguez
Frente de Comunicadores por Nayarit, A.C.

Maricarmen Núñez
Mujeres en Medios de Comunicación, A.C.
Lic. Ricardo Guzmán Zermeño
Representante del Poder Ejecutivo
Lic. María Ventura Espinosa Tovar
Presidenta Organizaciones no Gubernamentales Nayarit
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INTERNACIONAL
Permanece preso en la cárcel preventiva militar Matamoros

Guatemala da 60 días
para pedir a Duarte
Advierte que de no
hacerlo se revocarán
las medidas de
coerción contra
el ex gobernador
de Veracruz

INCENDIO ACABA
CON UNA FAMILIA
EN NUEVA YORK

Al menos cinco personas de una
misma familia, incluidos tres niños,
murieron por un incendio que se
desató en una vivienda del distrito
neoyorquino de Queens, informaron fuentes oficiales. En una rueda de prensa que ofreció en el lugar del suceso, el Alcalde de Nueva
York, Bill de Blasio, dijo que el fuego se extendió muy rápidamente
y terminó con la vida de las cinco
personas que se encontraban dentro de la casa, de dos plantas. “La
familia ha quedado destrozada”,
afirmó. FOTO: AGENCIAS

REDACCIÓN
GUATEMALA
El gobierno de México dispone de 60 días naturales para
presentar la solicitud formal
de extradición en contra del
ex gobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa,
quien el pasado miércoles rechazó el proceso de extradición iniciada por la Fiscalía
General de Guatemala.
Por lo que, por medio de
la Cancillería de Guatemala, fueron entregados los documentos a la embajada de
México en esa nación al filo
de las 15:40 horas de ayer
viernes, luego de que Corte
Suprema de Justicia de Guatemala hiciera lo propio a
la Cancillería de esa nación
centroamericana.
De acuerdo con el juez
del Quinto Tribunal de
Guatemala, Adán García, a
partir de que la representación mexicana en su país

El gobierno de México dispone de 60 días naturales para presentar la solicitud
formal de extradición en contra del ex gobernador de Veracruz. FOTO: AGENCIAS

Madres protestan y exigen justicia
Madres de personas desaparecidas en Veracruz e integrantes del Colectivo El Solecito
se plantaron afuera del penal de Matamoros, en Guatemala, donde está Javier Duarte,
para exigir a las autoridades federales no politizar su extradición y agilizar el proceso.
“Ese señor (Duarte) no merece salir de la
cárcel ni un día más de su vida”, señalaron.
A las puertas de la cárcel, en donde hay
encerrados políticos corruptos, miembros
de la Mara Salvatrucha e integrantes de
cárteles, las madres inconformes y miem(la embajada) reciba la notificación empiezan a contar los 60 días naturales,
más no hábiles, con el fin
de proceder a un desahogo
de pruebas y con ello agilizar la extradición de Javier Duarte a México.
En caso de que en 60 no
se cumpla con todo el proceso de pruebas el inculpado podría ser liberado.
El miércoles pasado, durante la audiencia Pública,
Duarte rechazó la opción
preliminar de “allanarse” para ser extraditado a
México. Por lo que solicitó
ante el juez del Quinto Tribunal de Guatemala que el
gobierno mexicano solicitara su extradición de manera formal. Con ello Javier Duarte se reservó el
derecho de acogerse des-

bros del colectivo desplegaron una lona
con el rostro de una de las jóvenes desaparecidas en Veracruz.
“Sí merezco venir a Guatemala Duarte! Para recordarte que debes miles de
muertes y desaparecidos en Veracruz”
decía la pancarta.
La líder del colectivo, Lucía Díaz Henao,
junto con Aracely Salcedo, quien hace tiempo encaró y recriminó a Duarte por la desaparición de su hija, coincidieron en que el objetivo de su manifestación es exigir justicia.

