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Hizo entrega del Nuevo Sistema de Alcantarillado

Beneficios a
todos los
acaponetenses
por más de 95
mdp: Roberto
A casi 6 años de la actual administración el Gobernador Roberto Sandoval Castañeda ha invertido
más de 95 millones de pesos en obras que benefician a los habitantes del municipio de Acaponeta como obras de drenaje y alcantarillado, rehabilitación de calles, el Nuevo Bulevar Acaponeta, el
Nuevo Teatro, la Nueva Plaza Pública y Canchas
deportivas. LOCAL 3A

Uber es una
competencia desleal:
transportistas
EL GOBERNADOR TAMBIÉN HIZO
ENTREGA de uno de los 6 Centros de Conocimiento Digital en
cuatro localidades con una inversión de 12.5 millones de pesos

El dirigente de los Taxistas Unidos del Estado
de Nayarit Juventino Ruiz Corona, dijo que no se
encuentran de acuerdo con la entrada de Uber
a la entidad, sobre todo, porque la ley actual no
permite el servicio que esa empresa ofrece, pues
primero tiene que cumplir con lo mismo que los
transportistas tradicionales. LOCAL 3A

Entrega-recepción
con transparencia
El Gobernador del estado, Roberto Sandoval y el Gobernador
electo, Antonio Echevarría se comprometieron a realizar un
proceso de entrega-recepción transparente y apegado a
todas las normas y
tiempos que marca
la ley, con el objetivo
de garantizar el buen
manejo de los recursos públicos y lograr
que Nayarit siga en el
camino del desarrollo. LOCAL 4A

Hay proyectos para
evitar inundaciones
en Tepic

Existen tres proyectos elaborados y aprobados
por la Comisión Nacional del Agua con la finalidad de que se construyan colectores pluviales que permitan evitar inundaciones en varias
partes de la zona urbana de Tepic, así lo reveló
el director de la Comisión Estatal del Agua, Ariel
Padilla Vergara. LOCAL 3A

El Secretario de Educación Pública dijo que
son 44 mil 076 plazas que se pagaron y que no
estaban en la escuela con un valor cercano a los
5 mil millones de pesos, las cuales ya fueron detectadas. NACIONAL 8A
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HASTA LAS TRANCAS
CASAMA

ACCIÓN 2B

Aseguran drogas
y cartuchos en
Compostela
Mediante una denuncia anónima, se informó que
en el poblado de Las Varas se localizaba un campamento abandonado, en el cual se observaban
diversos objetos del delito, motivo por el que elementos de la AIC realizaron una inspección del lugar y pudieron asegurar. LOCAL 3A

Más de 44 mil plazas de
“aviadores” en la SEP

SÍGUENOS EN

Convocan a cuarto
periodo extraordinario
de sesiones

Con la finalidad de dar continuidad a importantes asuntos legislativos, en reunión de la Diputación Permanente de la Trigésima Primera Legislatura, las diputadas y diputados integrantes
aprobaron por unanimidad el acuerdo que convoca a un cuarto periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio
constitucional. LOCAL 3A
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OPINIÓN
La verdad... sea dicha/Martín Elías Robles

En el pecado llevaron la penitencia

E

scucho por todos
lados como los
priistas se culpan
unos a otros por
la derrota que
recibieron en las pasadas
elecciones, parece que no
han entendido que lo ocurrido no es otra cosa que el
desenlace fatal como resultado de lo que el PRI se han
ido construyendo internamente en los últimos años;
una amalgama de abusos,
envidias, traiciones, y desenfrenos, donde el agandalle de algunos y la pasividad de otros ha significado su forma de existencia
como partido. El tricolor se
convirtió en una organización pagada de sí misma,
que no obstante saberse a
punto del precipicio continuó tratando de subsistir
con sus grupos antagónicos
integrados por personajes
que sólo abonaban a sus intereses personales, los de
fulano y los de mengano,
cada quien en su isla, cada
quien en su mundo. El PRI
se derrotó solo, se suicidó,
se asfixió, y la ciudadanía
jugó un papel de panteonero, le negó el voto para
llevarlo directo al pozo. Ni
siquiera la pasada derrota
electoral en Nayarit donde
perdieron la gubernatura
y todos los espacios de poder le sirvió a los priistas
para reflexionar y poner
fin a sus diferencias; en la
pasada convención quedó
claro que las divisiones siguen, que los rencores continúan, y que mientras algunos con buenas intenciones están tratando de enderezar el barco tricolor, hay
otros que definitivamente empujan para mandarlo al fondo del mar; el PRI
de los viejos, el PRI de la
ola roja, el nuevo PRI, el de
los robertitas, el de Cota, el
de los desterrados, el de los
amigos; tantos “pris” que
se volvieron como el agua
y el aceite. Así, cómo querían ganar; confundieron a
la sociedad que ya de por sí
venía cuestionando su forma de actuar como partido
gobernante en la nación,
por todo lo que han sido
las reformas estructurales
del Presidente Peña Nieto. Sale sobrando hablar
de traiciones, de antipriistas, alguien debió poner un
alto a las pugnas internas,
la reprimenda debió llegar
a tiempo y no fue así, todo
mundo corrió para donde
quiso, y en el pecado de su
desorganización llevaron
la penitencia. Ahora mismo no se ve como armar
el rompecabezas tricolor;
fuera del gobierno, sin capacidad financiera para
actuar, con la confusión de
la derrota, les será difícil
volver a emprender el vue-

lo a próximas contiendas
electorales.

DONDE QUIERA SE
CUECEN HABAS
Ahora resulta que según
algunos diarios prestigiados del país, en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación existe nepotismo,
pues en la nómina de juzgados y tribunales existen
familiares de jueces y magistrados a quienes se les
ha dado una plaza nomás
porque si, esto lógicamente en muchas partes de la
república mexicana. Uno
de los casos más notables
es el de un magistrado de
circuito de Durango que
integró a diecisiete miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñados, primos y
sobrinos, según reveló la
Agencia Apro. De ser cierto esta investigación estamos fregados, porque la
corrupción ha permeado
en espacios donde se supone la transparencia, la
legalidad y la justicia deberían ser lo primero. A
dónde vamos a parar.

