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NotiPress

Cifras de la  Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
aseguraron que  1,3 millones 
de personas pierden la vida en 
accidentes viales. Asimismo, 50 
millones más sufren heridas de 
gravedad cada año, alrededor 
del mundo. Estas cantidades 
llevaron a la Asamblea General 
a crear una junta de alto nivel, 
para buscar soluciones ante 
dicho problema.
E l   s e c r e t a r i o  g e n e r a l , 
António Guterres señalo, “los 

accidentes en las carreteras 
son una epidemia silenciosa y 
ambulante”, en su participación 
ante los representantes de 
los 193 Estados miembros 
de la ONU. Lo anterior, como 
referencia para seguir con el 
objetivo de disminuir a la mitad 
el número de víctimas fatales y 
lesionadas para 2030.

«Se trata de una tragedia más 
que inaceptable puesto que 
muchas de estas muertes se 
pueden evitar». El 90 por ciento 
de los accidentes viales ocurren 
en países de renta media y baja. 
A raíz de esto, son la principal 
causa entre niños de cinco años 
a jóvenes de 29 años, añadió 
Guterres
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Arriba cuarto embarque 
con 798 mil dosis para 
menores de 5-11 años

En todo el mundo 

Pierden la vida 1.3 millones de 
personas al año en accidentes viales

Continúa abierto el registro para niñas y niños de 
cinco a 11 años en mivacuna.salud.gob.mx

Redacción 

Este viernes arribó el cuarto 
embarque de vacunas pediátricas 
contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech, 
con 798 mil dosis envasadas, con 
lo cual suman cuatro millones 002 
mil biológicos recibidos de esta 
farmacéutica, de un total de ocho 
millones del contrato.
La inmunización contra COVID-19 
de niñas y niños de cinco a 11 años 
inició el 27 de junio en 11 entidades 
federativas. En el sitio  mivacuna.
salud.gob.mx  continúa abierto 
el registro para este segmento 
poblacional, por lo que se hace 
un llamado a madres y padres 
de familia, así como a personas 
cuidadoras a llenar el formato 
electrónico y estar pendientes de las 
fechas de vacunación.
Desde el 23 de diciembre de 2020 y 
hasta esta fecha, han arribado al país 
un total de 55 millones 435 mil 395 
dosis para niñas y niños de cinco a 11 
años, adolescentes a partir de los 12 
años y personas adultas.
A las 06:08 h llegó a la terminal 1 
del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) “Benito 

Juárez”, el vuelo CVG -GDL-MEX, 
procedente de Cincinnati, Estados 
Unidos, con los biológicos de Pfizer-
BioNTech para población pediátrica.
En el arribo, traslado y seguridad 
de las vacunas participó personal 
de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México (Birmex), del 
Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia (Censia), la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y 
48 elementos del Ejército Mexicano.
El país ha recibido 171 millones 335 
mil 095 vacunas envasadas de Pfizer-
BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, 
Centro Nacional de Investigación 
de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya,  CanSino Biologics , 
Johnson & Johnson y Moderna.
Asimismo, en territorio mexicano, el 
laboratorio Drugmex ha envasado 
14 millones 024 mil 840 dosis de 
CanSino Biologics, y el laboratorio 
Liomont 42 millones 991 mil 100 
biológicos de AstraZeneca, lo que 
hace un total de 57 millones 015 mil 
940 vacunas envasadas en el país.
En suma, desde el 23 de diciembre de 
2020, México ha tenido disponibles 
228 millones 351 mil 035 biológicos.

Contribuirá a alcanzar la autosuficiencia 
energética de México al procesar 340 
mil barriles diarios de petróleo crudo, 
comentó el mandatario 

Redacción
 

El presidente Andrés 
M a n u e l  L ó p e z  O b r a d o r 
afirmó que la inauguración 
de la primera etapa de la 
refinería Olmeca, en Paraíso, 
Ta b a s c o,  “e s  u n  s u e ñ o  
convertido en realidad, (…) 
todo un acontecimiento y un 
distintivo de nuestra política 
de transformación”.
Este complejo es otro de los 
compromisos cumplidos por 
el jefe del Ejecutivo; desde 
hoy, la refinería Olmeca 
se convierte en la séptima 
del  Sistema Nacional de 
R e f i n a c i ó n ,  p r o p i e d a d  
de Pemex.
Contribuirá a alcanzar la 
autosuficiencia energética 
de México al procesar 340 
mil  barriles  diarios  de 
petróleo crudo, de los cuales 
s e  p ro d u c i r á n  1 7 0  m i l  
barriles de gasolina y 120 
mil de diésel de azufre ultra 
bajo.
La operación de la histórica 
obra, junto con la refinería 
de Deer Park en Texas y las 
seis refinerías existentes 
—que actualmente están 
e n  m o d e r n i z a c i ó n — , 
reducirán las importaciones 
de combustibles  porque 
podrá procesarse en el país 
la materia prima y lograr la 
independencia en gasolinas 
y diésel.
Tras el recorrido que hizo 
en las instalaciones de la 
nueva refinería Olmeca, el 
jefe del Ejecutivo sostuvo 
que avanza con resultados 
positivos, a pesar del contexto 
internacional adverso, en el 
objetivo de convertir a México 
en un país autosuficiente.
Los trabajos de rehabilitación 
en la infraestructura nacional 
han permitido incrementar 
de 485 mil a 863 mil barriles 
diarios y en 2023 se tendrá 
capacidad para procesar un 
millón 200 mil barriles.
“A ello debe agregarse que 
oportunamente se decidió 
construir esta refinería. (…) 
Nos estamos preparando 
para dejar de importar 
gasolina, diésel y turbosina, 

ser autosuficientes, crear 
e m p l e o s  e n  e l  p a í s  y 
dedicar estos combustibles 
al mercado interno y al 
desarrollo nacional”, destacó 
el presidente.
En el puerto de Dos Bocas 
recordó el triunfo histórico 
del 1 de julio de 2018. Dijo 
que a partir de este hecho 
de la vida democrática de 
México fue posible recuperar 
la industria petroquímica y 
petrolera.
“Poco a poco hemos venido 
recobrando la rectoría del 
Estado en la planeación y 
el desarrollo nacional. Al 
igual que Pemex, también 
hemos venido rescatando 
a la  Comisión Federal de 
Electricidad”, expresó.
El jefe del Ejecutivo indicó 
que el proyecto estratégico 
q u e  h o y  i n a u g u r ó  e s 
r e s u l t a d o  d e l  t r a b a j o  
c o o r d i n a d o  e n t r e  l a s 
instituciones del Gobierno 
de México en beneficio de 
la nación y de la capacidad 
de servidoras y servidores 
públicos, como la secretaria 

de Energía (Sener),  Rocío 
N a h l e  G a r c í a ,  a  q u i e n 
reconoció por su trabajo en 
territorio desde el inicio de 
la obra.
“ L a  e s t a m o s  h a c i e n d o  
entre todos,  con trabajo 
creativo, intelectual, laboral, 
pensando en el porvenir de 
las nuevas generaciones; 
c o n  m u c h o  a m o r  a l  
pueblo y siempre a favor 
de la grandeza de México”, 
subrayó.
La titular de la Sener, Rocío 
Nahle García, aseguró que 
la nueva refinería es de 
alta eficiencia energética 
y tiene la tecnología más 
moderna del  mundo.  Su 
ubicación es estratégica en 
el puerto de Dos Bocas, por lo 
que podrá recibir un millón 
de barriles de petróleo crudo 
diariamente, provenientes del 
litoral de Tabasco y la sonda de 

Campeche.
E l  d i r e c to r  G e n e r a l  d e 
Petróleos Mexicanos, Octavio 
Romero Oropeza, refirió que 
el rescate de la industria 
energética nacional permite 
impulsar el mercado interno 
de combustibles  y  una 
política a favor del control 
inflacionario.
Durante el evento, el titular 
de Pemex firmó la carta de 
intención con New Fortress 
Energy para el proyecto de 
Lakach en Veracruz, así como 
con la empresa ICA Fluor, que 
participará en la construcción 
de la coquizadora de Salina 
Cruz, Oaxaca.
En tanto, el director General 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, Manuel Bartlett 
Díaz, dio rúbrica a la carta de 
intención con las compañías 
TC Energy y New Fortress 
Energy.

Según La Asamblea General de las Naciones 
Unidas, aseguró que pierden la vida 1,3 
millones de personas al año en todo el 
mundo, por accidentes viales

De acuerdo con datos de 
la  Organización Mundial de la 
Salud, desde la creación del 
automóvil han fallecido en 
carreteras  más de 50 millones 
de personas en el mundo. Como 
consecuencia las defunciones 
tienen una correlación con 
una infraestructura precaria 
y mal planificada de las 
carreteras urbanas. Asimismo, 
con sistemas laxos de salud 
y protección social y falta de 
educación vial, así lo especifica 
el documento consultado por 
esta agencia de noticias.
Familias enteras pueden caer en 
la pobreza conforme a la pérdida 
del principal pilar económico 
o a los gastos generados por 
accidentes viales. Además, las 
carreteras inseguras son un gran 
obstáculo para el progreso de las 
naciones. A raíz de esto,  genera 
pérdidas económicas  de entre 
2% y 5% anuales en su Producto 

Interno Bruto, esbozo el titular de 
la ONU.
En septiembre de 2020, la 
Asamblea General de la ONU 
e s t a b l e c i ó  u n a  s o l u c i ó n 
para proclamar el  Decenio 
de Acción para la Seguridad 
Vial 2021-2030. En el que han 
desarrollado un Plan Mundial, 
que exige mejoras continuas 
en el diseño de carreteras 
y vehículos y la provisión 
de atención de emergencia 
oportuna para los heridos.
Ad e m á s ,  e l  P l a n  M u n d i a l  
p r o m u e v e   m e d i o s  d e 
transporte ambientalmente 
sostenibles y saludables. De 
este modo,  enfatiza que la 
obligación de la seguridad vial 

va mucho más allá de la salud 
y el transporte. No obstante, 
precisa que los planificadores 
e ingenieros urbanos deben 
priorizar la seguridad como 
un valor central en toda la 
infraestructura de transporte.
“Con el  pan mundial ,  los 
gobiernos de todo el mundo 
se comprometen a brindar 
liderazgo y coordinación al 
más alto nivel de gobierno. 
Esto último, para garantizar 
que todos los sectores de la 
sociedad estén incluidos en 
las  acciones de seguridad 
v i a l ,  e  i m p u l s e n  m e d i d a s 
para reducir las muertes en 
accidentes viales”, concluyó la 
OMS.

En Dos Bocas un sueño hecho realidad, dice el presidente

Inaugura AMLO primera 
etapa de la refinería Olmeca 
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Histórico lugar en los juegos nacionales CONADE 

Alcanza el estado  
cumbre deportiva

Terminaron las jornadas de atletismo en los Juegos de la CONADE con un récord histórico de 34 
medallas para nuestro estado. Se sumaron en este último día las medallas de oro de Paola Bueno en 
lanzamiento de martillo; la plata de Sebastián Gallegos en el salto de altura; y el bronce de Fernanda 
Márquez en el salto de longitud, publicó el gobernador em redes sociales

Ver Sección B

Crece su imagen en el mundo

Será Nayarit  
Capital Americana 

de la Cultura
Para 2024 se elegió como tal por el Bureau 
Internacional de Capitales Culturales, 
informó su presidente Xavier Tuleda. 
La Capitalidad Cultural pretende ser 
un instrumento de suma, cohesión 
e inclusión a la vez que elemento de 
desarrollo económico.

Redacción

Nayarit se eligió como Capital Americana de la Cultura 2024 por el 
Buró Internacional de Capitales Culturales, según publicación del 
prestigiado sitio Periodistas en Español.com.
El presidente de la organización, Xavier Tudela, informó que se tomó 
en cuenta para la decisión la calidad del proyecto de la candidatura, 
el consenso institucional y ciudadano y la intención de que la 
Capitalidad Cultural sea instrumento de cohesión, inclusión social 
y detonante del desarrollo económico.
La entidad ofrecerá a sus habitantes y a los turistas nacionales y 
extranjeros una amplia agenda cultural, con énfasis en la riqueza 
histórica y el acervo cultural y artístico de los 20 municipios.
Como origen de la peregrinación que culminó con la fundación 
de Tenochtitlan y custodio de las tradiciones de los pueblos 
originarios, Nayarit mantiene viva una tradición que maravilla a 
propios y extraños.
Tiene una impar oferta turística, en distintos escenarios, desde 
las montañas y lagunas, ríos, playas y lugares distinguidos como 
Pueblos Mágicos -la isla de Mexcaltitán donde pudo iniciar el éxodo 
que dio origen a la mexicanidad; Sayulita, Jala y Compostela- en los 
que la gastronomía, arquitectura, cultura y paisaje han colocado a 
Nayarit en el ojo del mundo.
A lo largo de 24 años, la organización que impulsa Capital Americana 
de la Cultura, promueve la integración cultural entre los pueblos de 
América desde este ámbito, respetando su diversidad, para exponer 
el patrimonio cultural del continente americano.
En estos años, 6 entidades mexicanas han sido capitales culturales: 
Mérida lo ha sido en dos ocasiones (2000 y 2017), Guadalajara, Colima; 
San Miguel de Allende, Guanajuato; Zacatecas y próximamente 
Nayarit.

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco

Reprueba el gobernador 
ataque en contra de periodista

El mandatario nayarita refrendó su respeto absoluto 
y las garantías necesarias para que en Nayarit los 
periodistas ejerzan su labor con total libertad de 
expresión

 

Labor de bacheo en 24 kilómetros

Planchan el periférico de la ciudad
“Sí es recomendable que los conductores disminuyan su 
velocidad porque hay algunos que pasan a alta velocidad cuando 
nos encontramos aquí trabajando, recuerden señores que 
también tenemos familias y en caso nos esperan”, dijo Alejandro 
Jiménez Becerra, supervisor de la obra

 
Fernando Ulloa Pérez 

No hay 
incremento, se 

actualizó la base

Desmiente 
Catastro a 

Luis Zamora
El titular de esta 
dirección municipal, 
Hugo Carillo 
Guerrero, precisa, 
que con base al 
artículo 21 y 22 de 
la Ley de Hacienda, 
cada 3 años hay una 
actualización de los 
valores catastrales

La Dirección de Catastro e Impuesto 
Predial del municipio de Tepic aclara 
el polémico tema de un supuesto 
incremento en el cobro del predial y 
que vendría a afectar a quienes menos 
tienen, según las declaraciones del 
diputado local del PRD, Luis Zamora 
Romero. 
El titular de esta dirección municipal, 
Hugo Carillo Guerrero, precisa, que 
con base al artículo 21 y 22 de la 
Ley de Hacienda, cada 3 años hay 
una actualización de los valores 
catastrales.