pués a un trámite expedito
para ser repatriado.
Lo anterior, debido a
que el gobierno de México sólo había notificado al
gobierno de Guatemala la
presencia de Javier Duarte en ese territorio, pero
no llevó a cabo el procedimiento correspondiente; ante ello, el gobierno
de Guatemala había determinado hacerlo de forma
unilateral, sin embargo
fue rechazada la propuesta por Duarte de Ochoa.
Por lo que el gobierno
de México tiene que presentar las pruebas ante su
homólogo de Guatemala,
con el fin de que el ex gobernador de Veracruz enfrente la justicia mexicana por los delitos de delincuencia organizada, ope-

ración de recursos de procedencia ilícita, hechos cometidos durante su gobierno en Veracruz, del periodo 2010 a 2016.
Javier Duarte permanece preso en la cárcel preventiva militar Matamoros, donde cuenta con lujos como el hecho de tener
agua caliente para bañarse, una celda propia, comida tres veces al día e incluso pagar por ella si no
le parece el menú; permiten el ingreso de mujeres
(prostitutas), además de
otras comodidades como
el hecho de tener televisión en internet.
Es una de las cárceles
donde se paga por este tipo
de “beneficios”, según han
declarado los propios internos a la prensa.

EU MANTENDRÁ COOPERACIÓN
EN HURACANES

La aportación de información del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) al gobierno de México
se mantendrá intacta, pese a las políticas que mantiene en
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó Richard Knabb, director de ese organismo con sede en Miami, Florida. “No, el Centro Nacional de Huracanes realizará este año la misma misión que ha realizado por décadas.
Hemos pasado muchos cambios de administración y nuestra misión no ha cambiado, será la misma para este año”,
dijo el funcionario estadunidense. FOTO: AGENCIAS
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NACIONAL
Regresan a clases 25 millones de alumnos

Finalizan las
vacaciones
Además de un
millón 211 mil 782
docentes, de los
cuales un millón 45
mil 14 corresponden
a escuelas públicas
y 166 mil 768 a
planteles privados

Detecta Nueva Alianza
duplicidades en la lista nominal
de estados en elección

REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
Más de 25 millones de estudiantes de educación básica, que abarca los niveles de preescolar a secundaria, de escuelas públicas y privadas, regresarán
a clases este lunes luego
de dos semanas de vacaciones de primavera, como
lo contempla el calendario
escolar, así como más de
un millón de docentes.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría
de Educación Pública (SEP)
emitido al inicio del periodo vacacional que comenzó el lunes 10 de abril, más
de 25.7 millones de alumnos de Educación Básica de

Más de 25 millones de estudiantes de educación básica, que
abarca los niveles de preescolar a secundaria, de escuelas
públicas y privadas, regresarán a clases. FOTO: AGENCIAS
225 mil 919 planteles, tanto públicos como privados,
se reincorporarán a sus
actividades escolares.
También reiniciarán
actividades, después de
que el 21 de abril concluyó
el periodo vacacional, un
millón 211 mil 782 docentes, de los cuales un millón
45 mil 14 corresponden a
escuelas públicas y 166 mil
768 a planteles privados.
Un total de 23 millones
185 mil 754 alumnos cur-

san la Educación Básica en
escuelas públicas, mientras que dos millones 571
mil 410 lo hacen a través
de planteles privados.
De los alumnos de Educación Básica, 12 millones
677 mil 640 son mujeres y
13 millones 79 mil 524 hombres, en tanto que del total
de escuelas 89 mil 558 corresponden al nivel preescolar; 97 mil 481 a la educación primaria, y 38 mil 880
a educación secundaria.

Hallan con perro
entrenado 123 kg de
mariguana en Guadalajara
Con la ayuda de
un can entrenado
en la detección de
drogas, autoridades
encontraron 123
kilogramos de
marihuana en un
lote baldío del
barrio de Analco

REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

EN COAHUILA, ESTADO DE
MÉXICO, NAYARIT Y VERACRUZ,
NUEVA ALIANZA OBSERVÓ 2 MIL
736 REGISTROS DE
CIUDADANOS
PRESUNTAMENTE DUPLICADOS