135 MILLONES EN
OBRAS PARA TECUALA

De plácemes en Tecuala
“La orgullosa”, ahí tuvie-

ron la visita del gobernador Roberto Sandoval
Castañeda, quien acudió
para inaugurar la calle
Iturbide, así como una
cancha de fútbol rápido
de la Unidad Deportiva
“Benito Juárez” justo en
la cabecera municipal.
Asegura el Gobierno del
Estado que ahí se realizó una inversión histórica de más de 135 millones
de pesos. En su momento, el gobernador Roberto
Sandoval expresó: “Aquí
están las obras, ahí están
los hechos. Hoy trabajamos por un mejor Nayarit
y estamos entregando un
mejor Nayarit; que hace
falta mucho por hacer,
claro, pero antes no se
hacía nada. Hoy venimos
entregando obras, calles,
pluviales, carreteras, bulevares, hospitales; venimos a entregar escuelas,
domos; venimos a entregar muchos beneficios”.

EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN
Que rápido se pasa el
tiempo. Aquí en la tierra
Cora el cambio de poderes está a la vuelta de la
esquina, por lo que en las
dependencias de gobierno
estatal, y en las alcaldías

ADMINISTRACIÓN

se están generando movimientos administrativos
inusuales pues se ha iniciado con los trabajos de
Entrega-Recepción; respecto a esto, el gobernador electo Antonio Echevarría García, como seguramente usted ya se habrá enterado, designó a
la comisión que será encargada de recibir lo referente al Poder Ejecutivo.
En esta comisión destaca
como coordinador general
el licenciado José Daniel
Saucedo Berecochea, además en el grupo de entrega-recepción es relevante
la presencia de Sonia Ibarra, el comunicador Arturo Guerrero, Ricardo
Rincón, y Juan Luis Chumacero, quienes tendrán
que ponerse muy atentos
para analizar con lupa lo
que les entregarán del gobierno que se va. Oiga, por
cierto, en cuanto al Ayuntamiento de Tepic, quien
no se anduvo por las ramas fue el alcalde electo
Francisco Castellón Fonseca, quien señaló que el
proceso de entrega -recepción municipal será
riguroso. Y para empezar,
aclara que no será tapadera de nadie, que cualquier
anomalía que se detecte

será señalada con puntualidad para que sea subsanada. Es indudable que
la ciudadanía espera mucho de este nuevo gobierno, espera que el gobernador electo don Antonio
Echevarría García cumpla con sus propuestas de
campaña; se desea que
sea un gobierno humanista, efectivo, con funcionarios trabajadores, y
acciones transparentes;
que también en el terreno
municipal lleguen alcaldes comprometidos con el
progreso de sus pueblos.
Son cuatro años que bien
trabajados pueden significar la continuidad del proyecto del cambio, tienen
la mesa puesta tanto en el
gobierno estatal como municipal, ya veremos cómo
avanzan estas administraciones que para empezar en Tepic con el maestro Castellón, se avizora
habrá de conformarse un
gobierno eficiente.
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Hizo entrega del Nuevo Sistema de Alcantarillado

Beneficios a todos los
acaponetenses por más
de 95 mdp: Roberto
Inversión en obras
que benefician
a los habitantes
del municipio de
Acaponeta como
obras de drenaje
y alcantarillado,
rehabilitación de
calles, el Nuevo
Bulevar Acaponeta,
el Nuevo Teatro,
la Nueva Plaza
Pública y Canchas
deportivas

FEDERICO DÍAZ
ACAPONETA
A casi 6 años de la actual
administración el Gobernador Roberto Sandoval
Castañeda ha invertido
más de 95 millones de pesos en obras que benefician a los habitantes del
municipio de Acaponeta
como obras de drenaje y
alcantarillado, rehabilitación de calles, el Nuevo Bulevar Acaponeta, el
Nuevo Teatro, la Nueva
Plaza Pública y Canchas
deportivas.
En gira de trabajo, el
mandatario estatal hizo
entrega del Nuevo Sistema de Alcantarillado de
Acaponeta, que consiste
en la construcción 585 metros de drenaje sanitario
así como la rehabilitación
y equipamiento de cuatro
cárcamos con una inversión cercana a los 4 millones de pesos.
“Nosotros en nuestra
gestión de gobierno dejamos implementado un nuevo Acaponeta entre bulevares, el teatro, calles drenajes y muchas cosas que hicimos en los ejidos; gracias
por ser el equipo de una
transformación que el día
de hoy dejamos más obra
que a Acaponeta se le ha
invertido no hay precedentes; pero estas cosas no se
ven el día de hoy llovió y ya
no se inundaron ya no se

Uber es una competencia
desleal, consideran
transportistas

A 65 días de terminar su administración, Roberto Sandoval reiteró que seguirá trabajando para entregar un mejor Nayarit. FOTO: ENFOQUE

EL GOBERNADOR TAMBIÉN HIZO ENTREGA DE
UNO DE LOS 6 CENTROS DE CONOCIMIENTO
DIGITAL EN CUATRO LOCALIDADES CON UNA
INVERSIÓN DE 12.5 MILLONES DE PESOS
paso tanta agua ya estuvo
cayendo a los cárcamos y
eso provoca que se resuelvan los temas del agua potable. En este Cárcamo de
la col Infonavit Los Rubios,
Carranza y Juan partida
hemos hecho una transformación donde el agua ya
no se afecte tanto a la sociedad”, dijo Roberto.
De igual manera inauguró la tercera etapa de
la calle Chapultepec en el
barrio “Las colonias” con
una inversión de 3 millones de pesos en beneficio de 20 mil habitantes.
Sistema de agua potable y
obras complementarias.
Por su parte, el Alcalde
de Acaponeta, Malaquías
Aguiar Flores agradeció
que gracias a estas obras
cientos de familias estarán
fuera de peligro debido a
la carga de aguas negras
que pasaban por el cauce
del arrollo de “La Viejita” ” significando un foco
de infección; ahora con el
nuevo sistema de drenaje, se recolectará el agua
para encausarla al cárcamo y posteriormente a la
planta de tratamiento.

Además, reconoció el
trabajo que ha realizado
Roberto Sandoval, logrando una inversión histórica para este municipio;
destacó el compromiso
del mandatario de llevar
obras que mejoren la calidad de vida de las familias, haciendo equipo los
tres órdenes de gobierno.
“Esto no hubiera sido
posible sin el apoyo de
usted q uien en un esfuerzo conjunto con el
Ayuntamiento nos apoyó
con el subministro de los
equipos de bombeo y la
construcción de este cárcamo que vendrá a limpiar la gran contaminación de esta zona y las
tierras de cultivo que las
circundan, una muestra
de lo que se ha hecho por
Acaponeta, en un esfuerzo con el ayuntamiento
nos ayudó, y en las tierras de cultivo que le circundan, muchas gracias
amigo Roberto Sandoval
por su apoyo”, comentó
el alcalde.
Bertha Guadalupe Herrera, habitante de Acaponeta agradeció al Gober-

nador de la Gente por resolver este añejo problema
que durante cada temporada de lluvias significaba
un grave problema para
las familias que viven en
las cercanías.
“Darle las gracias por
este beneficio que nos trae
a todos los colonos sobre
todo a los que viven aquí
cerca; yo tengo 20 años
aquí y siempre habíamos
tenido el problema del
arrollo, siempre nos había
perjudicado y ahora gracias a usted que nos ayudó
con esta obra no hay más
que agradecerle”.
Elvis Cantabrana, beneficiada vecina de la recién
inaugurada calle Chapultepec también agradeció
a Roberto Sandoval por la
obra entregada.
Finalmente, Sandoval
Castañeda hizo entrega de
uno de los 6 Centros de Conocimiento Digital en cuatro localidades con una
inversión de 12.5 millones
de pesos; a 65 días de terminar su administración,
reiteró que seguirá trabajando para entregar un
mejor Nayarit.