Óscar Gil 

En Dos Bocas un sueño hecho realidad, 
dice el presidente

Inaugura AMLO primera 
etapa de la refinería Olmeca 

Contribuirá a alcanzar la autosuficiencia 
energética de México al procesar 340 mil barriles 
diarios de petróleo crudo, comentó el mandatario 

Redacción 

Piden apoyo al Gobernador 

Exigen estudiantes que 
se respeten plazas 

“Se ha dejado a 23 estudiantes sin espacios 
para realizar su internado, ya se había 
realizado un proceso de selección, ya todos 
teníamos plazas, sin embargo, por algo que 
yo considero influyentismo, ese proceso se 
canceló”, señaló uno de los afectados

Óscar Gil 

En la entidad

Duplica cáncer de mama
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San Blas Nayarit.-Durante su gira del 
trabajo por el municipio de San Blas,  
el gobernador del estado Miguel Ángel 
Navarro Quintero reprobó el ataque 
del que fue víctima la reconocida 
periodista Susana Carreño, hecho 
perpetrado la mañana de este viernes 
en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.
Al mismo tiempo, el mandatario 
nayarita refrendó su respeto absoluto 
y las garantías necesarias para que en 
Nayarit los periodistas ejerzan su labor 
con total libertad de expresión.
Al hacer uso del micrófono y ante 

cientos de familias en el municipio 
de San Blas, Miguel Ángel Navarro 
Quintero expresó: “yo quiero, en 
estos momentos, viendo amigos 
de los medios de comunicación, 
mostrar mi inconformidad, mi 
reprobación por lo que le ha pasado 
a nuestra amigo Susana Carreño en 
Puerto Vallarta Jalisco, lugar donde 
desafortunadamente una periodista 
como los que están aquí presentes, 
hombres y mujeres que siempre están 
tratando de llevar la noticia con toda 
honestidad y transparencia. 

Fernando Ulloa Pérez ESTADO     3A

GENERALES     8A

ESTADO     3A

Redacción

Se duplicó la cifra de 
casos de cáncer de mama 
confirmados en Nayarit, 
informó la Dirección 
General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud 
federal. 
En el reporte de esta semana 

se confirmó la inusitada 
cantidad de 33 nuevos 
casos, para acumular un 
total de 168 en lo que va de 
2022. 
Es exactamente el doble 
de casos en relación con 
la misma semana de 2021, 
cuando el acumulado era 
de 84.GENERALES     7A
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Óscar Gil 

La dirección de Catastro e 
Impuesto Predial del municipio 
de Tepic aclara el polémico tema 
de un supuesto incremento en el 
cobro del predial y que vendría 
a afectar a quienes menos 
tienen, según las declaraciones 
del diputado local del PRD, Luis 
Zamora Romero. 
El titular de esta dirección 
municipal, Hugo Carillo Guerrero, 
precisa, que con base al artículo 
21 y 22 de la Ley de Hacienda, cada 
3 años hay una actualización 
de los valores catastrales, “la 
última actualización se hizo 
en el 2018, y nuestra presidenta 
nos encomendó que hiciéramos 
lo correspondiente desde que 
comenzó su administración; 
se hizo un estudio de campo 
con el  colegio de peritos 
valuadores”, cabe resaltar que 
el funcionario aseveró que “el 
predial no aumenta, lo que se 
está actualizando son los valores 
catastrales, como se hizo en el 
2018, lo que  sube es la plusvalía 
de tu vivienda, de tu bien 
inmueble”. 
Enseguida el  funcionario 
municipal cito algunos ejemplos 
para dejar más claro el tema de 
un ajuste y no un incremento 
en el impuesto predial: “ahorita 
nuestra periferia, está creciendo, 

lo que es Lindavista, la parte de 
aquel lado del libramiento, La 
Cantera; la gente que vive en la 
Cantera vienen y nos dicen, mi 
casa cuesta 320 mil pesos, pero 
es el  valor que se tiene desde el 
2018; se hizo un estudio, las casa 
pueden costar hasta 700-800 
mil pesos; queremos nosotros 
asemejar el valor catastral; hay 
que decir la verdad y como se 
están haciendo las cosas, Tepic 
está trabajando, Tepic está 
siendo responsable con lo que 
está haciendo”, comentó.

Para finalizar, el funcionario 
municipal invitó al diputado 
a  q u e  s e  a c e r q u e  a  l a s 
instalaciones del ayuntamiento 
para explicarle como se hace 
esta actualización, y que vea 
como se califica, ya que no todas 
las colonias están teniendo un 
aumento en cuanto a su valor 
catastral, “hay colonias en Tepic 
que ya se regularizaron y en vez 
de subir, bajó, como es Villa del 
Roble, porque manejamos por 
sectores y no por colonias, es por 
banda”, apuntó.
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AL PUBLICO EN GENERAL. 
 
Con base en el artículo 46, Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Nayarit, se informa que se encuentra en las oficinas 
de la Secretaria de Desarrollo Sustentable estatal, el proyecto denominado 
“ERL Risco residencial”, con pretendida ubicación en la localidad de El 
Tondoroque municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Este presente proyecto consiste en la construcción de un desarrollo 
habitacional con una superficie neta de 44,861.747 m2, que se llevará a cabo 
bajo la modalidad de régimen de propiedad en condominio. Se urbanizarán 85 
lotes de terreno de tipo plurifamiliar horizontal (dúplex) en los cuales se 
construirán 2 viviendas por terreno, dando un total de 170 viviendas, además 
de 6 terrenos de tipo unifamiliar donde se construirán 6 viviendas para un total 
para todo el desarrollo de 176 viviendas. 
 
Cabe destacar que ninguno de los impactos ambientales identificados para el 
presente proyecto fue considerado como adverso en un alto grado debido a 
que el desarrollo se llevará a cabo en un área considerada como reserva 
urbana para uso habitacional, además de que, con las medidas de 
mitigación aplicables, los impactos pueden ser atenuados. 

 

Atentamente 
 

Luis Ernesto Zenteno de los Santos 
Representante legal del promovente del proyecto 

 

Lógica contra corrupción 
Si un servidor público gana 500 o un millón al año, y compra en ese lapso de 

tiempo, una residencia de 5 millones, o un vehículo de millón
 y medio, algo anda mal. 

LA POLICÍA NACIONAL CIVIL 
Por Juan Alonso Romero 

“Es función de la Policía Nacional Civil, ser la fuerza armada de seguridad de 
una nación. Estando a cargo de resguardar el orden público, así como de la 

seguridad de su población”. Literatura sobre las Policías Nacionales. 

LOS CAPITALES
Potenciales ajustes en las calificaciones de Pemex

Pues parece que el 
endurecimiento 
c o n t r a  l o s 

s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s  va 
en serio y con todo, este 
endurecimiento empezó con 
la entrada al gobierno del 
estado, del actual mandatario 
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO, quien casi en cada 
reunión que sostiene con los 
medios de comunicación, 
reitera y reitera, que ningún 
funcionario de su gobierno 
p o d r á  h a c e r  n e g o c i o s 
que tengan que ver con la 
administración estatal, en 
tanto laboren como servidores 
públicos. 
NAVARRO QUINTERO,  ha 
dicho que en este aspecto será 
tajante, que ningún servidor 
del estado, puede inmiscuirse 
en cuestiones empresariales, 
menos que se sepa que tiene 
negocios con el gobierno. 
Sobre este problema, lo 
último dicho por el jefe del 
poder ejecutivo estatal, es 
que, en sexenios anteriores 
en materia de obra pública, se 
dejó de lado el beneficio social 
de las obras, para ver cuánto 
les iba a dejar de ganancias a 
quienes contrataban las obras, 
y a los que se las otorgaban, 
dando como resultado, las 
maltrechas construcciones que 
hoy sufrimos los nayaritas. 
Así que los trabajadores del 
poder ejecutivo estatal, están 
advertidos de lo que les espera 
si llegan a caer en la trampa de 
la avaricia y ganancias usando 
el poder del puesto. 
Pero, por otra parte, y para 
reforzar las advertencias del 
doctor NAVARRO, hacia los 
colaboradores inescrupulosos, 

no sólo del poder ejecutivo, 
sino de cualquiera de los tres 
poderes, además de cualquier 
nivel de gobierno, o cuando 
menos en el estatal y municipal,  
y haciendo suya la exigencia 
del pueblo nayarita sobre 
los servidores públicos que 
perjudican las finanzas 
del  erario público para 
enriquecerse, la presidenta del 
Poder Legislativo, Alba Cristal 
Espinoza Peña, presentó la 
iniciativa que reforma el 
artículo 255 del Código Penal 
para castigar con mayor rigor 
a quienes cometan este delito. 
ALBA CRISTAL ESPINOZA PEÑA,  
señaló que la propuesta va 
encaminada a buscar justicia 
para hacer efectivas todas las 
penas a quienes traicionen 
su cargo público al no poder 
acreditar el legítimo aumento 
de su patrimonio o la legítima 
procedencia de los bienes a su 
nombre o de aquellos sobre los 
que se conduzca como dueño. 
Fíjense, en esencia la medida 
que se aplicará para ver quién 
es rata o ladrón para ser más 
respetuoso, de los funcionarios 
públicos, es sencilla, si alguien 
empieza a comprar casas, 
vehículos del año, terrenos, 
trajes finos, zapatos de 20 o 
30 mil pesos, así como a tener 
dos o tres amantes sin que se 
note menoscabo económico 
en su vida cotidiana , entre 
otras cosas, entonces estos 
personajes, encenderán los 
focos rojos en lo que ganan. 
Y claro, la medida también 
a p l i c a  p a r a  a q u e l l o s 
f u n c i o n a r i o s ,  q u e 
ingenuamente creen que al 
poner residencias, vehículos 
de lujo, o cuentas millonarias, 

a nombre de su mamá, su 
esposa, hijos, o concubinas, 
y ellos o ellas,  aparecer 
“limpios”, ya la libraron. Esto 
porque en administraciones 
p a s a d a s ,  l a s  c u ñ a d a s  , 
c u ñ a d o s ,  o  f a m i l i a r e s 
e n  c u a l q u i e r  g r a d o , 
empezaban a enriquecerse 
i n e x p l i c a b l e m e n t e ,  e 
incluso amigos, y cuando 
se les preguntaba el motivo 
d e  s u  r á p i d o  p ro g r e s o, 
simplemente contestaban 
que tenían un familiar, 
amigo, amante o conocido 
que “estaba bien parado 
arriba”, frasecita usada para 
referirse a un trabajador 
cercano al poder. 
Y  m i r e n ,  e s t a  m e d i d a 
impulsada por la presidenta 
del congreso, es la que aplica 
hacienda cuando quiere 
investigar a alguien que de 
pronto se hace rico. 
Es tan sencilla la medida 
como usar la lógica,  si 
ganas 20 o 40 mil pesos 
mensuales, esto significa 
que al año podrías ganar 
240 mil,  o 480 mil pesos 
anuales, esto sin contar los 
descuentos de impuestos 
y otras obligaciones,  así 
que alguien que tiene estos 
ingresos, y se compra una 
camioneta suburban de un 
millón de pesos, y aparte 
empieza a viajar a Europa 
o las Vegas, o cualquier otro 
lugar vacacional,  y luego 
aparece como propietario 
de una residencia de lujo 
en un territorio exclusivo, 
pues evidentemente que está 
gastando más de lo que gana, 
cuando menos de lo que gana 
legalmente, o laboralmente.

En Compostela 

Familias de Borbollón 
recibieron a Alba Cristal 

Piden apoyo al Gobernador 

Exigen estudiantes que 
se respeten plazas 

Por tercera vez: CCSPJP

Encabezó México lista de 
países violentos en 2021

Crece su imagen en el mundo

Será Nayarit  Capital 
Americana de la Cultura

* El imputado estudiaría la posibilidad de aceptar un procedimiento 
abreviado, lo que significa reconocer el crimen a cambio de disminuir la 
pena.

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO/
relatosnayarit 

Julio César “N”, probable responsable del 
feminicidio de la maestra Eréndira Mireya, 
solicitó que una audiencia intermedia 
programada para este viernes fuera diferida, 
ello en razón de que junto con sus abogados 

analiza la posibilidad de someterse a un 
procedimiento abreviado, lo que significa 
que tendría que reconocer ante un juez de 
Control su participación en el crimen, aunque 
llegaría a un acuerdo previo con la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para que la pena fuera 
disminuida, además de darse conocimiento a 
familiares de la víctima.
Precisamente la defensa del imputado solicitó 
a un juez del Centro Regional de Justicia Penal 
el cambio de fecha, en tanto continúa la 
negociación.
Y es que, por el contrario, si no acepta el 
abreviado y decide ir a juicio oral, en caso de 
ser encontrado culpable tendría que cumplir 
la condena que se le imponga. 
Cabe añadir que al presentar acusación, la 
Fiscalía solicitó una sentencia de 60 años 
contra el que fuera maestro universitario y 
también de nivel básico.  
La nueva audiencia podría celebrarse a 
mediados del mes de agosto.
La maestra Eréndira Mireya fue atacada en el 
interior de su casa del fraccionamiento Villas 
del Roble en Tepic, pasado el mediodía del 
viernes 27 de agosto del 2021. 
De acuerdo con datos recogidos, durante la 
etapa de investigación complementaria se 
obtuvieron nuevos videos de distintas cámaras 
que muestran la ruta que siguió el vehículo 
que Julio César conducía, en dirección al citado 
fraccionamiento, lo que fortalece la tesis de su 
probable responsabilidad. 
Como ya se conoce, la víctima se defendió y 
dejó huellas en su agresor; precisamente el 
imputado tenía lesiones en el cuerpo, según 
verificó un perito después de su detención.
La maestra anteriormente había decidido 
terminar la relación con Julio César.
*  Esta información es publicada con 
autorización de su autor. Oscar Verdín 
Camacho publica sus notas en www.
relatosnayarit.com 

 PAÍS, ESTADO Y  
MUNICIPIO 

No hay duda, que es 
c o m p e t e n c i a  d e l 
Ejecutivo federal, en 

cada país donde hay Policía 
Nacional, el nombramiento de 
sus responsables, en el mando 
nacional y estatal.  Facultades 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Con una 
excelente coordinación en 
Nayarit, con el gobernador 
M i gu e l  Á n g e l  N ava r ro. 
Contando con la colaboración 
de Jorge Benito Rodríguez 
Martínez, secretario estatal 
de Seguridad  y de los 20 
Ayuntamientos del estado. 
P a r t i c i p a n d o  e n  e s t a s 
actividades la Fiscalía, a 
cargo de Petronilo Díaz Ponce 
Medrano. En complemento de 
las acciones de esta importante 
Policía Nacional. 