La representación de Nueva Alianza ante la Comisión Nacional de Vigilancia
(CNV) del Registro Federal
de Electores detectó registros y folios nacionales duplicados, así como inconsistencias por edad en las Listas Nominales de Electores
de los estados de la República que tendrán elecciones el
próximo 4 de junio, observaciones que la autoridad
electoral determinó como
procedentes en más del 66
por ciento de los casos.
En el reporte de la representación aliancista
mencionada, que preside
Gabriela Vargas, se menciona que en Coahuila, Estado de México, Nayarit
y Veracruz, Nueva Alianza observó 2 mil 736 registros de ciudadanos presuntamente duplicados,
así como 2 mil 151 de ciudadanos con el número de
folio nacional duplicado.
Por lo que, Nueva Alianza presentó ante la autori-

dad electoral dichas observaciones y además incluyó
la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) de Coahuila y
Estado de México, donde se
identificaron 9 registros de
ciudadanos presuntamente
duplicados.
Al respecto, el pasado
12 de abril la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)
entregó un informe en torno al análisis de las observaciones formuladas por
los partidos políticos a las
Listas Nominales del país,
donde se menciona que el
66.7 por ciento de las presentadas por Nueva Alianza fueron procedentes.
Cabe señalar que las
Listas Nominales de Electores revisadas por el partido turquesa estaban conformadas de la siguiente
manera: Coahuila, 2 millones 40 mil 116 ciudadanos
(50.8 por ciento, mujeres y
49.13 por ciento, hombres);

El 66.7 por ciento de
las observaciones
que presentó Nueva
Alianza ante el RFE
fueron procedentes

Estado de México, 11 millones 258 mil 125 ciudadanos
(52.4 por ciento, mujeres y
47.5 por ciento, hombres);
Nayarit, 807 mil 334 ciudadanos (50.7 por ciento, mujeres y 49.2 por ciento, hombres); y Veracruz, 5 millones 553 mil 173 ciudadanos
(52.8 por ciento, mujeres y
47.1 por ciento, hombres).
Asimismo, Nueva Alianza llevó a cabo el procedimiento de revisión in situ,
es decir, no solicitó a la autoridad electoral la entrega en
medio magnético de las Listas Nominales. En su lugar,
llevó a cabo la revisión en
el Centro de Consulta que
el Registro Federal de Electores dispuso para los partidos en sus oficinas centrales. Lo anterior en aras de
salvaguardar la integridad
y debido tratamiento de los
datos personales de las y los
ciudadanos que conforman
el Padrón Electoral, en apego a lo que la ley en la materia establece.

Doce ejecutados en Sinaloa
durante el fin de semana

REDACCIÓN
JALISCO
Con la ayuda de un can
entrenado en la detección de drogas, autoridades encontraron 123 kilogramos de marihuana,
ocultos en un lote baldío
ubicado en el barrio de
Analco, en Guadalajara.
La hierba estaba empaquetada en 13 bultos, ocultos entre la maleza del terreno localizado sobre la
calle Abasolo, entre Federico Medrano y Aldama.
En un comunicado, la
Comisaría de la Policía

La revisión se realizó en las instalaciones de esta institución para salvaguardar la
integridad y debido tratamiento de los datos personales. FOTO: AGENCIAS

REDACCIÓN
SINALOA
La hierba estaba empaquetada en 13 bultos, ocultos
entre la maleza del terreno. FOTO: AGENCIAS
Mun icipal de Guadalajara indicó quela droga
f ue aseg urada e i nmediatamente se le informó al Ministerio Público el hallazgo.
Este viernes, arrancó
u n operat ivo i nter i nst itucional para comba-

tir el narcomenudeo en
A nalco, 5 de Febrero y
El Santuario.
En el dispositivo part ic ipa n 4 0 0 elementos
de la Secretaría de la Defensa Nacional y las policías Federal, Estatal y
de Guadalajara.