Diputación Permanente convoca a cuarto
periodo extraordinario de sesiones
Iniciará el próximo
jueves 20 de julio
LORENA SOTO
TEPIC
Con la finalidad de dar
continuidad a importantes
asuntos legislativos, este
lunes en reunión de la Diputación Permanente de la
Trigésima Primera Legislatura, las diputadas y diputados integrantes aprobaron por unanimidad el
acuerdo que convoca a un
cuarto periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de
ejercicio constitucional.
En este acuerdo se establece que el periodo extraordinario en mención
iniciará el próximo jueves 20 de julio, en el que
se analizarán el dictamen
con proyecto de decreto
que tiene por objeto otorgar la “Medalla Nayarit a
la Investigación Científica y Tecnológica para los
años 2012 al 2017”, el dictamen con proyecto de Ley
para la Protección de Per-

A pesar de que hay tarifas establecidas por parte de
Gobierno del Estado, es necesario que la nueva empresa que presta el servicio de transporte, acate las
mismas, pidió. FOTO: ENFOQUE

La Mesa Directiva de este cuarto periodo extraordinario de sesiones la presidirá el diputado Jorge Humberto Segura López y como Vicepresidente el legislador
José Ramón Cambero Pérez. FOTO: ENFOQUE
sonas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Nayarit,
así como el dictamen con
proyecto de decreto que
tiene por objeto derogar el
artículo segundo transitorio del decreto que adiciona y deroga diversos artí-

culos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit,
publicado en el Periódico
Oficial Órgano del Gobierno del Estado el 12 de noviembre de 2016.
Uno más de los temas
legislativos a resolver es
el dictamen unitario con

proyectos de decreto que
tienen por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nayarit, en
materia de rectificación
de actas por identidad de
género, y finalmente el
dictamen con proyecto de
decreto que tiene por objeto autorizar al Ayuntamiento de Tepic a constituirse como garante en el
Convenio de pago suscrito por el SIAPA con la Comisión Federal de Electricidad, y el dictamen con
proyecto de decreto que
aprueba el Plan Municipal de Desarrollo Urbano
del Municipio de Compostela, Nayarit.
Es preciso señalar que
los integrantes de la Diputación Permanente aprobaron que la Mesa Directiva de este cuarto periodo
extraordinario de sesiones la presidirá el diputado Jorge Humberto Segura López y como Vicepresidente el legislador José Ramón Cambero Pérez.

El dirigente de los
Taxistas Unidos del
Estado de Nayarit
Juventino Ruiz
Corona, dijo que
no se encuentran
de acuerdo con la
entrada de Uber
a la entidad
VALERIA ROJO
TEPIC
El dirigente de los Taxistas Unidos del Estado de
Nayarit (TUEN), Juventino
Ruiz Corona, dijo que no
se encuentran de acuerdo
con la entrada de Uber a
la entidad, sobre todo, porque la ley actual no permite el servicio que esa empresa ofrece, pues primero
tiene que cumplir con lo
mismo que los transportistas tradicionales.
“Pues, existen aquí más
de siete mil unidades del
transporte que no estamos
de acuerdo con el ingreso
de Uber, por qué, porque
es una asociación supuesta, que no reúne los requi-

sitos que la ley señala, sobre todo la Ley de Tránsito, y nosotros necesitamos
tomar decisiones y analizar lo que dice la ley de
tránsito, para ejercer el
servicio público de pasaje
en Tepic”, comentó.
A pesar de que hay tarifas establecidas por parte de Gobierno del Estado,
es necesario que la nueva
empresa que presta el servicio de transporte, acate
las mismas, porque de lo
contrario habrá problemas
y descontrol, lo cual debe
ser resuelto por parte de
las autoridades correspondientes, para evitar cualquier tipo de incidentes entre las organizaciones locales y la nueva empresa.
Cabe mencionar, que
de acuerdo a la legislación
en materia de transporte,
antes de otorgar cualquier
permiso para el servicio público, primero debe
existir un estudio socioeconómico para tener conocimiento acerca de la oferta y la demanda, lo cual no
se ha hecho con la entrada
de Uber, que es una total
competencia desleal.

Asegura PGR
drogas y cartuchos
en Compostela
Mediante una
denuncia anónima,
se informó que en
el poblado de Las
Varas se localizaba
un campamento
abandonado
VALERIA ROJO
COMPOSTELA
La Procuraduría General
de la República (PGR) a
través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)
en su Delegación Nayarit,
aseguró narcótico, cartuchos, sustancias químicas
y objetos del delito en el
municipio de Compostela.
Mediante una denuncia
anónima, se informó que
en el poblado de Las Varas
se localizaba un campamento abandonado, en el
cual se observaban diversos objetos del delito, motivo por el que elementos de
la AIC realizaron una inspección del lugar y pudieron asegurar:
· 235 envoltorios de crystal
· 12 bolsas de marihuana

· 13 envoltorios de cocaína
· Ocho envoltorios de cocaína en piedra
· 13 recipientes con sustancias químicas
· 51 cartuchos calibre
.223mm
· 87 cartuchos calibre
7.62mm
· Cinco cartuchos calibre
.45mm
· Un cargador para arma
de fuego calibre .223
· Un cargador para arma
de fuego calibre .45
· Diversos objetos del delito
Lo asegurado quedó a
disposición de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA),
en su Delegación en
Nayarit, quien por medio
del Ministerio Público de
la Federación integra la
carpeta de investigación
por el delito de contra la
salud en su modalidad de
producción con sustancias
químicas.
Con estas acciones, la
PGR reitera su compromiso de combatir los delitos
federales con todos los recursos que le provee la ley.