LAS FINALIDADES 
Las Policías Nacionales, tienen 
como sus finalidades. 
I.-Proteger y garantizar el libre 
ejercicio de los derechos y 
libertades de los ciudadanos, en 
todo el territorio nacional. 
II.-Mantener la paz interna, 
la tranquilidad, el orden y la 
seguridad pública. 
III.-Prevenir y combatir toda 
clase de delitos. Ejecutando la 
captura de los infractores de 
acuerdo con la ley. 

LA GUARDIA NACIONAL 
La Guardia Nacional, ha 

cumplido tres años de 
existencia. Sus acciones, 
intervenciones y resultados, 
en general han sido positivos. 
Pero no hay duda, que, por su 
naturaleza, debe de ser una 
Policía Civil. Con estrecha 
coordinación con el ejército, 
la marina, las policías de los 
estados y las de los municipios. 
La eficiencia de la Guardia 
Nacional, se ha visto con más 
claridad, donde existen policías 
estatales sólidas, como en 
Nuevo León, Yucatán y la Cd. De 
México. Vista esta institución 
de cubertura en todo el país, 
como pilar y columna vertebral 
para fortalecer a las policías 
estatales y municipales.  
APRENDER DE LO VIVIDO 
México ya tuvo una Policía 
Federal y por lo tanto, de 
alcance nacional. La cual 
demostró ser útil y eficiente. Lo 
demostró de manera muy clara 
en varias áreas. 
En inteligencia. Para captar, 
almacenar y disponer de 
información de eventos y actos 
que violan las leyes. Acerca de 
personas, grupos, pandillas o 
bandas del crimen organizado. 
Con la Plataforma México. 
Que fue la primera red de 
información policial nacional, 
muy útil para todas las policías 
del país. Para conocer, analizar, 
investigar e intercambiar 
información con las demás 
policías. 
Generó cuadros policiacos 

destacados y valiosos. En 
muchos casos, verdaderos 
expertos. 
Demostró ser eficaz en 
el combate al secuestro. 
Previniéndolo o atrapando a 
cabecillas e incluso a grupos 
completos. 
M o s t ro  c o m p e t e n c i a  y 
eficacia, en la persecución y 
detención de líderes del crimen 
organizado.  

A TRES AÑOS DE SU 
FUNDACIÓN 

El día 1 de julio de 2022, se 
están celebrando tres años 
de la fundación de la Guardia 
Nacional en México. Ha 
quedado demostrado, que 
donde las Policías estatales 
y municipales son débiles, 
su labor, no da los resultados 
esperados. Tal es el caso 
de Michoacán, Zacatecas y 
Guerrero. Donde las bandas del 
crimen organizado, tienen un 
dominio territorial bastante 
c o n s o l i d a d o .  P o n i e n d o 
incluso en riesgo la labor 
del ejército, la marina, la 
guardia nacional y a las 
p r o p i a s  c o r p o r a c i o n e s 
estatales y municipales. Sin 
embargo, la presencia de la 
Guardia Nacional, se ha visto 
como un necesario muro de 
contención en contra de la 
violencia avasallante de la 
delincuencia. Justificándose 
su presencia en la custodia 
de bienes, vidas y libertades 
ciudadanas. 

Por EDGAR GONZALEZ 
MARTINEZ

Persisten los riesgos 
g l o b a l e s  p a r a 
l a  e s t a b i l i d a d 

financiera. La incertidumbre 
es, fundamentalmente, por el 
“apretamiento” más acelerado 
y potencialmente desordenado 
de las condiciones financieras 
globales, dados los ajustes 
en las posturas de política 
m o n e t a r i a  e n  d i ve r s a s 
economías ante presiones 
inflacionarias globales más 
persistentes; y también un 
crecimiento económico global 
menor a lo anticipado, con 
implicaciones para el proceso 
de recuperación pospandemia, 
así lo estima el Consejo de 
Estabilidad del Sistema 
Financiero.
Y añade: en México, en línea 
con lo observado a nivel global, 
los mercados financieros 
nacionales mostraron un 
comportamiento mixto y con 
cierta volatilidad, reflejando 
ese ambiente de mayor 
incertidumbre. El mercado 
cambiario presentó un 
comportamiento ordenado, y 
las tasas de interés registraron 
incrementos generalizados. 
Así, en el ámbito interno, si 
bien la actividad económica 
parece haber retomado desde 
principios de este año su 
proceso de recuperación tras 
el choque ocasionado por la 
pandemia por COVID-19, existe 
el riesgo de un debilitamiento 
en el consumo e inversión 
internos ,  así  como de 
potenciales ajustes en las 
calificaciones crediticias 
soberana y de Pemex.

EL CONSEJO DE 
ESTABILIDAD DEL SISTEMA 

FINANCIERO ESTÁ 
CONFORMADO POR EL

Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, quien lo 
preside,  la Gobernadora 
del Banco de México, el 
Subsecretario de Hacienda 
y  Crédito Público,  dos 
Subgobernadores del Banco 
Central, el Presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, el Presidente de la 
Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas, el Presidente de la 
Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro y 

el Secretario Ejecutivo del 
Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario.

UNILEVER NOMBRÓ A 
LOURDES CASTAÑEDA 

NUEVA DIRECTORA 
GENERAL EN MÉXICO.

La compañía global de bienes 
de consumo anunció el 
nombramiento de Lourdes 
Castañeda como nueva 
directora general en México, 
convirtiéndola en la primera 
mujer, además de la primera 
mexicana en liderar la 
compañía en el país. Con más 
de 18 años de trayectoria en 
la empresa, Marilú, como la 
conocen, continuará con la 
labor de impulsar el propósito 
de la compañía; hacer de la 
sustentabilidad algo cotidiano 
para contribuir a restaurar la 
salud del planeta, mejorar la 
salud, confianza y bienestar 
de las personas, así como 
impulsar un mundo más justo 
y socialmente incluyente, 
reafirmando la posición de 
Unilever como líder global en 
negocios sustentables.
Desde esta nueva posición, 
Marilú, como la conocen, 
continuará con la labor de 
impulsar el propósito de 
la compañía; hacer de la 
sustentabilidad algo cotidiano 
para contribuir a restaurar la 
salud del planeta, mejorar la 
salud, confianza y bienestar 
de las personas, así como 
impulsar un mundo más justo 
y socialmente incluyente, 
reafirmando la posición de 
Unilever como líder global en 
negocios sustentables.

PROVIDENT, 
COMPROMETIDA 

SOCIALMENTE. 
Provident, que en México 
dirige David Parkinson, 
clausuró la cuarta edición 
del ‘Mes Internacional del 
Voluntariado’, en el que se 
realizan distintas actividades 
a favor de diferentes causas 
de Asociaciones Civiles con 
las que trabaja a lo largo 
del país y con el cual logró 
beneficiar a más de 10 mil 
personas. En esta edición, 450 
colaboradores voluntarios de 
la microfinanciera unieron 
esfuerzos para realizar 14 
actividades, entre las que 
destacan la donación de 

juguetes,  donaciones a 
bancos de alimentos, una 
carrera atlética virtual con 
causa, el equipamiento de 
laboratorios de cómputo, la 
rehabilitación de espacios, 
campañas de reforestación, 
donaciones en especie para 
diversas asociaciones y el 
acondicionamiento de diversos 
centros comunitarios. 
Estas acciones se realizan 
como parte del programa 
de Responsabilidad Social 
Corporativa “Juntos Cuidamos”, 
con el cual la empresa líder 
en préstamos personales a 
domicilio, impulsar diversas 
iniciativas en tres líneas de 
acción: Educación, Comunidad y 
Medio Ambiente. 
En el marco de esta cuarta 
edición de Mes Internacional del 
Voluntariado, Provident celebró 
el haber recibido, por décimo 
séptimo año consecutivo, el 
distintivo que la reconoce 
como Empresa Socialmente 
Responsable por parte del Centro 
Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI).

REALIZA LA ASOFOM 
ENCUENTRO REGIONAL 

CENTRO 2022.
Este encuentro regional 
centro 2022 de la Asociación 
de Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple en México, A.C. 
es el de mayor receptividad 
de socios y actores verticales 
de la república mexicana por 
la ubicación geográfica y por 
el monto y diversidad de una 
cartera   de financiamiento 
de $392 mil millones de pesos 
(junio 2021) que impacta en 
el desarrollo de la economía 
PYME. El tamaño de cartera 
de crédito de toda la Región 
Centro a junio de 2022 (Buro de 
Crédito): $3.1 Billones de pesos. 
La Región Centro de ASOFOM 
comprende 8 estados y 70 
miembros en los que el sector 
Sofom ENR y ER acumulan una 
cartera de más de $392 mil de 
pesos, de los cuales el 7.4% de 
los recursos son administrados 
por socios de ASOFOM ($52 
mil millones). De acuerdo con 
cifras de Buró de Crédito para 
marzo de 2021, el valor total 
del mercado de SOFOMes es 
de $ 940 689 millones de pesos 
lo que representa el 7.3% de 
la participación en el sistema 
financiero.

Piden 60 años por feminicidio 
de maestra Eréndira; Julio 
César “N” aplaza audiencia

El titular de esta dirección municipal, Hugo 
Carillo Guerrero, precisa, que con base al artículo 
21 y 22 de la Ley de Hacienda, cada 3 años hay 
una actualización de los valores catastrales

“Se ha dejado a 23 estudiantes sin espacios para realizar su internado, ya 
se había realizado un proceso de selección, ya todos teníamos plazas, 
sin embargo, por algo que yo considero influyentismo, ese proceso se 

canceló”, señaló uno de los afectados.  

Óscar Gil 

Estudiantes de la Unidad 
Académica de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
demandan que las autoridades 
universitarias respeten el proceso 
de asignación de plazas para 
internado de pregrado; que 
fue declarado inválido debido 
a la detección de un presunto 
influyentismo.
Así lo reveló el estudiante Roberto 
Pimentel, quien junto con al 
menos 22 compañeros resultó 
afectado por la suspensión de este 
proceso de asignación, y ahora, 
con pancartas frente a palacio de 
gobierno exigieron una solución 
inmediata a este problema. 
“Se han dejado a 23 estudiantes 
sin espacios para realizar su 
internado, ya se había realizado 
un proceso de selección, ya todos 
teníamos plazas, sin embargo, 
por algo que yo considero 

influyentismo, ese proceso se 
canceló”, señaló el médico en 
formación. 
De acuerdo con la versión de los 
manifestantes, las causas que 
originaron la suspensión de 
la asignación de espacios para 
internados, fue por el hecho de 
que un grupo de estudiantes 
que no tenían derecho a una 
plaza resultaron beneficiados 
en el proceso, lo que originó 
i n c o n f o r m i d a d e s  e n  l a 
comunidad universitaria. 
“Debemos cubrir algo que se 
llaman créditos de optativas 
para poder tener derecho a 
cursar  nuestro internado, 
d i c h o s  e s t u d i a n t e s  n o  
cumplieron con sus créditos y 
aun así se les ofreció plaza, por 
esta razón muchos compañeros 
mostraron su desacuerdo y 
echaron para atrás ese proceso, 
se canceló de una manera muy 
poca seria”, sentenció Roberto 

Pimentel. 
Así mismo, el portavoz de la 
protesta estudiantil señaló 
que la mayoría de quienes 
hoy se manifiestan ya tenían 
planificado su internado, con 
rentas pagadas por meses, 
por lo que al no encontrar 
respuesta a sus demandas 
decidieron buscar apoyo en el 
gobierno del estado. 
“Hemos recurrido a todos 
l o s  o rga n i s m o s  a n t e s  d e 
llegar a esto. Ahora mismo 
e l  l i c e n c i a d o  E s p i n o z a  y 
el  profesor Langarica,  nos 
recibieron y nos reiteraron 
su apoyo, comprometiéndose 
a realizar todo lo que está en 
sus manos. Sin embargo, nos 
dejaron en claro que la postura 
del Gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero es apoyar a 
la universidad, respetando su 
autonomía”, apuntó finalmente 
el joven estudiante de medicina.

La presidenta del Poder Legislativo, llevó servicios 
gratuitos y convivió con la ciudadanía 
La diputada por Compostela escuchó a las personas y 
dará respuesta a los planteamientos 

Óscar Gil 

Una de las prioridades de la 
presidenta del Poder Legislativo 
Alba Cristal Espinoza Peña, es 
estar cerca de la gente y llevar 
servicios básicos necesarios a 
las familias de las diferentes 
localidades de Nayarit. 
Entre los servicios gratuitos 
que lleva la legisladora local 
a las familias, se encuentra 
la atención médica, asesoría 
jurídico y corte de cabello, entre 

otros. 
En esta ocasión visitó y atendió 
personalmente a vecinos de 
El Borbollón, municipio de 
Compostela. 
L a  d i p u t a d a  p r e s i d e n t a 
atendió y convivió con las 
personas de Borbollón que 
s o l i c i t a r o n  s u  a p o y o  e n 
diferentes temas y comentó 
q u e  d e  m a n e r a  p e r s o n a l  
dará seguimiento a todo lo 
solicitado.
Espinoza Peña considera que, 

para actualizar y mejorar la 
legislación local, es necesario 
estar cerca de la ciudadanía 
y  c o n o c e r  y  p a l p a r  s u s 
necesidades, de ahí el trabajo 
que realizan en las diferentes 
localidades. 
Al término de la gira de trabajo 
por Borbollón, la legisladora 
manifestó sentirse satisfecha 
de acercar estos ser vicios 
a  l a s  p e r s o n a s ,  y  s o b r e 
todo atenderlas de manera 
personal.