Durante este fin de semana
fueron asesinadas 12 personas en los municipios de
Culiacán y Navolato, la mayoría con impactos de bala
de grueso calibre.
En la capital del estado
fue encontrado un hombre sin vida al interior de
un domicilio, ubicado en
la colonia República Mexicana, y otro más a un costado del Canal Humaya, en

la comunidad de El Tamarindo... en los alrededores
había casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
Por un camino de terracería paralelo al Libramiento Estatal Benito Juárez, fueron encontrados
los cuerpos de dos hombres ejecutados a balazos,
en las inmediaciones había casquillos para AR-15;
mientras que otras tres
personas fueron asesinadas a un costado de la carretera Culiacán, Eldora-

do, a la altura de la comunidad El Diez, todos tenían
impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.
En el municipio de Navolato, un par de hombres
fueron atacados balazos
en la comunidad de Villa
Juárez, uno perdió la vida
y otro resulto herido, y en
ese mismo lugar, ejecutaron a tres personas con ráfagas de AK-47, una cuarta persona resultó herida
y fue quien dio aviso a las
autoridades.
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Líderes narcos en Tamaulipas

Abaten al
“Comandante Toro”
y a “Pancho” Carreón
Las muertes
provocaron
incendios a diversos
negocios, balaceras
y narcobloqueos en
distintos puntos de
Reynosa, informaron
las autoridades

Karla Beatriz Durán Aguilar, líder de Morena en
el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, murió ahogada. FOTO: AGENCIAS

Líder de Morena
en municipio de
Sinaloa muere
ahogada

REDACCIÓN
TAMAULIPAS
Fuerzas Federales abatieron la noche del viernes
a Juan Manuel Loisa Salinas, alias “Comandante Toro”, líder del Cártel
del Golfo (CDG) en Reynosa, así como a “Pancho”
Carreón, líder de una célula de Los Zetas Vieja
Escuela, lo que provocó
incendios a diversos negocios, balaceras y narcobloqueos en distintos
puntos de Reynosa, informaron las autoridades.
“En Tamaulipas, Fuerzas Federales confirman
que tras enfrentamientos
con criminales, murieron
los delincuentes “El Toro”
y “Pancho” Carreón, informó el gobierno estatal
a través de Twitter.
“Dos objetivos claves
fueron abatidos anoche en
Reynosa y centro del estado @gobtam y Fuerzas Federales no daremos tregua
a la delincuencia”, precisó
otro mensaje del gobierno.
La Vocería de Seguridad Tamaulipas confirmó la muerte Loisa Salinas, también identificado
como “El Toro”, tras un enfrentamiento con elemen-

Pretendía
rescatar a su hijo
en la playa Las
Brisas, municipio
de Guasave
Usuarios de Twitter reportaron bloqueos, tiendas y vehículos quemados, tras la
muerte del “Comandante Toro”. FOTO: AGENCIAS
tos federales, en el que se
reportaron quema de llantas e incendios.
Antes de ascender como
jefe de plaza de Reynosa,
el “Comandante Toro” era
responsable de las operaciones del CDG en Camargo y Ciudad Mier, entre otros municipios de la
Frontera Chica.
De igual manera, reportó la muerte cerca de
Ciudad Victoria de Francisco Carreón, “Pancho”
Ca r reón , ident i f icado
como líder de una célula
de Los Zetas Vieja Escuela
que opera en el municipio
de Xicoténcatl,

Precisó que “Pancho
Carreón”, fue abatido cerca de la carretera Llera, en
Ciudad Victoria.
La Vocería identificó,
vía Twitter, a estos dos capos como “objetivos clave”
del gobierno.

R E P O R TA N
BLOQUEOS, QUEMAS DE
AUTOS, BALACERAS...
Los en f renta m ientos
entre los pistoleros del
Cártel del Golfo y los mil itares provocaron q ue
los delincuentes quemaran varios negocios, entre ellos una tienda de la
cadena OX XO, así como

decenas de autos, camionetas y vehículos pesados que fueron utilizados para bloq uear las
principales avenidas.
En el transcurso de la
madrugada de este sábado también se registraron una serie de balaceras en distintos puntos
de la ciudad.
Por su parte, el ayuntamiento de Reynosa reportó, vía Twitter, situaciones de riesgo en varios puntos de la ciudad,
por lo que activó el semáforo rojo y recomendó a la población tomar
precauciones.

REDACCIÓN
SINALOA
Karla Beatriz Durán
Aguilar, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
en el municipio de Salvador Alvarado, murió
ahogada la tarde de este
sábado, cuando pretendía rescatar a su hijo en
la playa Las Brisas, municipio de Guasave.