Lo asegurado quedó a disposición de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo. FOTO: ENFOQUE
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Roberto Sandoval se reúne con Antonio Echevarría

Entrega- recepción con
orden y transparencia
El diputado local comentó que se sigue a la espera de
que la Fiscalía General del Estado dé a conocer los resultados sobre la investigación. FOTO: ENFOQUE

Fiscalía debe dar
resultados sobre el
caso de la UAN: Luis
Manuel Hernández
ALBERTO CARDONA
TEPIC
El diputado local del PRD,
Luis Manuel Hernández Escobedo, habló sobre el caso
de corrupción y las demás
problemáticas en las que se
ha visto envuelta la Universidad Autónoma de Nayarit
(UAN), comentó que se sigue
a la espera de que la Fiscalía General del Estado dé a
conocer los resultados sobre
la investigación y el proceso
que se lleva en contra del ex
rector Juan López Salazar.
Hernández Escobedo comentó que la suspensión de
garantías a que tiene derecho cualquier ciudadano de
presentar un amparo para
la presunción de inocencia
sobre un acto delictuoso, es
algo que afecta a alguien en
particular, pero no termina con el problema, esto tomando como ejemplo los actos de corrupción e impunidad que acechan a la máxima casa de estudios.
“Son cosas que meramente afectan una condición particular, ¿tú, crees
que porque le niegan el
amparo se va a parar la corrupción en este estado, o la
gente corrupta en la universidad?, claro que no, aquí lo
que importa es que la Fisca-

lía de una vez dé un informe de hasta dónde van los
avances de la investigación,
más allá de que tenga amparo o no, o si lo tengan localizado o no”, expresó.
Además señaló de manera tajante que en el asunto que respecta al fraude financiero cometido supuestamente por López Salazar,
deben existir más personas
implicadas, pues no se trata de un hecho en el que se
haya actuado en solitario.
“No creo que sea como
aquel que mató a Colosio, un
asesino solitario, éste será
un fraudeador solitario, claro que no, hay que ver la cosa
clarita, no hay que ver el árbol hay que ver el bosque,
y el bosque es la investigación de la Fiscalía, ¿cuántas
gentes involucradas?, porque
hay nombres y señalamientos de parte de quienes hicieron la denuncia”, abundó.
Por último, finalizó sus
declaraciones ratificando
que no se trata de solo imputársele el cargo de culpabilidad a Juan López Salazar o a quien se encuentre
coludido, sino que además
debe castigarse con base en
la justicia, y recuperarse
el recurso perdido del que
tanto necesita la UAN pues
es dinero del pueblo.

PROBLEMAS EN
POZO DE IBARRA

Hay problemas en Pozo de Ibarra, municipio de Santiago Ixcuintla por hundimientos en las zonas donde se metió
la red de drenaje. Piden al Ayuntamiento que obligue a la empresa que se
hizo cargo de la obra a que repare. Estas fotos son en la calle México, donde
está el Centro de Salud pero nos dicen
que también hay problemas en la Veracruz y otras vías. FOTO: ENFOQUE

Luego de sostener
un encuentro de
trabajo en Palacio
de Gobierno,
Sandoval Castañeda
y Echevarría
García emitieron
un mensaje ante
diversos medios
de comunicación

FEDERICO DÍAZ
TEPIC
El Gobernador del estado,
Roberto Sandoval Castañeda, y el Gobernador electo,
Antonio Echevarría García, se comprometieron a
realizar un proceso de entrega-recepción transparente y apegado a todas las
normas y tiempos que marca la ley, con el objetivo de
garantizar el buen manejo
de los recursos públicos y
lograr que Nayarit siga en
el camino del desarrollo.
Luego de sostener un
encuentro de trabajo en
Palacio de Gobierno, Sandoval Castañeda y Echevarría García emitieron un

El Gobernador Roberto Sandoval y el Gobernador
electo, Antonio Echevarría García, se comprometieron
a realizar un proceso de entrega-recepción transparente. FOTO: ENFOQUE
mensaje ante diversos medios de comunicación, el
actual Gobernador aseguró que aunque falta mucho por hacer, su administración dejará un mejor
Nayarit que el que se tenía
hace 6 años, con más empleo, finanzas sanas, seguridad y en general mejores
condiciones de vida para
los nayaritas.
“Dando la bienvenida
al Gobernador electo An-

tonio Echevarría y decirles que hoy es un día muy
especial para Nayarit ya
que iniciamos la entregarecepción; en Nayarit habrá una transición transparente, con todas las
voluntades para que a
Nayarit le vaya mejor. Felicito a Toño por su victoria, que es la victoria de
Nayarit, fue un triunfo
contundente. Y hoy en este
Gobierno iniciaremos los

VALERIA ROJO
TEPIC

del Agua, los cuales son: el
Colector Tecnológico, así
como el Proyecto de la Calle Guadalajara y el del Canal El Sabino; en su momento hemos trabajado en
ellos para poder mitigar las
inundaciones que se presenten en Tepic, aunque
en el tema de los recursos,
es en el Gobierno Federal
donde se batalla para bajar
el recurso”, explicó.
Por instrucciones del Gobernador Roberto Sandoval
se elaboró y presentó un
proyecto a los habitantes de
la zona de La Cantera, con
la finalidad de evitar que se

registren inundaciones, el
cual ya se encuentra avalado por la CONAGUA y en el
que se invertirán 120 millones de pesos, aunque se iniciaron con 10 millones de
pesos para la iniciación de
dicha obra
Además, respecto al río
Mololoa también se desazolvó, aunque ahora se ha
hecho necesario ampliar
de la avenida México hacia donde corre el cauce de
dicho afluente, con la finalidad de que se eviten tragedias con pérdidas humanas, además existen obras
en proceso que se ejecutan

procesos para que pronto
podamos nosotros entregar un estado con cuentas claras, entregar todo
lo que es de las dependencias y que esperamos un
Nayarit mejor, es lo que
queremos todos”, enfatizó
el mandatario nayarita.
Por su parte, el Gobernador electo reiteró
la coordinación del equipo saliente y entrante del
proceso de entrega-recepción, “gracias Gobernador y bien así como lo
dijo platicamos, nos pusimos de acuerdo para ver
cómo será la entrega-recepción que ya a más tardar en ocho días comenzaremos, mi equipo ya esta
nombrado el equipo de él
ya esta nombrado, es cosa
que se pongan nada más
de acuerdo para empezar
a trabajar por el bien de
todos los nayaritas”.
El encuentro sostenido
y el mensaje que emitieron
de manera conjunta Roberto Sandoval y Antonio
Echevarría, se realizó en
un ambiente cordial ante
la presencia de medios de
comunicación locales.