Ante el aumento de la violencia en los 
últimos años, especialistas de organizaciones 
apartidistas indicaron que en 2021 México fue 
el epicentro de violencia

NotiPress

De acuerdo con el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal 
(CCSPJP), organización civil 
apartidista, en 2021 México 
se consolidó por tercer año 
consecutivo como epicentro de 
la violencia urbana. El reporte 
sobre las 50 ciudades más 
violentas en 2021, publicado 
por la organización, indicó que 
la tasa de 196.63 homicidios 
por cada 100 mil habitantes 
en Zamora, Michoacán, ha 
colocado esta ciudad como la 
más violenta del mundo y al 
país en el centro de la violencia 
urbana.

La violencia e inseguridad 
urbana en México ha sido 
protagonista de las últimas 14 
entregas del ranking realizado 
por CCSPJP,  generalmente 
con una de sus ciudades en el 
puesto número 8. No obstante, 
según la última edición del 
reporte, las 8 ciudades más 
violentas en materia de 
homicidios son mexicanas: 
Zamora, Zacatecas, Tijuana, 
Celaya,  Ensenada,  Juárez, 
Uruapan, y Ciudad Obregón.
Según los especialistas, la 
magnitud de inseguridad 
presentada por las ciudades 
mexicanas solo había sido 
observada durante finales 
de la década de los ochenta 
en Medellín y Cali, Colombia. 
S o b r e  e s t a  c o m p a r a c i ó n 

agregaron que el conflicto 
entre el narcotráfico el estado 
colombiano fue el principal 
detonante de las altas tasas de 
homicidios en la región.
Con respecto a las causas del 
aumento de la violencia en 
el país, CCSPJP lo atribuye a la 
estrategia de seguridad del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO). “No es una 
casualidad”, aseguró el consejo 
con respecto a la postura del 
presidente sobre disminuir la 
violencia bajo la consigna de 
“abrazos, no balazos”.
Por su parte, un reporte 
publicado por Vision of 
Humanity informó que los 
homicidios dolosos en México 
aumentaron 84 .1% entre 
2015 y 2021. No obstante, 
agregaron que en 2020 la tasa 
de homicidios presentó una 
modesta caída de 1.3%, y para 
2021 fue el noveno país con 
el mayor número de estos 
crímenes a nivel global.
A pesar de las cifras divergentes 
entre los estudios, existe una 
c o i n c i d e n c i a  i m p o r t a n t e 
sobre el aumento de violencia, 
especialmente en los rubros de 
homicidios y desapariciones 
forzadas. Sobre el segundo 
tema, el estudio consultado por 

la agencia de noticias indicó: 
en 2021 al menos 9 mil 473 
personas fueron reportadas en 
calidad de desaparecidas.
Cabe mencionar que, a nivel de 
partidos políticos en el país, la 
oposición de la 4T ha expresado 
su inconformidad sobre las 
estrategias de seguridad. En 
un comunicado a través de 
redes sociales, el diputado del 
Congreso de la Unión por parte 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) Santiago Creel advirtió 
que la estrategia de seguridad 
de AMLO debe dar un “tiro de 
timón”. Asimismo, con motivo 
del homicidio doloso a dos 
sacerdotes jesuitas y un guía de 
turista en Chihuahua durante 
junio de 2022, Creel criticó 
la consigna de “abrazos, no 
balazos”.
Finalmente, entre las respuestas 
oficiales emitidas por la 
presidencia, AMLO aseguró que 
las cifras de homicidios dolosos 
y secuestros se encuentran 
en niveles inferiores a los 
de sexenios anteriores. En 
la conferencia de prensa 
del viernes 24 de junio, el 
mandatario aseguró que la 
estrategia “abrazos, no balazos” 
ha dado resultados en el país y 
tiene fundamento en la justicia.

Redacción

Nayarit se eligió como 
Capital Americana de la Cultura 
2024 por el Buró Internacional 
de Capitales Culturales, según 
publicación del prestigiado sitio 
Periodistas en Español.com.
El presidente de la organización, 
Xavier Tudela, informó que 
se tomó en cuenta para la 
decisión la calidad del proyecto 
de la candidatura, el consenso 
institucional y ciudadano y la 
intención de que la Capitalidad 
Cultural sea instrumento de 
cohesión,  inclusión social 
y detonante del desarrollo 
económico.
La entidad ofrecerá a sus 
habitantes y a los turistas 

nacionales y extranjeros una 
amplia agenda cultural, con 
énfasis en la riqueza histórica y 
el acervo cultural y artístico de 
los 20 municipios.
C o m o  o r i g e n  d e  l a 
peregrinación que culminó con 
la fundación de Tenochtitlan y 
custodio de las tradiciones de 
los pueblos originarios, Nayarit 
mantiene viva una tradición 
que maravilla a propios y 
extraños.
T i e n e  u n a  i m p a r  o f e r t a 
t u r í s t i c a ,  e n  d i s t i n t o s 
escenarios, desde las montañas 
y  l a gu n a s ,  r í o s ,  p l aya s  y 
lugares distinguidos como 
Pueblos Mágicos -la isla de 
M e x c a l t i t á n  d o n d e  p u d o  
iniciar el éxodo que dio origen 

a la mexicanidad; Sayulita, 
Jala y Compostela- en los que 
la gastronomía, arquitectura, 
cultura y paisaje han colocado a 
Nayarit en el ojo del mundo.
A lo largo de 24 años, la 
organización que impulsa 
Capital Americana de la Cultura, 
p ro m u e ve  l a  i n t e g r a c i ó n 
cultural entre los pueblos de 
América desde este ámbito, 
respetando su diversidad, para 
exponer el patrimonio cultural 
del continente americano.
En estos años, 6 entidades 
mexicanas han sido capitales 
culturales: Mérida lo ha sido 
en dos ocasiones (2000 y 2017), 
Guadalajara, Colima; San Miguel 
de Allende, Guanajuato; Zacatecas 
y próximamente Nayarit.

No hay incremento, se actualizó la base

Desmiente Catastro 
a Luis Zamora

Para 2024 se elegió como tal por el Bureau 
Internacional de Capitales Culturales, informó 
su presidente Xavier Tuleda. La Capitalidad 
Cultural pretende ser un instrumento de suma, 
cohesión e inclusión a la vez que elemento de 
desarrollo económico.
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6 A GENERALES 3 A ESTADO
Para recibir a turistas

Renuevan ramal 
carretero en San Blas 

Atiende temas de educación y conectividad

Lleva MANQ justicia a 
la zona rural de Tepic

Todavía muchos en el closet

Superamos el 5% que 
publica INEGI: Mara Rojo

Zona que fortalece economía del pueblo

Inicia reconstrucción del 
puente Peñas-Tuxpan

“Centralizará las labores de inteligencia y vigilancia en nuestro 
estado con la más alta tecnología disponible. El futuro de la 
seguridad en Nayarit está en las capacidades operativas de 
nuestras corporaciones”, sostuvo el mandatario nayarita

Yuvenia Ulloa 

E l  g o b e r n a d o r  d e l 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero informó que la 
construcción destinada para 
albergar el nuevo Centro de 
Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto 
(C5), avanza, para así fortalecer 
y crecer los servicios que esta 
plataforma de alta tecnología 
brindará a la ciudadanía.
“Seguimos avanzando en 
la transformación del C5, 
construido con recursos 

propios, que centralizará 
las labores de inteligencia y 
vigilancia en nuestro estado 
con la más alta tecnología 
disponible. El futuro de la 
seguridad en Nayarit está en 
las capacidades operativas de 
nuestras corporaciones”.

“Hoy arrancamos con las obras de renovación del ramal 
carretero de San Blas a La Tovara, y la carretera desde el puerto 
a Guadalupe Victoria (La Virocha); dos carreteras que serán 
vitales para el progreso de estas comunidades y su conexión 
al polo turístico y de desarrollo de la costa nayarita”, declaró el 
gobernador

Fernando Ulloa P.

El puerto de San Blas 
también se prepara con obras 
carreteras de gran nivel, para 
recibir a los visitantes tanto 
nacionales como extranjeros, 
punto important e para 
que haya un Nuevo Nayarit, 
señaló el gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero.
“Hoy arrancamos con las 
obras de renovación del 
ramal carretero de San Blas 
a La Tovara, y la carretera 
desde el puerto a Guadalupe 
Victoria (La Virocha); dos 
carreteras que serán vitales 
para el progreso de estas 
comunidades y su conexión al 
polo turístico y de desarrollo 
de la costa nayarita.

L o s  c a m i n o s  d e  l a 
Transformación, construidos 
por las manos del pueblo, 

serán la punta de lanza del 
nuevo Nayarit”. Apuntó el 
mandatario nayarita.

“Para atender de manera integral las necesidades de las y los 
vecinos, gestionamos dos millones de pesos para la rehabilitación 
de la escuela, y la visita de un equipo interdisciplinario de la 
CONAGUA y la CEA para resolver los problemas de abasto de agua”, 
apuntó el mandatario estatal

Yuvenia Ulloa 

Con el propósito de 
mejorar la calidad de vida 
de las familias nayaritas, 
el gobernador del estado 
M i g u e l  Á n g e l  N a v a r r o 
Quintero, durante su gira 
de trabajo visitó la obra de 
reconstrucción del puente 
de Salvador Allende en Tepic, 
y atendió a la ciudadanía de 
manera directa los temas de 

conectividad, agua potable y 
educación.
“ V i s i t é  l a  o b r a  d e 
reconstrucción del puente de 
Salvador Allende, municipio 
de Tepic ,  que permitirá 
volver a conectar a esta 
comunidad con el mundo 
entero”. 

Así mismo, el mandatario 
nayarita dio a conocer que 
se realizó una gestión para 

la resolución de problemas 
q u e  a q u e j a b a n  a  l o s 
habitantes de la zona: “para 
atender de manera integral 
las necesidades de las y los 
vecinos, gestionamos dos 
millones de pesos para 
l a  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  l a 
escuela, y la visita de un 
equipo interdisciplinario 
de la CONAGUA y la CEA para 
resolver los problemas de 
abasto de agua”, apuntó.

“Existen zonas muy apartadas de la ciudad, donde los consultores del 
INEGI no pueden ingresar a realizar las encuestas que revelen con 
precisión las cifras de quiénes y cuántos son los que pertenecen a la 
comunidad LGBTI+”,  sostuvo la presidenta de la asociación civil Ser 
Libre

Fernando Ulloa Pérez 

A pesar de que el INEGI 
asegura que solo el 5%  de la 
población nayarita pertenece 
a la comunidad LGBTI+, la 

presidenta de la asociación 
civil Ser Libre,  Mara Rojo, en 
entrevista aseveró que es el 
10% de la población la que 
pertenece al grupo LGBTI+. 
Explicó, que existen zonas 
muy apartadas de la ciudad, 
donde los consultores del 
INEGI no pueden ingresar 
a realizar las encuestas que 
revelen con precisión las 
cifras de quiénes y cuántos 
son los que pertenecen a la 
comunidad LGBTI+. 
Incluso, Mara Rojo aseveró 
que hay hombres y mujeres 
que son menores de edad 
que ya tienen tendencias 
sexuales diferentes, pero 
nunca lo van hacer público: 
“nunca lo van a decir por dos 
razones; la primera porque 
tienen temor a ser rechazados 

por sus propias familias y 
por la sociedad, la otra es 
que a los menores de edad 
el INEGI no los encuestan y 
esto es precisamente porque 
todavía no cuentan con la 
mayoría de edad, por eso 
digo que no es sólo el 5% de 
la sociedad la  pertenezca 
a la  comunidad LGBTI+, 
c l a r o  q u e  s o m o s  m á s , 
creemos que es el 10% de la 
población en general los que  
tienen tendencias sexuales 
diferentes y muy pocos son 
los que se atreven a revelarlo”. 
A n t e s  d e  c o n c l u i r  l a 
entrevista, Mara Rojo precisó 
que en la actualidad son 
miles de hombres y mujeres 
de la comunidad LGBIT+ los 
que viven y conviven entre la 
sociedad nayarita.

“Sí es recomendable que los conductores disminuyan su velocidad 
porque hay algunos que pasan a alta velocidad cuando nos 
encontramos aquí trabajando, recuerden señores que también tenemos 
familias y en caso nos esperan”, dijo Alejandro Jiménez Becerra, 
supervisor de la obra

 Fernando Ulloa Pérez 

Por indicaciones del 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero,  
trabajadores de la Secretaría 
de Infraestructura están 
realizando labores de bacheo 
en el periférico de la ciudad.
En entrevista,  Alejandro 
Jiménez Becerra, supervisor 
de la obra,  explicó que hasta 
el día de ayer viernes, se 
han cubierto con asfalto de 

primera calidad alrededor de 
350 baches. 
Sin embargo, el señor Jiménez 
Becerra  aseveró que serán los 
24 kilómetros del periférico 
los que se habrán de revisar 
metro a metro  para cubrir 
todos los baches y con ello 
evitar posibles accidentes 
automovilísticos y daños 
a las suspensiones de los 
automóviles que recorren este 
tramo carretero. 
El entrevistado,  aseguró que 

la calidad del material es de 
primera, ya que se garantiza 
el trabajo de bacheo por un 
periodo de 5 años. 
Finalmente, el señor Jiménez 
Becerr a  r e ve l ó  q u e  l o s 
trabajos de bacheo en esta 
zona concluirán el próximo 
jueves, por lo que pidió a los 
conductores de automóviles 
y camiones de carga que 
al momento de tener a la 
vista los conos anaranjados,  
disminuyan su velocidad: 
“ahorita nos están apoyando 
las patrullas de la Policía 
Estatal División Caminos, 
pero sí es recomendable que 
los conductores disminuyan 
su velocidad porque hay 
algunos que pasan a alta 
v e l o c i d a d  c u a n d o  n o s 
encontramos aquí trabajando, 
r e c u e r d e n  s e ñ o r e s  q u e 
también tenemos familias y 
en casa nos esperan”.

“El puente de Peñas a Tuxpan era una necesidad apremiante 
para el norte del estado, pues este es el punto troncal donde 
convergen personas y productos para llegar a todo nuestro 
país”, dijo Navarro Quintero 

Misael Ulloa 

Uno de los puentes que 
fortalece la economía de 
miles de familias al norte 
de Nayarit es el de Peñas-
Tuxpan el cual,  derivado 
d e  l o s  h u r a c a n e s  q u e 
han tocado el  norte del 
estado resultó afectado, 
i m p i d i e n d o  u n a  á g i l  y 
puntual circulación vial 
en este tramo, por lo que el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero dio 
la orden de que inicia su 
reconstrucción de forma 
inmediata.
“El puente de Peñas a Tuxpan 
era una necesidad apremiante 
para el norte del estado, 
pues este es el punto troncal 
donde convergen personas y 
productos para llegar a todo 
nuestro país. El Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría 
de Infraestructura, ha iniciado 
su reconstrucción por el 
bienestar de todas y todos en 
Nayarit”.