A l parecer, la d irigente municipal estaba pescando en la
zona conocida como
Boca del R ío, c ua ndo su hijo cayó accidentalmente al agua.
E l l a se met ió pa ra
resc at a rlo, pero no
logró salir viva.
Familiares de la hoy
occisa, de 31 años, lograron salvar al menor, pero no a Durán
Aguilar, cuyo cadáver
fue localizado por personal de la Secretaría
de Marina Armada de
México (SEMAR), muy
cerca de la comunidad
Bellavista, en el municipio de Guasave.

Enfrentamiento en
Michoacán deja 9 muertos
La Procuraduría de
Michoacán detalló
que lo hechos
se registraron
el sábado en
la localidad de
El Poturo, en el
municipio de
Churumuco

Un recién nacido fue localizado la tarde del jueves
dentro de una caja de zapatos en una alcantarilla pluvial. FOTO: AGENCIAS

Hallan a bebé en caja
de zapatos sobre
carretera de Durango
El recién nacido
fue localizado en
una alcantarilla
pluvial ubicada a
un costado de la
supercarretera
Durango-Mazatlán

REDACCIÓN
MICHOACÁN
Nueve personas murieron tras un presunto tiroteo entre grupos armados en una zona rural en el
oeste de México, de acuerdo con fiscales del estado
de Michoacán.
La Procuraduría de Michoacán indicó que los investigadores acudieron al
área luego que residentes
reportaron una confrontación entre grupos armados el sábado.
Las autoridades indicaron que hallaron ocho
cadáveres en la local idad de El Poturo, en el
municipio de Churumuco. El noveno fue encontrado en una loma cercana y todos presentaban heridas de balas.
Los agentes tam bién
h a l l a r on c u at r o ve h í cu los con mú lt iples i mpactos de bala en u n lugar cercano.

Las autoridades indicaron que hallaron ocho cadáveres en la localidad de El Poturo, en el
municipio de Churumuco. El noveno fue encontrado en una loma cercana. FOTO: AGENCIAS
La identidad y el móvil
del tiroteo se encuentran
bajo investigación.
Mientras que, en el sur
de México, las autoridades encontraron entre seis
y siete cuerpos en fosas
clandestinas en un canal
pluvial en la ciudad turística Acapulco, en el estado
de Guerrero.
Los restos fueron hallados anoche después de que
los vecinos reportaron a la
línea de emergencias 911
que en el sector se percibían olores fétidos, confir-

mó Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de
Coordinación Guerrero.
Personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Estado encontró en total siete fosas
de las cuales fueron extraídos en el transcurso de la
noche restos óseos de varias personas en distintos
estados de descomposición.
El Ministerio Público del
Sector Mozimba consideró
que se trata de restos humanos que llevan enterrados de 20 días a dos meses.

Álvarez precisó que el
número de cuerpos encontrados se determinará una
vez que el Servicio Médico
Forense lleve a cabo la clasificación correspondiente, además de los trabajos
de criminalística de campo y necropsia de ley.
Los restos humanos
fueron encontrados en
un canal pluvial conocido como Río de Aguas
Blancas, que atrav iesa
un sector del oriente del
puerto y desemboca en la
bahía de Acapulco.

REDACCIÓN
DURANGO
Un recién nacido fue localizado la tarde del jueves
dentro de una caja de zapatos en una alcantarilla
pluvial ubicada a un costado de la supercarretera
Durango-Mazatlán, en el
poblado Llano Grande.
Medios locales detallan que el bebé, localizado gracias a una llamada de emergencia hecha al número 911, fue
trasladado a un hospital
de Durango, donde se le
reporta estable.
Elementos de protección civil del estado de-

AUTORIDADES REALIZAN LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES PARA
DAR CON EL
PARADERO DE
LOS PADRES
tallaron que el bebé, de
dos kilos 860 gramos, fue
localizado dentro de una
caja de zapatos, con tan
sólo un mamelucocomo
vestimenta.
Autor idades rea l iza n las i nvest igac io nes per t i nentes pa ra
d a r con e l p a r ader o de
lo s p ad r e s , y a q ue e n
e s to s c a s o s , l a pr i me r a op c ión e n e s to s e s
l a r e i ncor p or ac ión de l
n i ño a l a f a m i l i a.