Hay 3 proyectos en puerta para
evitar inundaciones en Tepic
Existen tres proyectos elaborados y aprobados por
la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), con la
finalidad de que se construyan colectores pluviales
que permitan evitar inundaciones en varias partes
de la zona urbana de Tepic,
así lo reveló el director de la
Comisión Estatal del Agua,
Ariel Padilla Vergara.
“En la cuestión de Tepic, ya tenemos nosotros
elaborados y aprobados
por la Comisión Nacional

Existen tres proyectos elaborados y aprobados por
la Comisión Nacional del
Agua con la finalidad de
que se construyan colectores pluviales. FOTO: ENFOQUE
para el beneficio de la población durante la temporada de lluvias, concluyó
el funcionario estatal.

ENFOQUE

Martes 18 de julio de 2017 • 5A

INTERNACIONAL
Al ex presidente de México

Gobierno de Venezuela declara
persona “non grata” a Fox
Es uno de los cinco
ex mandatarios
latinoamericanos
que participaron
como observadores
en la consulta
opositora realizada
este día contra
la Asamblea
Constituyente

REDACCIÓN
VENEZUELA
El gobierno de Venezuela
declaró este domingo persona “non grata” al ex presidente mexicano Vicente
Fox, uno de los cinco ex
mandatarios latinoamericanos que participaron
como observadores en la
consulta opositora realizada este día contra la Asamblea Constituyente.
El ministro venezolano
de Relaciones Exteriores,
Samuel Moncada, informó
que Fox “no entrará más a
Venezuela por ser considerado indeseable”, debido a
los comentarios que hizo
sobre el gobierno venezolano durante la jornada.
Agregó que el gobierno

El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Samuel
Moncada, informó que Fox “no entrará más a Venezuela
por ser considerado indeseable”. FOTO: AGENCIAS
aceptó que vinieran en total cinco ex presidentes latinoamericanos como observadores del plebiscito contra la Constituyente lanzada por el presidente Nicolás Maduro. Ellos,
agregó, “montaran su circo”, pero “ese señor, como
extranjero, no tienen nada
que decir aquí”.
“No vendrá más acá
por su carácter perverso.
Como medida profiláctica,
nuestro deber es proteger
a nuestro pueblo de agentes indeseables. Por eso hemos declarado persona no
grata a Fox”, indicó.

Junto con el ex mandatario mexicano participaron los ex presidentes de
Colombia, Andrés Pastrana; de Bolivia, Jorge Quiroga, y de Costa Rica, Laura
Chinchilla y Miguel Ángel
Rodríguez.
Fox habló en un centro
electoral donde se recibían los votos de la consulta impulsada por la Mesa
de la Unidad Democrática
(MUD), donde criticó al gobierno por obstaculizar el
camino electoral de los venezolanos.
La consulta fue organizada al margen del siste-

ma electoral formal, por lo
que sus resultados fueron
anticipadamente rechazados por el gobierno venezolano.
Los electores que participaron en la consulta
respondieron a tres preguntas. Una apuntaba al
rechazo a la Constituyente convocada por Maduro,
mientras otra preguntaba si se le demandaba a la
Fuerza Armada Nacional
Bolivariana “obedecer y
defender la Constitución”.
Por último, consultaba
si se aprobaba la renovación de los poderes públicos y la formación de un
gobierno de unidad nacional.
De acuerdos con los reportes más recientes, 7 millones 187 mil ciudadanos
venezolanos participaron
en la consulta sobre un padrón oficial de 19 millones
496 mil ciudadanos, es decir, el 36.86 por ciento.
De los participantes,
98.4 se pronunció en contra de la Asamblea Constituyente, informó el rector
universitario Benjamín
Scharifker, cifras que serán sometidas a una auditoría.

Maduro se pasa referéndum
opositor “por el arco del triunfo”
REDACCIÓN
VENEZUELA
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
aseguró que mantendrá
la convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente pese a que ayer
la oposición realizó una
consulta popular en la
que 7.6 millones de personas se manifestaron en
contra de un cambio de la
Carta Magna.
“Así la convoco, a una
Constituyente por la independencia y soberanía y q ue Europa d iga
lo que quiera decir, no
nos importa lo que diga
Eu ropa”, d ijo Madu ro,
desde el palacio presidencial de Miraf lores en
alusión al llamado que
hizo la Unión Europea a
deponer dicha contienda en vista del resultado
del plebiscito.
La oposición venezolana reunida en la Mesa
de la Unidad Democrática
(MUD) dijo que esta consulta es vinculante y que
el gobierno debe acatar

los resultados del referéndum, un proceso que el
chavismo ha calificado de
fraudulento.
“Hoy salió Federica
Mogherini, la canciller de
la Unión Europea, a darle órdenes al gobierno de
Venezuela. Insolente, ¿qué
creen que nosotros estamos en 1809? (cuando) recibíamos órdenes de los
imperios europeos, Vene-

zuela es un país libre, soberano”, prosiguió el mandatario.
Mogherini instó a Maduro a “suspender” el proceso para una Asamblea
Constituyente y advirtió
que “todas las opciones”,
como las sanciones, están
sobre la mesa.
“Federica Mogherini,
te equivocaste con el país.
Venezuela no es colonia de

La oposición realizó una consulta popular en la que
7.6 millones de personas se manifestaron en contra
de un cambio de la Carta Magna. FOTO: AGENCIAS

Trump amenaza con
sanciones
El presidente Donald Trump amenazó con “fuertes y

prontas” sanciones económicas contra Venezuela si
el gobierno de Nicolás Maduro sigue adelante con
sus planes de formar una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo proceso electoral está convocado el
próximo día 30.
“Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados
Unidos tomará fuertes y prontas acciones económicas”,
apuntó Trump en un comunicado.

la Unión Europea” sostuvo Maduro tras recordar
que en el pasado Venezuela sacó “a plana y machete los ejércitos de las amenazas europeas” y “ahora
será con votos, con votos
del pueblo”.
“Nadie le da órdenes, en
Venezuela mandamos los
venezolanos”, remarcó.
A si m i smo, a f i r mó
q ue el c hav i smo “ac ud ió por m i l lones a sus
cent ros elec tora les” el
dom i ngo pa ra pa r t ic ipar en el si mu lacro orga n i zado por el Poder
E lec tora l en v í spera de
la elecc ión de la A sa mblea Nac iona l Const it uyente prev i sta pa ra el
30 de ju l io.
Según los datos proporcionados por la oposición, escrutado el 100
por ciento de las actas,
más de 7,6 mi l lones de
venezolanos par t iciparon en la consu lta hecha al margen del Poder
Electoral y al menos el
98 por ciento votó sí en
las tres preg untas q ue
incluyó la jornada.