A través de la Jefatura de Aseo Público, se hace el llamado a la 
población de Bahía de Banderas a no tirar la basura en lugares 
que no son destinados para depósitos residuales, no sólo dañan la 
imagen de Bahía de Banderas, sino también la salud

Argimiro León

Bahía de Banderas.- La 
jefatura de Aseo Público 
del  Gobierno de Bahía 
d e  B a n d e r a s  c o n t i n ú a 
trabajando en la limpieza y 
erradicación de basureros 
clandestinos, así como de 
sitios no autorizados para 
el depósito de basura, que se 
convierten en focos rojos de 
infección, sobre todo en esta 
temporada de lluvias. 

La Dirección de Servicios 
Públicos de Banderas a través 
de la Jefatura de Aseo Público 
se encuentra limpiando 
t i r a d e r o s  c l a n d e s t i n o s , 
principalmente ubicados 
en Valle Dorado, por su 
parte,  Gonzalo Mascorro, 
responsable de la jefatura 
de Aseo Público, señaló que 
es urgente hacer conciencia 
social para que los habitantes 
dejen de tirar basura en 
sitios que no son indicados. 

“Desafortunadamente nos 
encontramos con tiraderos 
e n  m u c h a s  p a r t e s  d e l 
Municipio, encontrándonos 
todo tipo de basura en estos 
lugares ,  desde orgánica , 
i n o rgá n i c a ,  e s c o m b ro  y 
animales muertos, por lo 
que hacemos un llamado a 
la población para que tiren 
sus desechos en los sitios y 
horarios destinados para 
ello”, enfatizó el jefe de Aseo 
Público.

El mandatario nayarita refrendó su respeto 
absoluto y las garantías necesarias para que 
en Nayarit los periodistas ejerzan su labor con 
total libertad de expresión

Fernando Ulloa Pérez 

San Blas Nayarit.-Durante 
su gira del trabajo por el 
municipio de San Blas,  el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero 
reprobó el ataque del que 
fue víctima la reconocida 
periodista Susana Carreño, 
hecho perpetrado la mañana 
de este viernes en la ciudad de 
Puerto Vallarta, Jalisco.
A l  m i s m o  t i e m p o,  e l 
mandatario nayarita refrendó 
su respeto absoluto y las 
garantías necesarias para 
que en Nayarit los periodistas 
ejerzan su labor con total 
libertad de expresión.
Al hacer uso del micrófono y 

ante cientos de familias en el 
municipio de San Blas, Miguel 
Ángel Navarro Quintero 
expresó: “yo quiero, en estos 
momentos, viendo amigos de 
los medios de comunicación, 
mostrar mi inconformidad, 
mi reprobación por lo que 
le  ha pasado a nuestra 
amigo Susana Carreño en 
Puerto Vallarta Jalisco, lugar 
donde desafortunadamente 
una periodista como los 
que están aquí presentes, 
hombres y  mujeres que 
siempre están tratando de 
llevar la noticia con toda 
honestidad y transparencia. 
Por ello quiero decir a los 
periodistas del estado de 
Nayarit que sientan mi total 

disposición, mi total respaldo 
y mi total garantía a la 
libertad de expresión”. 

Enseguida, Miguel  Ángel 
Navarro Quintero, aseveró 
q u e  e n  e l  e s t a d o  d e 
Nayarit la labor de las y los 
periodistas está garantizada: 
“con el trabajo que hacen las 
y los periodistas nayaritas 
se fortalece la democracia. 
Pero también se acaban los 
intocables y se vuelve a lo 
terrenal, se pone un contacto 
estrecho con el pueblo y 
se evitan los excesos  que 
tanto  h a n  d a ñ a d o  a  l a 
sociedad.  Por ello reitero  
a los periodistas nayaritas 
que sientan el respaldo del 
gobierno estatal y en todo 
momento estaremos atentos  
para atender cualquier tipo 
de demanda”,  aseveró el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero.

Con recursos propios, Navarro Quintero

Avanza construcción del C5
En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco

Reprueba el gobernador 
ataque en contra de periodista

En tiradores clandestinos

Se generan en BadeBa 
problemas de salud

Labor de bacheo en 24 kilómetros

Planchan el periférico 
de la ciudad
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6 A GENERALES 3 A ESTADO
Para recibir a turistas

Renuevan ramal 
carretero en San Blas 

Atiende temas de educación y conectividad

Lleva MANQ justicia a 
la zona rural de Tepic

Todavía muchos en el closet

Superamos el 5% que 
publica INEGI: Mara Rojo

Zona que fortalece economía del pueblo

Inicia reconstrucción del 
puente Peñas-Tuxpan

“Centralizará las labores de inteligencia y vigilancia en nuestro 
estado con la más alta tecnología disponible. El futuro de la 
seguridad en Nayarit está en las capacidades operativas de 
nuestras corporaciones”, sostuvo el mandatario nayarita

Yuvenia Ulloa 

E l  g o b e r n a d o r  d e l 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero informó que la 
construcción destinada para 
albergar el nuevo Centro de 
Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto 
(C5), avanza, para así fortalecer 
y crecer los servicios que esta 
plataforma de alta tecnología 
brindará a la ciudadanía.
“Seguimos avanzando en 
la transformación del C5, 
construido con recursos 

propios, que centralizará 
las labores de inteligencia y 
vigilancia en nuestro estado 
con la más alta tecnología 
disponible. El futuro de la 
seguridad en Nayarit está en 
las capacidades operativas de 
nuestras corporaciones”.

“Hoy arrancamos con las obras de renovación del ramal 
carretero de San Blas a La Tovara, y la carretera desde el puerto 
a Guadalupe Victoria (La Virocha); dos carreteras que serán 
vitales para el progreso de estas comunidades y su conexión 
al polo turístico y de desarrollo de la costa nayarita”, declaró el 
gobernador

Fernando Ulloa P.

El puerto de San Blas 
también se prepara con obras 
carreteras de gran nivel, para 
recibir a los visitantes tanto 
nacionales como extranjeros, 
punto important e para 
que haya un Nuevo Nayarit, 
señaló el gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero.
“Hoy arrancamos con las 
obras de renovación del 
ramal carretero de San Blas 
a La Tovara, y la carretera 
desde el puerto a Guadalupe 
Victoria (La Virocha); dos 
carreteras que serán vitales 
para el progreso de estas 
comunidades y su conexión al 
polo turístico y de desarrollo 
de la costa nayarita.

L o s  c a m i n o s  d e  l a 
Transformación, construidos 
por las manos del pueblo, 

serán la punta de lanza del 
nuevo Nayarit”. Apuntó el 
mandatario nayarita.

“Para atender de manera integral las necesidades de las y los 
vecinos, gestionamos dos millones de pesos para la rehabilitación 
de la escuela, y la visita de un equipo interdisciplinario de la 
CONAGUA y la CEA para resolver los problemas de abasto de agua”, 
apuntó el mandatario estatal

Yuvenia Ulloa 

Con el propósito de 
mejorar la calidad de vida 
de las familias nayaritas, 
el gobernador del estado 
M i g u e l  Á n g e l  N a v a r r o 
Quintero, durante su gira 
de trabajo visitó la obra de 
reconstrucción del puente 
de Salvador Allende en Tepic, 
y atendió a la ciudadanía de 
manera directa los temas de 

conectividad, agua potable y 
educación.
“ V i s i t é  l a  o b r a  d e 
reconstrucción del puente de 
Salvador Allende, municipio 
de Tepic ,  que permitirá 
volver a conectar a esta 
comunidad con el mundo 
entero”. 

Así mismo, el mandatario 
nayarita dio a conocer que 
se realizó una gestión para 

la resolución de problemas 
q u e  a q u e j a b a n  a  l o s 
habitantes de la zona: “para 
atender de manera integral 
las necesidades de las y los 
vecinos, gestionamos dos 
millones de pesos para 
l a  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  l a 
escuela, y la visita de un 
equipo interdisciplinario 
de la CONAGUA y la CEA para 
resolver los problemas de 
abasto de agua”, apuntó.

“Existen zonas muy apartadas de la ciudad, donde los consultores del 
INEGI no pueden ingresar a realizar las encuestas que revelen con 
precisión las cifras de quiénes y cuántos son los que pertenecen a la 
comunidad LGBTI+”,  sostuvo la presidenta de la asociación civil Ser 
Libre

Fernando Ulloa Pérez 

A pesar de que el INEGI 
asegura que solo el 5%  de la 
población nayarita pertenece 
a la comunidad LGBTI+, la 

presidenta de la asociación 
civil Ser Libre,  Mara Rojo, en 
entrevista aseveró que es el 
10% de la población la que 
pertenece al grupo LGBTI+. 
Explicó, que existen zonas 
muy apartadas de la ciudad, 
donde los consultores del 
INEGI no pueden ingresar 
a realizar las encuestas que 
revelen con precisión las 
cifras de quiénes y cuántos 
son los que pertenecen a la 
comunidad LGBTI+. 
Incluso, Mara Rojo aseveró 
que hay hombres y mujeres 
que son menores de edad 
que ya tienen tendencias 
sexuales diferentes, pero 
nunca lo van hacer público: 
“nunca lo van a decir por dos 
razones; la primera porque 
tienen temor a ser rechazados 

por sus propias familias y 
por la sociedad, la otra es 
que a los menores de edad 
el INEGI no los encuestan y 
esto es precisamente porque 
todavía no cuentan con la 
mayoría de edad, por eso 
digo que no es sólo el 5% de 
la sociedad la  pertenezca 
a la  comunidad LGBTI+, 
c l a r o  q u e  s o m o s  m á s , 
creemos que es el 10% de la 
población en general los que  
tienen tendencias sexuales 
diferentes y muy pocos son 
los que se atreven a revelarlo”. 
A n t e s  d e  c o n c l u i r  l a 
entrevista, Mara Rojo precisó 
que en la actualidad son 
miles de hombres y mujeres 
de la comunidad LGBIT+ los 
que viven y conviven entre la 
sociedad nayarita.

“Sí es recomendable que los conductores disminuyan su velocidad 
porque hay algunos que pasan a alta velocidad cuando nos 
encontramos aquí trabajando, recuerden señores que también tenemos 
familias y en caso nos esperan”, dijo Alejandro Jiménez Becerra, 
supervisor de la obra

 Fernando Ulloa Pérez 

Por indicaciones del 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero,  
trabajadores de la Secretaría 
de Infraestructura están 
realizando labores de bacheo 
en el periférico de la ciudad.
En entrevista,  Alejandro 
Jiménez Becerra, supervisor 
de la obra,  explicó que hasta 
el día de ayer viernes, se 
han cubierto con asfalto de 

primera calidad alrededor de 
350 baches. 
Sin embargo, el señor Jiménez 
Becerra  aseveró que serán los 
24 kilómetros del periférico 
los que se habrán de revisar 
metro a metro  para cubrir 
todos los baches y con ello 
evitar posibles accidentes 
automovilísticos y daños 
a las suspensiones de los 
automóviles que recorren este 
tramo carretero. 
El entrevistado,  aseguró que 

la calidad del material es de 
primera, ya que se garantiza 
el trabajo de bacheo por un 
periodo de 5 años. 
Finalmente, el señor Jiménez 
Becerr a  r e ve l ó  q u e  l o s 
trabajos de bacheo en esta 
zona concluirán el próximo 
jueves, por lo que pidió a los 
conductores de automóviles 
y camiones de carga que 
al momento de tener a la 
vista los conos anaranjados,  
disminuyan su velocidad: 
“ahorita nos están apoyando 
las patrullas de la Policía 
Estatal División Caminos, 
pero sí es recomendable que 
los conductores disminuyan 
su velocidad porque hay 
algunos que pasan a alta 
v e l o c i d a d  c u a n d o  n o s 
encontramos aquí trabajando, 
r e c u e r d e n  s e ñ o r e s  q u e 
también tenemos familias y 
en casa nos esperan”.

“El puente de Peñas a Tuxpan era una necesidad apremiante 
para el norte del estado, pues este es el punto troncal donde 
convergen personas y productos para llegar a todo nuestro 
país”, dijo Navarro Quintero 

Misael Ulloa 

Uno de los puentes que 
fortalece la economía de 
miles de familias al norte 
de Nayarit es el de Peñas-
Tuxpan el cual,  derivado 
d e  l o s  h u r a c a n e s  q u e 
han tocado el  norte del 
estado resultó afectado, 
i m p i d i e n d o  u n a  á g i l  y 
puntual circulación vial 
en este tramo, por lo que el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero dio 
la orden de que inicia su 
reconstrucción de forma 
inmediata.
“El puente de Peñas a Tuxpan 
era una necesidad apremiante 
para el norte del estado, 
pues este es el punto troncal 
donde convergen personas y 
productos para llegar a todo 
nuestro país. El Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría 
de Infraestructura, ha iniciado 
su reconstrucción por el 
bienestar de todas y todos en 
Nayarit”.

A través de la Jefatura de Aseo Público, se hace el llamado a la 
población de Bahía de Banderas a no tirar la basura en lugares 
que no son destinados para depósitos residuales, no sólo dañan la 
imagen de Bahía de Banderas, sino también la salud

Argimiro León

Bahía de Banderas.- La 
jefatura de Aseo Público 
del  Gobierno de Bahía 
d e  B a n d e r a s  c o n t i n ú a 
trabajando en la limpieza y 
erradicación de basureros 
clandestinos, así como de 
sitios no autorizados para 
el depósito de basura, que se 
convierten en focos rojos de 
infección, sobre todo en esta 
temporada de lluvias. 

La Dirección de Servicios 
Públicos de Banderas a través 
de la Jefatura de Aseo Público 
se encuentra limpiando 
t i r a d e r o s  c l a n d e s t i n o s , 
principalmente ubicados 
en Valle Dorado, por su 
parte,  Gonzalo Mascorro, 
responsable de la jefatura 
de Aseo Público, señaló que 
es urgente hacer conciencia 
social para que los habitantes 
dejen de tirar basura en 
sitios que no son indicados. 

“Desafortunadamente nos 
encontramos con tiraderos 
e n  m u c h a s  p a r t e s  d e l 
Municipio, encontrándonos 
todo tipo de basura en estos 
lugares ,  desde orgánica , 
i n o rgá n i c a ,  e s c o m b ro  y 
animales muertos, por lo 
que hacemos un llamado a 
la población para que tiren 
sus desechos en los sitios y 
horarios destinados para 
ello”, enfatizó el jefe de Aseo 
Público.

El mandatario nayarita refrendó su respeto 
absoluto y las garantías necesarias para que 
en Nayarit los periodistas ejerzan su labor con 
total libertad de expresión

Fernando Ulloa Pérez 

San Blas Nayarit.-Durante 
su gira del trabajo por el 
municipio de San Blas,  el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero 
reprobó el ataque del que 
fue víctima la reconocida 
periodista Susana Carreño, 
hecho perpetrado la mañana 
de este viernes en la ciudad de 
Puerto Vallarta, Jalisco.
A l  m i s m o  t i e m p o,  e l 
mandatario nayarita refrendó 
su respeto absoluto y las 
garantías necesarias para 
que en Nayarit los periodistas 
ejerzan su labor con total 
libertad de expresión.
Al hacer uso del micrófono y 

ante cientos de familias en el 
municipio de San Blas, Miguel 
Ángel Navarro Quintero 
expresó: “yo quiero, en estos 
momentos, viendo amigos de 
los medios de comunicación, 
mostrar mi inconformidad, 
mi reprobación por lo que 
le  ha pasado a nuestra 
amigo Susana Carreño en 
Puerto Vallarta Jalisco, lugar 
donde desafortunadamente 
una periodista como los 
que están aquí presentes, 
hombres y  mujeres que 
siempre están tratando de 
llevar la noticia con toda 
honestidad y transparencia. 
Por ello quiero decir a los 
periodistas del estado de 
Nayarit que sientan mi total 

disposición, mi total respaldo 
y mi total garantía a la 
libertad de expresión”. 

Enseguida, Miguel  Ángel 
Navarro Quintero, aseveró 
q u e  e n  e l  e s t a d o  d e 
Nayarit la labor de las y los 
periodistas está garantizada: 
“con el trabajo que hacen las 
y los periodistas nayaritas 
se fortalece la democracia. 
Pero también se acaban los 
intocables y se vuelve a lo 
terrenal, se pone un contacto 
estrecho con el pueblo y 
se evitan los excesos  que 
tanto  h a n  d a ñ a d o  a  l a 
sociedad.  Por ello reitero  
a los periodistas nayaritas 
que sientan el respaldo del 
gobierno estatal y en todo 
momento estaremos atentos  
para atender cualquier tipo 
de demanda”,  aseveró el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero.

Con recursos propios, Navarro Quintero

Avanza construcción del C5
En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco

Reprueba el gobernador 
ataque en contra de periodista

En tiradores clandestinos

Se generan en BadeBa 
problemas de salud

Labor de bacheo en 24 kilómetros

Planchan el periférico 
de la ciudad
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Óscar Gil 

La dirección de Catastro e 
Impuesto Predial del municipio 
de Tepic aclara el polémico tema 
de un supuesto incremento en el 
cobro del predial y que vendría 
a afectar a quienes menos 
tienen, según las declaraciones 
del diputado local del PRD, Luis 
Zamora Romero. 
El titular de esta dirección 
municipal, Hugo Carillo Guerrero, 
precisa, que con base al artículo 
21 y 22 de la Ley de Hacienda, cada 
3 años hay una actualización 
de los valores catastrales, “la 
última actualización se hizo 
en el 2018, y nuestra presidenta 
nos encomendó que hiciéramos 
lo correspondiente desde que 
comenzó su administración; 
se hizo un estudio de campo 
con el  colegio de peritos 
valuadores”, cabe resaltar que 
el funcionario aseveró que “el 
predial no aumenta, lo que se 
está actualizando son los valores 
catastrales, como se hizo en el 
2018, lo que  sube es la plusvalía 
de tu vivienda, de tu bien 
inmueble”. 
Enseguida el  funcionario 
municipal cito algunos ejemplos 
para dejar más claro el tema de 
un ajuste y no un incremento 
en el impuesto predial: “ahorita 
nuestra periferia, está creciendo, 

lo que es Lindavista, la parte de 
aquel lado del libramiento, La 
Cantera; la gente que vive en la 
Cantera vienen y nos dicen, mi 
casa cuesta 320 mil pesos, pero 
es el  valor que se tiene desde el 
2018; se hizo un estudio, las casa 
pueden costar hasta 700-800 
mil pesos; queremos nosotros 
asemejar el valor catastral; hay 
que decir la verdad y como se 
están haciendo las cosas, Tepic 
está trabajando, Tepic está 
siendo responsable con lo que 
está haciendo”, comentó.

Para finalizar, el funcionario 
municipal invitó al diputado 
a  q u e  s e  a c e r q u e  a  l a s 
instalaciones del ayuntamiento 
para explicarle como se hace 
esta actualización, y que vea 
como se califica, ya que no todas 
las colonias están teniendo un 
aumento en cuanto a su valor 
catastral, “hay colonias en Tepic 
que ya se regularizaron y en vez 
de subir, bajó, como es Villa del 
Roble, porque manejamos por 
sectores y no por colonias, es por 
banda”, apuntó.

2 A OPINIÓN 2 A 7 A NACIONALES

AL PUBLICO EN GENERAL. 
 
Con base en el artículo 46, Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Nayarit, se informa que se encuentra en las oficinas 
de la Secretaria de Desarrollo Sustentable estatal, el proyecto denominado 
“ERL Risco residencial”, con pretendida ubicación en la localidad de El 
Tondoroque municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

Este presente proyecto consiste en la construcción de un desarrollo 
habitacional con una superficie neta de 44,861.747 m2, que se llevará a cabo 
bajo la modalidad de régimen de propiedad en condominio. Se urbanizarán 85 
lotes de terreno de tipo plurifamiliar horizontal (dúplex) en los cuales se 
construirán 2 viviendas por terreno, dando un total de 170 viviendas, además 
de 6 terrenos de tipo unifamiliar donde se construirán 6 viviendas para un total 
para todo el desarrollo de 176 viviendas. 
 
Cabe destacar que ninguno de los impactos ambientales identificados para el 
presente proyecto fue considerado como adverso en un alto grado debido a 
que el desarrollo se llevará a cabo en un área considerada como reserva 
urbana para uso habitacional, además de que, con las medidas de 
mitigación aplicables, los impactos pueden ser atenuados. 

 

Atentamente 
 

Luis Ernesto Zenteno de los Santos 
Representante legal del promovente del proyecto 

 

Lógica contra corrupción 
Si un servidor público gana 500 o un millón al año, y compra en ese lapso de 

tiempo, una residencia de 5 millones, o un vehículo de millón
 y medio, algo anda mal. 

LA POLICÍA NACIONAL CIVIL 
Por Juan Alonso Romero 

“Es función de la Policía Nacional Civil, ser la fuerza armada de seguridad de 
una nación. Estando a cargo de resguardar el orden público, así como de la 

seguridad de su población”. Literatura sobre las Policías Nacionales. 

LOS CAPITALES
Potenciales ajustes en las calificaciones de Pemex

Pues parece que el 
endurecimiento 
c o n t r a  l o s 

s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s  va 
en serio y con todo, este 
endurecimiento empezó con 
la entrada al gobierno del 
estado, del actual mandatario 
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO, quien casi en cada 
reunión que sostiene con los 
medios de comunicación, 
reitera y reitera, que ningún 
funcionario de su gobierno 
p o d r á  h a c e r  n e g o c i o s 
que tengan que ver con la 
administración estatal, en 
tanto laboren como servidores 
públicos. 
NAVARRO QUINTERO,  ha 
dicho que en este aspecto será 
tajante, que ningún servidor 
del estado, puede inmiscuirse 
en cuestiones empresariales, 
menos que se sepa que tiene 
negocios con el gobierno. 
Sobre este problema, lo 
último dicho por el jefe del 
poder ejecutivo estatal, es 
que, en sexenios anteriores 
en materia de obra pública, se 
dejó de lado el beneficio social 
de las obras, para ver cuánto 
les iba a dejar de ganancias a 
quienes contrataban las obras, 
y a los que se las otorgaban, 
dando como resultado, las 
maltrechas construcciones que 
hoy sufrimos los nayaritas. 
Así que los trabajadores del 
poder ejecutivo estatal, están 
advertidos de lo que les espera 
si llegan a caer en la trampa de 
la avaricia y ganancias usando 
el poder del puesto. 
Pero, por otra parte, y para 
reforzar las advertencias del 
doctor NAVARRO, hacia los 
colaboradores inescrupulosos, 

no sólo del poder ejecutivo, 
sino de cualquiera de los tres 
poderes, además de cualquier 
nivel de gobierno, o cuando 
menos en el estatal y municipal,  
y haciendo suya la exigencia 
del pueblo nayarita sobre 
los servidores públicos que 
perjudican las finanzas 
del  erario público para 
enriquecerse, la presidenta del 
Poder Legislativo, Alba Cristal 
Espinoza Peña, presentó la 
iniciativa que reforma el 
artículo 255 del Código Penal 
para castigar con mayor rigor 
a quienes cometan este delito. 
ALBA CRISTAL ESPINOZA PEÑA,  
señaló que la propuesta va 
encaminada a buscar justicia 
para hacer efectivas todas las 
penas a quienes traicionen 
su cargo público al no poder 
acreditar el legítimo aumento 
de su patrimonio o la legítima 
procedencia de los bienes a su 
nombre o de aquellos sobre los 
que se conduzca como dueño. 
Fíjense, en esencia la medida 
que se aplicará para ver quién 
es rata o ladrón para ser más 
respetuoso, de los funcionarios 
públicos, es sencilla, si alguien 
empieza a comprar casas, 
vehículos del año, terrenos, 
trajes finos, zapatos de 20 o 
30 mil pesos, así como a tener 
dos o tres amantes sin que se 
note menoscabo económico 
en su vida cotidiana , entre 
otras cosas, entonces estos 
personajes, encenderán los 
focos rojos en lo que ganan. 
Y claro, la medida también 
a p l i c a  p a r a  a q u e l l o s 
f u n c i o n a r i o s ,  q u e 
ingenuamente creen que al 
poner residencias, vehículos 
de lujo, o cuentas millonarias, 

a nombre de su mamá, su 
esposa, hijos, o concubinas, 
y ellos o ellas,  aparecer 
“limpios”, ya la libraron. Esto 
porque en administraciones 
p a s a d a s ,  l a s  c u ñ a d a s  , 
c u ñ a d o s ,  o  f a m i l i a r e s 
e n  c u a l q u i e r  g r a d o , 
empezaban a enriquecerse 
i n e x p l i c a b l e m e n t e ,  e 
incluso amigos, y cuando 
se les preguntaba el motivo 
d e  s u  r á p i d o  p ro g r e s o, 
simplemente contestaban 
que tenían un familiar, 
amigo, amante o conocido 
que “estaba bien parado 
arriba”, frasecita usada para 
referirse a un trabajador 
cercano al poder. 
Y  m i r e n ,  e s t a  m e d i d a 
impulsada por la presidenta 
del congreso, es la que aplica 
hacienda cuando quiere 
investigar a alguien que de 
pronto se hace rico. 
Es tan sencilla la medida 
como usar la lógica,  si 
ganas 20 o 40 mil pesos 
mensuales, esto significa 
que al año podrías ganar 
240 mil,  o 480 mil pesos 
anuales, esto sin contar los 
descuentos de impuestos 
y otras obligaciones,  así 
que alguien que tiene estos 
ingresos, y se compra una 
camioneta suburban de un 
millón de pesos, y aparte 
empieza a viajar a Europa 
o las Vegas, o cualquier otro 
lugar vacacional,  y luego 
aparece como propietario 
de una residencia de lujo 
en un territorio exclusivo, 
pues evidentemente que está 
gastando más de lo que gana, 
cuando menos de lo que gana 
legalmente, o laboralmente.

En Compostela 

Familias de Borbollón 
recibieron a Alba Cristal 

Piden apoyo al Gobernador 

Exigen estudiantes que 
se respeten plazas 

Por tercera vez: CCSPJP

Encabezó México lista de 
países violentos en 2021

Crece su imagen en el mundo

Será Nayarit  Capital 
Americana de la Cultura

* El imputado estudiaría la posibilidad de aceptar un procedimiento 
abreviado, lo que significa reconocer el crimen a cambio de disminuir la 
pena.

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO/
relatosnayarit 

Julio César “N”, probable responsable del 
feminicidio de la maestra Eréndira Mireya, 
solicitó que una audiencia intermedia 
programada para este viernes fuera diferida, 
ello en razón de que junto con sus abogados 

analiza la posibilidad de someterse a un 
procedimiento abreviado, lo que significa 
que tendría que reconocer ante un juez de 
Control su participación en el crimen, aunque 
llegaría a un acuerdo previo con la Fiscalía 
General del Estado (FGE) para que la pena fuera 
disminuida, además de darse conocimiento a 
familiares de la víctima.
Precisamente la defensa del imputado solicitó 
a un juez del Centro Regional de Justicia Penal 
el cambio de fecha, en tanto continúa la 
negociación.
Y es que, por el contrario, si no acepta el 
abreviado y decide ir a juicio oral, en caso de 
ser encontrado culpable tendría que cumplir 
la condena que se le imponga. 
Cabe añadir que al presentar acusación, la 
Fiscalía solicitó una sentencia de 60 años 
contra el que fuera maestro universitario y 
también de nivel básico.  
La nueva audiencia podría celebrarse a 
mediados del mes de agosto.
La maestra Eréndira Mireya fue atacada en el 
interior de su casa del fraccionamiento Villas 
del Roble en Tepic, pasado el mediodía del 
viernes 27 de agosto del 2021. 
De acuerdo con datos recogidos, durante la 
etapa de investigación complementaria se 
obtuvieron nuevos videos de distintas cámaras 
que muestran la ruta que siguió el vehículo 
que Julio César conducía, en dirección al citado 
fraccionamiento, lo que fortalece la tesis de su 
probable responsabilidad. 
Como ya se conoce, la víctima se defendió y 
dejó huellas en su agresor; precisamente el 
imputado tenía lesiones en el cuerpo, según 
verificó un perito después de su detención.
La maestra anteriormente había decidido 
terminar la relación con Julio César.
*  Esta información es publicada con 
autorización de su autor. Oscar Verdín 
Camacho publica sus notas en www.
relatosnayarit.com 

 PAÍS, ESTADO Y  
MUNICIPIO 

No hay duda, que es 
c o m p e t e n c i a  d e l 
Ejecutivo federal, en 

cada país donde hay Policía 
Nacional, el nombramiento de 
sus responsables, en el mando 
nacional y estatal.  Facultades 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Con una 
excelente coordinación en 
Nayarit, con el gobernador 
M i gu e l  Á n g e l  N ava r ro. 
Contando con la colaboración 
de Jorge Benito Rodríguez 
Martínez, secretario estatal 
de Seguridad  y de los 20 
Ayuntamientos del estado. 
P a r t i c i p a n d o  e n  e s t a s 
actividades la Fiscalía, a 
cargo de Petronilo Díaz Ponce 
Medrano. En complemento de 
las acciones de esta importante 
Policía Nacional. 