Se forma la tormenta ‘Don’ en el Atlántico
REDACCIÓN
ESTADOS UNIDOS
La
tor me nt a
t r opi cal ‘Don’ se formó en
el Océano Atlántico, unos
cientos de kilómetros al
este del Caribe, informó
el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos, lo que activó de
inmediato una alerta de
tormenta tropical para la
isla de Granada, en el suroriente del Caribe.
También se emitieron
advertencias de tormenta
para algunas islas al nor-

La formación de la tormenta activó de inmediato una
alerta para la isla de Granada, en el suroriente del Caribe. FOTO: AGENCIAS
te de Granada, entre ellas
Barbados, San Vicente y las

Granadinas y Santa Lucía.
Las advertencias signi-

fican que las condiciones
de tormenta tropical se esperan en un lapso 24 a 36
horas.
‘Don’ es la cuarta tormenta con nombre de la
temporada de huracanes
del Atlántico 2017, que ya
se muestra más activa que
lo habitual.
Seg ú n u n mensaje
en Twitter del experto en
huracanes Phil Klotzbach,
de la Universidad Estatal
de Colorado, lo usual es
que la cuarta tormenta de
la temporada arribe en la
tercera semana de agosto.

El gobierno de Estados Unidos ofrecerá este año 15
mil visas temporales de trabajo adicionales, se conoció el lunes. FOTO: AGENCIAS

EU ofrecerá 15 mil visas
extra a trabajadores
temporales
Las visas extra
H-2B visas son
para trabajadores
no agrarios de
temporada en
una serie de
negocios; son para
compañías que
puedan demostrar
que sus negocios
se afectarían si no
pueden contratar
temporalmente
a trabajadores
extranjeros
REDACCIÓN
ESTADOS UNIDOS
El gobierno de Estados
Unidos ofrecerá este año
15 mil visas temporales de
trabajo adicionales, se conoció el lunes.
Las visas extra H-2B visas son para trabajadores
no agrarios de temporada

en una serie de negocios,
incluso balnearios; las visas son para compañías
que puedan demostrar
que sus negocios se afectarían si no pueden contratar temporalmente a
trabajadores extranjeros.
La Trump Organization
está entre los negocios que
contratan trabajadores extranjeros con esas visas.
Este año, el Congreso
aprobó permitir al secretario de Seguridad Nacional
John Kelly ofrecer más visas que el límite anual de 66
mil. Aunque el presidente
Donald Trump ha adoptado una línea dura sobre inmigración -tanto legal como
ilegal-, Kelly dijo que la decisión de añadir más visas
de trabajo era una “demostración del compromiso del
gobierno para apoyar a los
negocios estadunidenses”.
Kelly dijo que las vis a s ad ic ion a le s e r a n
“u na ex tensión ú n ica”
del l í m ite esta blec ido
por el Congreso.

Tomás Yarrington tras ser detenido en abril pasado en
Florencia, Italia. FOTO: AGENCIAS

Hoy Yarrington
acude a audiencia
para extradición
En Italia, donde
fue detenido
el 9 de abril, el
ex gobernador
de Tamaulipas
escuchará las
acusaciones de
Estados Unidos y
México; juez que
encabeza el caso
tiene experiencia
en mafias
REDACCIÓN
ITALIA
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, enfrentará hoy en Florencia, Italia, una audiencia en la que se examinarán las solicitudes que pre-

sentaron Estados Unidos y
México para que el sospechoso sea extraditado.
Será a las 09:30 horas
de Italia, cerca de las 02:30
horas en México, se llevará a cabo esta sesión en el
Tribunal de Apelación de
Florencia.
El gobierno de Estados
Unidos acusa a Yarrington, aprehendido el 9 de
abril, por asociación criminal y facilitar el narcotráfico durante su administración en Tamaulipas
entre 1999 y 2004; en tanto, México lo señala de corrupción y narcotráfico.
Serán una terna de tres
jueces la que dirija la sesión y será encabezada por
el jurista Salvatore Giardina, quien tiene experiencia en casos relacionados
con la mafia italiana.
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NACIONAL
Procedente de Guatemala

Javier Duarte llega a México

EL VERACRUZANO
ES SEÑALADO
POR LAS
AUTORIDADES
POR HABER
COMETIDO,
PRESUNTAMENTE,
LOS DELITOS DE
DELINCUENCIA
ORGANIZADA Y
LAVADO DE
DINERO

A las 5:50 horas,
tiempo del centro de
México, comenzó el
proceso de entrega
de Javier Duarte
de las autoridades
guatemaltecas al
gobierno de México

REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
Sin barba, cabello corto,
chaleco antibalas con las
siglas DGSP y esposado, Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, fue conducido del cuartel militar
Matamoros hacia una camioneta negra, en la que
minutos después sería
trasladado al aeropuerto
de La Aurora.
A las 5:50 horas, tiempo
del centro de México, comenzó el proceso de entrega de Javier Duarte de las
autoridades guatemaltecas al gobierno de México.
Un convoy, de siete vehículos, salió del cuartel militar Matamoros rumbo a
la Fuerza Aérea Guatemalteca de la terminal aérea.
A las 7:35 horas, el Ministerio de Gobernación
de Guatemala informaba
en su cuenta de Twitter del
procedimiento de traslado

Javier Duarte fue trasladado del Hangar de la PGR rumbo a los juzgados federales del Reclusorio Norte. FOTO: AGENCIAS

Exige gobernador de Veracruz se actúe con
severidad
Después del arribo a México del ex gobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa extraditado desde Guatemala, el
gobernador actual de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, pidió a las autoridades se apliquen sanciones severas.
“Hoy mismo, renovamos nuestra exigencia de que se
haga justicia; le pedimos a la Procuraduría General de la República que actúe con toda severidad, que se le aplique una
pena privativa de libertad de muchos años, que se mantenga en prisión, pero también, que devuelva los miles de millones de pesos que se robaron él y su banda, y que mande Javier Duarte, mediante acciones del Sistema Penitenciario de Guatemala.
El Grupo Elite Penitenciario
fue el encargado del operativo.