LAS FINALIDADES 
Las Policías Nacionales, tienen 
como sus finalidades. 
I.-Proteger y garantizar el libre 
ejercicio de los derechos y 
libertades de los ciudadanos, en 
todo el territorio nacional. 
II.-Mantener la paz interna, 
la tranquilidad, el orden y la 
seguridad pública. 
III.-Prevenir y combatir toda 
clase de delitos. Ejecutando la 
captura de los infractores de 
acuerdo con la ley. 

LA GUARDIA NACIONAL 
La Guardia Nacional, ha 

cumplido tres años de 
existencia. Sus acciones, 
intervenciones y resultados, 
en general han sido positivos. 
Pero no hay duda, que, por su 
naturaleza, debe de ser una 
Policía Civil. Con estrecha 
coordinación con el ejército, 
la marina, las policías de los 
estados y las de los municipios. 
La eficiencia de la Guardia 
Nacional, se ha visto con más 
claridad, donde existen policías 
estatales sólidas, como en 
Nuevo León, Yucatán y la Cd. De 
México. Vista esta institución 
de cubertura en todo el país, 
como pilar y columna vertebral 
para fortalecer a las policías 
estatales y municipales.  
APRENDER DE LO VIVIDO 
México ya tuvo una Policía 
Federal y por lo tanto, de 
alcance nacional. La cual 
demostró ser útil y eficiente. Lo 
demostró de manera muy clara 
en varias áreas. 
En inteligencia. Para captar, 
almacenar y disponer de 
información de eventos y actos 
que violan las leyes. Acerca de 
personas, grupos, pandillas o 
bandas del crimen organizado. 
Con la Plataforma México. 
Que fue la primera red de 
información policial nacional, 
muy útil para todas las policías 
del país. Para conocer, analizar, 
investigar e intercambiar 
información con las demás 
policías. 
Generó cuadros policiacos 

destacados y valiosos. En 
muchos casos, verdaderos 
expertos. 
Demostró ser eficaz en 
el combate al secuestro. 
Previniéndolo o atrapando a 
cabecillas e incluso a grupos 
completos. 
M o s t ro  c o m p e t e n c i a  y 
eficacia, en la persecución y 
detención de líderes del crimen 
organizado.  

A TRES AÑOS DE SU 
FUNDACIÓN 

El día 1 de julio de 2022, se 
están celebrando tres años 
de la fundación de la Guardia 
Nacional en México. Ha 
quedado demostrado, que 
donde las Policías estatales 
y municipales son débiles, 
su labor, no da los resultados 
esperados. Tal es el caso 
de Michoacán, Zacatecas y 
Guerrero. Donde las bandas del 
crimen organizado, tienen un 
dominio territorial bastante 
c o n s o l i d a d o .  P o n i e n d o 
incluso en riesgo la labor 
del ejército, la marina, la 
guardia nacional y a las 
p r o p i a s  c o r p o r a c i o n e s 
estatales y municipales. Sin 
embargo, la presencia de la 
Guardia Nacional, se ha visto 
como un necesario muro de 
contención en contra de la 
violencia avasallante de la 
delincuencia. Justificándose 
su presencia en la custodia 
de bienes, vidas y libertades 
ciudadanas. 

Por EDGAR GONZALEZ 
MARTINEZ

Persisten los riesgos 
g l o b a l e s  p a r a 
l a  e s t a b i l i d a d 

financiera. La incertidumbre 
es, fundamentalmente, por el 
“apretamiento” más acelerado 
y potencialmente desordenado 
de las condiciones financieras 
globales, dados los ajustes 
en las posturas de política 
m o n e t a r i a  e n  d i ve r s a s 
economías ante presiones 
inflacionarias globales más 
persistentes; y también un 
crecimiento económico global 
menor a lo anticipado, con 
implicaciones para el proceso 
de recuperación pospandemia, 
así lo estima el Consejo de 
Estabilidad del Sistema 
Financiero.
Y añade: en México, en línea 
con lo observado a nivel global, 
los mercados financieros 
nacionales mostraron un 
comportamiento mixto y con 
cierta volatilidad, reflejando 
ese ambiente de mayor 
incertidumbre. El mercado 
cambiario presentó un 
comportamiento ordenado, y 
las tasas de interés registraron 
incrementos generalizados. 
Así, en el ámbito interno, si 
bien la actividad económica 
parece haber retomado desde 
principios de este año su 
proceso de recuperación tras 
el choque ocasionado por la 
pandemia por COVID-19, existe 
el riesgo de un debilitamiento 
en el consumo e inversión 
internos ,  así  como de 
potenciales ajustes en las 
calificaciones crediticias 
soberana y de Pemex.

EL CONSEJO DE 
ESTABILIDAD DEL SISTEMA 

FINANCIERO ESTÁ 
CONFORMADO POR EL

Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, quien lo 
preside,  la Gobernadora 
del Banco de México, el 
Subsecretario de Hacienda 
y  Crédito Público,  dos 
Subgobernadores del Banco 
Central, el Presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, el Presidente de la 
Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas, el Presidente de la 
Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro y 

el Secretario Ejecutivo del 
Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario.

UNILEVER NOMBRÓ A 
LOURDES CASTAÑEDA 

NUEVA DIRECTORA 
GENERAL EN MÉXICO.

La compañía global de bienes 
de consumo anunció el 
nombramiento de Lourdes 
Castañeda como nueva 
directora general en México, 
convirtiéndola en la primera 
mujer, además de la primera 
mexicana en liderar la 
compañía en el país. Con más 
de 18 años de trayectoria en 
la empresa, Marilú, como la 
conocen, continuará con la 
labor de impulsar el propósito 
de la compañía; hacer de la 
sustentabilidad algo cotidiano 
para contribuir a restaurar la 
salud del planeta, mejorar la 
salud, confianza y bienestar 
de las personas, así como 
impulsar un mundo más justo 
y socialmente incluyente, 
reafirmando la posición de 
Unilever como líder global en 
negocios sustentables.
Desde esta nueva posición, 
Marilú, como la conocen, 
continuará con la labor de 
impulsar el propósito de 
la compañía; hacer de la 
sustentabilidad algo cotidiano 
para contribuir a restaurar la 
salud del planeta, mejorar la 
salud, confianza y bienestar 
de las personas, así como 
impulsar un mundo más justo 
y socialmente incluyente, 
reafirmando la posición de 
Unilever como líder global en 
negocios sustentables.

PROVIDENT, 
COMPROMETIDA 

SOCIALMENTE. 
Provident, que en México 
dirige David Parkinson, 
clausuró la cuarta edición 
del ‘Mes Internacional del 
Voluntariado’, en el que se 
realizan distintas actividades 
a favor de diferentes causas 
de Asociaciones Civiles con 
las que trabaja a lo largo 
del país y con el cual logró 
beneficiar a más de 10 mil 
personas. En esta edición, 450 
colaboradores voluntarios de 
la microfinanciera unieron 
esfuerzos para realizar 14 
actividades, entre las que 
destacan la donación de 

juguetes,  donaciones a 
bancos de alimentos, una 
carrera atlética virtual con 
causa, el equipamiento de 
laboratorios de cómputo, la 
rehabilitación de espacios, 
campañas de reforestación, 
donaciones en especie para 
diversas asociaciones y el 
acondicionamiento de diversos 
centros comunitarios. 
Estas acciones se realizan 
como parte del programa 
de Responsabilidad Social 
Corporativa “Juntos Cuidamos”, 
con el cual la empresa líder 
en préstamos personales a 
domicilio, impulsar diversas 
iniciativas en tres líneas de 
acción: Educación, Comunidad y 
Medio Ambiente. 
En el marco de esta cuarta 
edición de Mes Internacional del 
Voluntariado, Provident celebró 
el haber recibido, por décimo 
séptimo año consecutivo, el 
distintivo que la reconoce 
como Empresa Socialmente 
Responsable por parte del Centro 
Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI).

REALIZA LA ASOFOM 
ENCUENTRO REGIONAL 

CENTRO 2022.
Este encuentro regional 
centro 2022 de la Asociación 
de Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple en México, A.C. 
es el de mayor receptividad 
de socios y actores verticales 
de la república mexicana por 
la ubicación geográfica y por 
el monto y diversidad de una 
cartera   de financiamiento 
de $392 mil millones de pesos 
(junio 2021) que impacta en 
el desarrollo de la economía 
PYME. El tamaño de cartera 
de crédito de toda la Región 
Centro a junio de 2022 (Buro de 
Crédito): $3.1 Billones de pesos. 
La Región Centro de ASOFOM 
comprende 8 estados y 70 
miembros en los que el sector 
Sofom ENR y ER acumulan una 
cartera de más de $392 mil de 
pesos, de los cuales el 7.4% de 
los recursos son administrados 
por socios de ASOFOM ($52 
mil millones). De acuerdo con 
cifras de Buró de Crédito para 
marzo de 2021, el valor total 
del mercado de SOFOMes es 
de $ 940 689 millones de pesos 
lo que representa el 7.3% de 
la participación en el sistema 
financiero.

Piden 60 años por feminicidio 
de maestra Eréndira; Julio 
César “N” aplaza audiencia

El titular de esta dirección municipal, Hugo 
Carillo Guerrero, precisa, que con base al artículo 
21 y 22 de la Ley de Hacienda, cada 3 años hay 
una actualización de los valores catastrales

“Se ha dejado a 23 estudiantes sin espacios para realizar su internado, ya 
se había realizado un proceso de selección, ya todos teníamos plazas, 
sin embargo, por algo que yo considero influyentismo, ese proceso se 

canceló”, señaló uno de los afectados.  

Óscar Gil 

Estudiantes de la Unidad 
Académica de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nayarit, 
demandan que las autoridades 
universitarias respeten el proceso 
de asignación de plazas para 
internado de pregrado; que 
fue declarado inválido debido 
a la detección de un presunto 
influyentismo.
Así lo reveló el estudiante Roberto 
Pimentel, quien junto con al 
menos 22 compañeros resultó 
afectado por la suspensión de este 
proceso de asignación, y ahora, 
con pancartas frente a palacio de 
gobierno exigieron una solución 
inmediata a este problema. 
“Se han dejado a 23 estudiantes 
sin espacios para realizar su 
internado, ya se había realizado 
un proceso de selección, ya todos 
teníamos plazas, sin embargo, 
por algo que yo considero 

influyentismo, ese proceso se 
canceló”, señaló el médico en 
formación. 
De acuerdo con la versión de los 
manifestantes, las causas que 
originaron la suspensión de 
la asignación de espacios para 
internados, fue por el hecho de 
que un grupo de estudiantes 
que no tenían derecho a una 
plaza resultaron beneficiados 
en el proceso, lo que originó 
i n c o n f o r m i d a d e s  e n  l a 
comunidad universitaria. 
“Debemos cubrir algo que se 
llaman créditos de optativas 
para poder tener derecho a 
cursar  nuestro internado, 
d i c h o s  e s t u d i a n t e s  n o  
cumplieron con sus créditos y 
aun así se les ofreció plaza, por 
esta razón muchos compañeros 
mostraron su desacuerdo y 
echaron para atrás ese proceso, 
se canceló de una manera muy 
poca seria”, sentenció Roberto 

Pimentel. 
Así mismo, el portavoz de la 
protesta estudiantil señaló 
que la mayoría de quienes 
hoy se manifiestan ya tenían 
planificado su internado, con 
rentas pagadas por meses, 
por lo que al no encontrar 
respuesta a sus demandas 
decidieron buscar apoyo en el 
gobierno del estado. 
“Hemos recurrido a todos 
l o s  o rga n i s m o s  a n t e s  d e 
llegar a esto. Ahora mismo 
e l  l i c e n c i a d o  E s p i n o z a  y 
el  profesor Langarica,  nos 
recibieron y nos reiteraron 
su apoyo, comprometiéndose 
a realizar todo lo que está en 
sus manos. Sin embargo, nos 
dejaron en claro que la postura 
del Gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero es apoyar a 
la universidad, respetando su 
autonomía”, apuntó finalmente 
el joven estudiante de medicina.

La presidenta del Poder Legislativo, llevó servicios 
gratuitos y convivió con la ciudadanía 
La diputada por Compostela escuchó a las personas y 
dará respuesta a los planteamientos 

Óscar Gil 

Una de las prioridades de la 
presidenta del Poder Legislativo 
Alba Cristal Espinoza Peña, es 
estar cerca de la gente y llevar 
servicios básicos necesarios a 
las familias de las diferentes 
localidades de Nayarit. 
Entre los servicios gratuitos 
que lleva la legisladora local 
a las familias, se encuentra 
la atención médica, asesoría 
jurídico y corte de cabello, entre 

otros. 
En esta ocasión visitó y atendió 
personalmente a vecinos de 
El Borbollón, municipio de 
Compostela. 
L a  d i p u t a d a  p r e s i d e n t a 
atendió y convivió con las 
personas de Borbollón que 
s o l i c i t a r o n  s u  a p o y o  e n 
diferentes temas y comentó 
q u e  d e  m a n e r a  p e r s o n a l  
dará seguimiento a todo lo 
solicitado.
Espinoza Peña considera que, 

para actualizar y mejorar la 
legislación local, es necesario 
estar cerca de la ciudadanía 
y  c o n o c e r  y  p a l p a r  s u s 
necesidades, de ahí el trabajo 
que realizan en las diferentes 
localidades. 
Al término de la gira de trabajo 
por Borbollón, la legisladora 
manifestó sentirse satisfecha 
de acercar estos ser vicios 
a  l a s  p e r s o n a s ,  y  s o b r e 
todo atenderlas de manera 
personal.