El Ministerio de Gobernación dio a conocer
que, bajo lo que consideró,
como “fuertes medidas de
seguridad” fue traslada-

tienen hoy a Veracruz en la situación financiera más crítica
de su historia”, señaló Miguel Ángel Yunes Linares.
El gobernador de Veracruz exigió que se investigue a todos los involucrados en los presuntos desvíos de recursos que se han registrado durante los últimos doce años.
“Que se actúe contra Fidel Herrera y contra todo
este grupo que durante años saqueó a Veracruz, como
gobernador del Estado me mantendré vigilante. La
justicia llegará, estoy totalmente seguro”, agregó el
funcionario estatal.
do el ex gobernador Javier
Duarte, a la Fuerza Aérea
Guatemalteca para cumplir con el procedimiento
de extradición.
A las 9:30 horas, se informó que iniciaba el proceso legal de recepción
de extradición de Javier
Duarte hacia México.
Minutos más tarde, en
las redes sociales de las autoridades del gobierno de
Guatemala, Javier Duarte era mostrado sentado,
frente a una mesa, en la
que firmaba los documentos de extradición.
Se veía por primera vez
un agente federal mexicano a su lado.
“Procede hacer formal
entrega del señor Javier
Duarte de Ochoa al director general de Procedimientos Internacionales, a
quien también se le hace
entrega del documento de
viaje, extendido por el Servicio Exterior mexicano de
la sección consular de México en Guatemala. Segundo. El director general de
Procedimientos Internacionales recibe al señor Javier Duarte de Ochoa para
ser presentado ante el juez
de control del juzgado del
proceso y procedimiento
penal oral décimo distrito judicial de Xalapa, Veracruz, México. Tercero. En
virtud de haberse formalizado la entrega del señor
Javier Duarte de Ochoa y
encontrándose en consecuencia bajo la responsabilidad de los funcionarios
mexicanos, los guardias
de presidio del sistema penitenciario son relevados
del servicio como custodios del extraditado”, dijo
una funcionaria del gobierno de Guatemala.
Bajo la custodia de agentes mexicanos, Duarte fue
encaminado al avión matrícula XC-LNN.
Duarte subió al avión
que partió a las 10:19 horas, tiempo del centro de
México, rumbo al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.
A las 12:08, tiempo del
centro de México, el ex go-

bernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, llegó al Hangar de la PGR en
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
a bordo del avión Cessna
560, matrícula XC-LNN de
la dependencia.
La aeronave aterrizó en
la pista 23 izquierda de la
terminal aérea.
Tras un vuelo de casi
dos horas, proveniente de
la Base de la Fuerza Aérea
Militar en Guatemala, Javier Duarte regresó a territorio mexicano 93 días
después de haber sido detenido en un hotel del municipio de Panajachel, departamento de Sololá.
A las 12:24 el avión llegó al Hangar de PGR.
Las primeras imágenes
de Duarte en territorio
mexicano fueron difundidas por la Procuraduría
General de la República.
Se observa al ex gobernador de Veracruz descender de la aeronave ya sin
chaleco antibalas, con camisa a rayas, un chaleco
negro y sus anteojos.
La PGR también difundió un video del momento
en que Javier Duarte descendió del avión.
En éste se observa como
Javier Duarte sale del avión
custodiado por dos policías
de investigación.
Otros cuatro elementos
esperaban en la pista para
trasladarlo a las instala-

ciones de la Procuraduría
General de la República.
Javier Duarte avanzó
con las manos esposadas.
El ex gobernador permaneció al interior del
hangar durante una hora
y media, durante este
tiempo se reunió con su
abogado, se le practicó un
examen médico, fue notificado de la ejecución de la
orden de aprehensión en
su contra y fue citado para
acudir a la audiencia ante
un juez de control.
Tras el anuncio de la
audiencia, a las 13:52 horas, Javier Duarte fue trasladado del Hangar de la
PGR rumbo a los juzgados
federales del Reclusorio
Norte.
11 camionetas blindadas, salieron de la puerta
1 del Hangar de la PGR, encabezadas por una camioneta artillada, en la que
viajaban policías con armas largas, fueron acompañadas por motopatrullas del Gobierno de la Ciudad de México, responsables de agilizar el tránsito
y realizar los cortes viales
necesarios durante el recorrido.
Javier Duarte viajaba
en la camioneta blanca,
blindada y sin placas de la
Agencia de Investigación
Criminal, que circulaba al
centro del convoy.
Fue un recorrido de alrededor de 25 kilómetros
de distancia, que atravesó vías principales como
el Eje 1 Norte, el Circuito
Interior y la Avenida de los
100 Metros.
Algunas personas salieron a las calles para observar el traslado de Javier
Duarte. Hubo quienes, al
paso del convoy, lanzaron
consignas y rechiflas al ex
gobernador.
Finalmente, a las 14:33
horas, el convoy ingresó a
la Aduana del Reclusorio
Norte donde más adelante
se realizaría la audiencia
inicial.
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Fue un proceso escuela por escuela

Ubican más de 44 mil plazas
de “aviadores” en la SEP
Hoy se pone fin a
años de corrupción
señaló el secretario
de Educación
Pública, Aurelio
Nuño en una reunión
de la CONAGO

REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
El Secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño,
acudió a la reunión de trabajo entre la Conferencia
Nacional de Gobernadores
(CONAGO) y la Secretaría
de Educación Pública. Así
ante representantes de las
32 entidades federativas,
agradeció a quién preside
la CONAGO, Miguel Ángel
Mancera por la invitación.
El Secretario de Educación Pública, destacó un
tema central sin precedente, que ayudó a afianzar
la reforma educativa, “esto
que hemos llamamos auditoría magisterial, duró
un año y fue a nivel nacional y un proceso escuela
por escuela”.
Los resultados, dijo, son
que, 44 mil 076 plazas que
se pagaron y que no estaban en la escuela con un
valor cercano a los 5 mil
millones de pesos, fueron
detectadas.

El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, acudió a la reunión de trabajo entre la Conferencia Nacional de Gobernadores. FOTO: AGENCIAS
Hoy, esas plazas serán
regresadas y agradezco a
los gobernadores el trabajo en conjunto. Hoy se pone
fin a años de corrupción.
Nuño Mayer destacó,
que, como parte de la recuperación en materia
educativa, en conjunto
con un censo del INEGI,
“reconstruimos y nos volcamos a hacer esta auditoría, de estas plazas que
están ya regresando al salón de clases, en favor de
la transparencia”.
“Había 14 mil 900 plazas de maestros en funciones administrativas
que ahora ya regresaron

a la escuela. 17,962 plazas
que tenían comisión que
no tenían que gozar con
una base de sueldo y decirles, que ya hemos suspendido el pago. Además,
hemos encontrado que
1,361 plazas de maestros
se habían dado de baja y
que seguían cobrando una
plaza. Y 10 mil 553 plazas
que no fueron localizadas, si estaban en una comisión y lo que se hará es
suspender esas plazas y se
dará un mes de incidencia, y si hay algún maestro que acrediten que son
maestros se reactivará el
pago, y los que no, pasarán

Desalojan a 10 familias de
área cercana a socavón
de Paso Express
La Dirección
de Protección
Civil Estatal y
de Cuernavaca
informaron que las
personas desalojas
permanecerán
en un hotel
REDACCIÓN
MORELOS
La Dirección de Protección
Civil Estatal y de Cuernavaca determinaron, la noche del domingo, desalojar cuatro viviendas que
se encuentran aledañas a
la pared del paso a desnivel de la autopista MéxicoCuernavaca, a la altura de
la zona del socavón.
“Cerca de las 23:00 horas les notificamos a unas
familias que se encuentran colindando con el
muro del cuerpo B, del
Paso Express, precisamente donde (se encuentra) la
zona donde se hizo el socavón” (el desalojo se realizó) como una medida preventiva” pasaran la noche
en otro lugar, ya que sabe-

De acuerdo al comunicado de la SCT este martes tendría que ser reabierto el Paso Express a vehículos pesados y la obra de remediación concluida. FOTO: AGENCIAS
mos que la zona de riesgo
continua aún”, se notificó.
Se detalló que la decisión de desalojar a las familias a un sitio distinto a
su hogar de debió a la probabilidad de un reblandecimiento del subsuelo en
la zona, además de que se
“presentó una llovizna y
podría haber un reblandecimiento, y todavía no se
ha concluido la parte de la
estabilización o incluso la
demolición de ese muro”.
En total, son 10 vecinos los que fueron llevados a un hotel hasta que
concluya la remediación

del área del socavón en
el Paso Express.
“Por decisión de ellos
dejaron montadas guardias de una persona por
familia en la zona, para
que ellos pudieran observar si se iban a realizar los
trabajos, qué tipo de trabajos se estaban realizando en ese momento y, también, para estar cuidando
sus pertenencias”.
De acuerdo al comunicado de la SCT este martes
tendría que ser reabierto
el Paso Express a vehículos pesados y la obra de remediación concluida.

a concurso para que sean
utilizadas por maestros.”
Nuño Mayer, destacó
que la reunión con los gobernadores, el día de hoy,
es para que esta reforma
educativa y el Modelo Educativo llegue a buen puerto y se refirió a que se han
invertido 50 mil millones
adicionales para arreglar
más de 30 mil escuelas con
el programa Escuelas al
100. “Hoy, son ya 23 reuniones que nos ha ayudado
a construir el modelo educativo, 15 foros nacionales
y 200 estatales y así presentar las estrategias del Modelo Educativo, que precisamente inició con una reunión de la CONAGO”.
Reconoció a los estados
de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca porque
el objetivo se consiguió a
pesar de las resistencias y
felicitó a los maestros y a
las maestras de cada uno
de los estados. Y se refirió
a la histórica jornada de
Evaluación del Desempeño realizada el pasado 8
y 9 de Julio en seis entidades federativas, en condiciones óptimas de normalidad, eficacia, transparencia y alta participación,
que por diversas razones y
conflictos no habían podido presentarla en los ciclos
2015-2016 y 2016-2017.

EN BREVE
Hasta agosto,
la definición de
gastos de campaña en Coahuila
La definición de las
cifras definitivas de
los rebases de topes
de gasto de campaña,
en Coahuila y otros
120 casos más, se conocerán hasta agosto, luego que la Unidad de Fiscalización
vuelva a compulsar
las tres bases de datos que tiene sobre
los formatos de gasto de los representantes de casilla de los
partidos políticos.
Quedará en suspenso entonces, el
monto preciso por el
que Miguel Riquelme,
candidato del PRI en
Coahuila, rebasó los
topes, que se mantienen en los dictámenes.
En estas semanas
en las que trabajará
la Unidad, se cruzan
dos semanas de vacaciones que se tomará el Instituto Nacional Electoral, periodo
que inicia el próximo 22 de julio y termina el 6 de agosto.
Redacción
Coahuila

“DEVORA” SOCAVÓN
A REVOLVEDORA
DE CONCRETO

Una revolvedora cargada de concreto cayó en un socavón que se abrió
en la calle Río San Juan, en la colonia
Fuentes Sección Lomas, en Reynosa,
Tamaulipas. De acuerdo con información difundida a través de redes sociales, la unidad propiedad de Concretos Tancol circulaba sobre la vialidad
cuando se abrió la cinta de asfalto. En
el accidente no se reportaron personas heridas, pero sí daños severos en
la vialidad. Autoridades municipales y
de Protección Civil se encuentran en el
lugar para realizar peritajes sobre el
incidente. FOTO: AGENCIAS

“Justicieros”
amedrentan a ladrón
en Santa Julia
REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
Un video que circula en redes sociales muestra a un
grupo por lo menos cuatro
personas con el rostro cubierto que golpea y amenaza a un ladrón que presuntamente robaba en unidades de transporte público
de la colonia de Santa Julia.
Loa amedrentadores
portan armas de fuego,
cortas y largas, así como
un hacha misma que utilizan para someter al sujeto,
al que golpean con el cañón
de una metralleta mientras
uno de ellos lee un documento en el que indica a
todos aquellos que se dediquen a robar en la zona
qué es lo que les ocurrirá.
“A todos los mugrosos
que estén robando en San
Julia, peseras Ruta 28, que
son del Metro Normal hasta Polanco, que estén robando en el Mercado de
Santa Julia, puestos ambulantes, camiones repartidores como Coca Cola,
Bimbo y gas No es a cambio de nada, sólo es por el
beneficio de nuestras familias, y no es por quitarle el puesto al delegado, ni
lideres comerciantes” indica uno de los hombres
enmascarados en el video.
El presunto ladrón está
agachado a un costado del
video, con una cartulina en
la que se alcanza a leer: “Esto
me pasó por robar la Ruta 28

Un video que circula en
redes sociales muestra a
un grupo por lo menos
cuatro personas con el
rostro cubierto que golpea y amenaza a un ladrón. FOTO: AGENCIAS
y esto le va a pasar a todos los
que se pasen de verga”.
“No es por quitarle el
puesto al delegado o lideres
comerciantes, sólo queremos
que gente que venga a visitarnos o de compras, pueda
visitarnos tranquilamente.
Atentamente el Barrio Santa
Julia”, indica finalmente.
En el video aparece además el presunto ladrón,
quien con la cartulina a
la altura del pecho indica,
“me agarraron a mí por andar robando las micros, y
espero que vean esto para
que ya no sigan robando
aquí en Santa Julia”.
Tras difundirse el video
en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)  local informó que
el área de Ciberdelincuencia Preventiva investiga el
origen del video.