Ante el aumento de la violencia en los 
últimos años, especialistas de organizaciones 
apartidistas indicaron que en 2021 México fue 
el epicentro de violencia

NotiPress

De acuerdo con el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal 
(CCSPJP), organización civil 
apartidista, en 2021 México 
se consolidó por tercer año 
consecutivo como epicentro de 
la violencia urbana. El reporte 
sobre las 50 ciudades más 
violentas en 2021, publicado 
por la organización, indicó que 
la tasa de 196.63 homicidios 
por cada 100 mil habitantes 
en Zamora, Michoacán, ha 
colocado esta ciudad como la 
más violenta del mundo y al 
país en el centro de la violencia 
urbana.

La violencia e inseguridad 
urbana en México ha sido 
protagonista de las últimas 14 
entregas del ranking realizado 
por CCSPJP,  generalmente 
con una de sus ciudades en el 
puesto número 8. No obstante, 
según la última edición del 
reporte, las 8 ciudades más 
violentas en materia de 
homicidios son mexicanas: 
Zamora, Zacatecas, Tijuana, 
Celaya,  Ensenada,  Juárez, 
Uruapan, y Ciudad Obregón.
Según los especialistas, la 
magnitud de inseguridad 
presentada por las ciudades 
mexicanas solo había sido 
observada durante finales 
de la década de los ochenta 
en Medellín y Cali, Colombia. 
S o b r e  e s t a  c o m p a r a c i ó n 

agregaron que el conflicto 
entre el narcotráfico el estado 
colombiano fue el principal 
detonante de las altas tasas de 
homicidios en la región.
Con respecto a las causas del 
aumento de la violencia en 
el país, CCSPJP lo atribuye a la 
estrategia de seguridad del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO). “No es una 
casualidad”, aseguró el consejo 
con respecto a la postura del 
presidente sobre disminuir la 
violencia bajo la consigna de 
“abrazos, no balazos”.
Por su parte, un reporte 
publicado por Vision of 
Humanity informó que los 
homicidios dolosos en México 
aumentaron 84 .1% entre 
2015 y 2021. No obstante, 
agregaron que en 2020 la tasa 
de homicidios presentó una 
modesta caída de 1.3%, y para 
2021 fue el noveno país con 
el mayor número de estos 
crímenes a nivel global.
A pesar de las cifras divergentes 
entre los estudios, existe una 
c o i n c i d e n c i a  i m p o r t a n t e 
sobre el aumento de violencia, 
especialmente en los rubros de 
homicidios y desapariciones 
forzadas. Sobre el segundo 
tema, el estudio consultado por 

la agencia de noticias indicó: 
en 2021 al menos 9 mil 473 
personas fueron reportadas en 
calidad de desaparecidas.
Cabe mencionar que, a nivel de 
partidos políticos en el país, la 
oposición de la 4T ha expresado 
su inconformidad sobre las 
estrategias de seguridad. En 
un comunicado a través de 
redes sociales, el diputado del 
Congreso de la Unión por parte 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) Santiago Creel advirtió 
que la estrategia de seguridad 
de AMLO debe dar un “tiro de 
timón”. Asimismo, con motivo 
del homicidio doloso a dos 
sacerdotes jesuitas y un guía de 
turista en Chihuahua durante 
junio de 2022, Creel criticó 
la consigna de “abrazos, no 
balazos”.
Finalmente, entre las respuestas 
oficiales emitidas por la 
presidencia, AMLO aseguró que 
las cifras de homicidios dolosos 
y secuestros se encuentran 
en niveles inferiores a los 
de sexenios anteriores. En 
la conferencia de prensa 
del viernes 24 de junio, el 
mandatario aseguró que la 
estrategia “abrazos, no balazos” 
ha dado resultados en el país y 
tiene fundamento en la justicia.

Redacción

Nayarit se eligió como 
Capital Americana de la Cultura 
2024 por el Buró Internacional 
de Capitales Culturales, según 
publicación del prestigiado sitio 
Periodistas en Español.com.
El presidente de la organización, 
Xavier Tudela, informó que 
se tomó en cuenta para la 
decisión la calidad del proyecto 
de la candidatura, el consenso 
institucional y ciudadano y la 
intención de que la Capitalidad 
Cultural sea instrumento de 
cohesión,  inclusión social 
y detonante del desarrollo 
económico.
La entidad ofrecerá a sus 
habitantes y a los turistas 

nacionales y extranjeros una 
amplia agenda cultural, con 
énfasis en la riqueza histórica y 
el acervo cultural y artístico de 
los 20 municipios.
C o m o  o r i g e n  d e  l a 
peregrinación que culminó con 
la fundación de Tenochtitlan y 
custodio de las tradiciones de 
los pueblos originarios, Nayarit 
mantiene viva una tradición 
que maravilla a propios y 
extraños.
T i e n e  u n a  i m p a r  o f e r t a 
t u r í s t i c a ,  e n  d i s t i n t o s 
escenarios, desde las montañas 
y  l a gu n a s ,  r í o s ,  p l aya s  y 
lugares distinguidos como 
Pueblos Mágicos -la isla de 
M e x c a l t i t á n  d o n d e  p u d o  
iniciar el éxodo que dio origen 

a la mexicanidad; Sayulita, 
Jala y Compostela- en los que 
la gastronomía, arquitectura, 
cultura y paisaje han colocado a 
Nayarit en el ojo del mundo.
A lo largo de 24 años, la 
organización que impulsa 
Capital Americana de la Cultura, 
p ro m u e ve  l a  i n t e g r a c i ó n 
cultural entre los pueblos de 
América desde este ámbito, 
respetando su diversidad, para 
exponer el patrimonio cultural 
del continente americano.
En estos años, 6 entidades 
mexicanas han sido capitales 
culturales: Mérida lo ha sido 
en dos ocasiones (2000 y 2017), 
Guadalajara, Colima; San Miguel 
de Allende, Guanajuato; Zacatecas 
y próximamente Nayarit.

No hay incremento, se actualizó la base

Desmiente Catastro 
a Luis Zamora

Para 2024 se elegió como tal por el Bureau 
Internacional de Capitales Culturales, informó 
su presidente Xavier Tuleda. La Capitalidad 
Cultural pretende ser un instrumento de suma, 
cohesión e inclusión a la vez que elemento de 
desarrollo económico.
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Cifras de la  Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 
aseguraron que  1,3 millones 
de personas pierden la vida en 
accidentes viales. Asimismo, 50 
millones más sufren heridas de 
gravedad cada año, alrededor 
del mundo. Estas cantidades 
llevaron a la Asamblea General 
a crear una junta de alto nivel, 
para buscar soluciones ante 
dicho problema.
E l   s e c r e t a r i o  g e n e r a l , 
António Guterres señalo, “los 

accidentes en las carreteras 
son una epidemia silenciosa y 
ambulante”, en su participación 
ante los representantes de 
los 193 Estados miembros 
de la ONU. Lo anterior, como 
referencia para seguir con el 
objetivo de disminuir a la mitad 
el número de víctimas fatales y 
lesionadas para 2030.

«Se trata de una tragedia más 
que inaceptable puesto que 
muchas de estas muertes se 
pueden evitar». El 90 por ciento 
de los accidentes viales ocurren 
en países de renta media y baja. 
A raíz de esto, son la principal 
causa entre niños de cinco años 
a jóvenes de 29 años, añadió 
Guterres

8 A NACIONALES
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Arriba cuarto embarque 
con 798 mil dosis para 
menores de 5-11 años

En todo el mundo 

Pierden la vida 1.3 millones de 
personas al año en accidentes viales

Continúa abierto el registro para niñas y niños de 
cinco a 11 años en mivacuna.salud.gob.mx

Redacción 

Este viernes arribó el cuarto 
embarque de vacunas pediátricas 
contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech, 
con 798 mil dosis envasadas, con 
lo cual suman cuatro millones 002 
mil biológicos recibidos de esta 
farmacéutica, de un total de ocho 
millones del contrato.
La inmunización contra COVID-19 
de niñas y niños de cinco a 11 años 
inició el 27 de junio en 11 entidades 
federativas. En el sitio  mivacuna.
salud.gob.mx  continúa abierto 
el registro para este segmento 
poblacional, por lo que se hace 
un llamado a madres y padres 
de familia, así como a personas 
cuidadoras a llenar el formato 
electrónico y estar pendientes de las 
fechas de vacunación.
Desde el 23 de diciembre de 2020 y 
hasta esta fecha, han arribado al país 
un total de 55 millones 435 mil 395 
dosis para niñas y niños de cinco a 11 
años, adolescentes a partir de los 12 
años y personas adultas.
A las 06:08 h llegó a la terminal 1 
del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) “Benito 

Juárez”, el vuelo CVG -GDL-MEX, 
procedente de Cincinnati, Estados 
Unidos, con los biológicos de Pfizer-
BioNTech para población pediátrica.
En el arribo, traslado y seguridad 
de las vacunas participó personal 
de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México (Birmex), del 
Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia (Censia), la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y 
48 elementos del Ejército Mexicano.
El país ha recibido 171 millones 335 
mil 095 vacunas envasadas de Pfizer-
BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, 
Centro Nacional de Investigación 
de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya,  CanSino Biologics , 
Johnson & Johnson y Moderna.
Asimismo, en territorio mexicano, el 
laboratorio Drugmex ha envasado 
14 millones 024 mil 840 dosis de 
CanSino Biologics, y el laboratorio 
Liomont 42 millones 991 mil 100 
biológicos de AstraZeneca, lo que 
hace un total de 57 millones 015 mil 
940 vacunas envasadas en el país.
En suma, desde el 23 de diciembre de 
2020, México ha tenido disponibles 
228 millones 351 mil 035 biológicos.

Contribuirá a alcanzar la autosuficiencia 
energética de México al procesar 340 
mil barriles diarios de petróleo crudo, 
comentó el mandatario 

Redacción
 

El presidente Andrés 
M a n u e l  L ó p e z  O b r a d o r 
afirmó que la inauguración 
de la primera etapa de la 
refinería Olmeca, en Paraíso, 
Ta b a s c o,  “e s  u n  s u e ñ o  
convertido en realidad, (…) 
todo un acontecimiento y un 
distintivo de nuestra política 
de transformación”.
Este complejo es otro de los 
compromisos cumplidos por 
el jefe del Ejecutivo; desde 
hoy, la refinería Olmeca 
se convierte en la séptima 
del  Sistema Nacional de 
R e f i n a c i ó n ,  p r o p i e d a d  
de Pemex.
Contribuirá a alcanzar la 
autosuficiencia energética 
de México al procesar 340 
mil  barriles  diarios  de 
petróleo crudo, de los cuales 
s e  p ro d u c i r á n  1 7 0  m i l  
barriles de gasolina y 120 
mil de diésel de azufre ultra 
bajo.
La operación de la histórica 
obra, junto con la refinería 
de Deer Park en Texas y las 
seis refinerías existentes 
—que actualmente están 
e n  m o d e r n i z a c i ó n — , 
reducirán las importaciones 
de combustibles  porque 
podrá procesarse en el país 
la materia prima y lograr la 
independencia en gasolinas 
y diésel.
Tras el recorrido que hizo 
en las instalaciones de la 
nueva refinería Olmeca, el 
jefe del Ejecutivo sostuvo 
que avanza con resultados 
positivos, a pesar del contexto 
internacional adverso, en el 
objetivo de convertir a México 
en un país autosuficiente.
Los trabajos de rehabilitación 
en la infraestructura nacional 
han permitido incrementar 
de 485 mil a 863 mil barriles 
diarios y en 2023 se tendrá 
capacidad para procesar un 
millón 200 mil barriles.
“A ello debe agregarse que 
oportunamente se decidió 
construir esta refinería. (…) 
Nos estamos preparando 
para dejar de importar 
gasolina, diésel y turbosina, 

ser autosuficientes, crear 
e m p l e o s  e n  e l  p a í s  y 
dedicar estos combustibles 
al mercado interno y al 
desarrollo nacional”, destacó 
el presidente.
En el puerto de Dos Bocas 
recordó el triunfo histórico 
del 1 de julio de 2018. Dijo 
que a partir de este hecho 
de la vida democrática de 
México fue posible recuperar 
la industria petroquímica y 
petrolera.
“Poco a poco hemos venido 
recobrando la rectoría del 
Estado en la planeación y 
el desarrollo nacional. Al 
igual que Pemex, también 
hemos venido rescatando 
a la  Comisión Federal de 
Electricidad”, expresó.
El jefe del Ejecutivo indicó 
que el proyecto estratégico 
q u e  h o y  i n a u g u r ó  e s 
r e s u l t a d o  d e l  t r a b a j o  
c o o r d i n a d o  e n t r e  l a s 
instituciones del Gobierno 
de México en beneficio de 
la nación y de la capacidad 
de servidoras y servidores 
públicos, como la secretaria 

de Energía (Sener),  Rocío 
N a h l e  G a r c í a ,  a  q u i e n 
reconoció por su trabajo en 
territorio desde el inicio de 
la obra.
“ L a  e s t a m o s  h a c i e n d o  
entre todos,  con trabajo 
creativo, intelectual, laboral, 
pensando en el porvenir de 
las nuevas generaciones; 
c o n  m u c h o  a m o r  a l  
pueblo y siempre a favor 
de la grandeza de México”, 
subrayó.
La titular de la Sener, Rocío 
Nahle García, aseguró que 
la nueva refinería es de 
alta eficiencia energética 
y tiene la tecnología más 
moderna del  mundo.  Su 
ubicación es estratégica en 
el puerto de Dos Bocas, por lo 
que podrá recibir un millón 
de barriles de petróleo crudo 
diariamente, provenientes del 
litoral de Tabasco y la sonda de 

Campeche.
E l  d i r e c to r  G e n e r a l  d e 
Petróleos Mexicanos, Octavio 
Romero Oropeza, refirió que 
el rescate de la industria 
energética nacional permite 
impulsar el mercado interno 
de combustibles  y  una 
política a favor del control 
inflacionario.
Durante el evento, el titular 
de Pemex firmó la carta de 
intención con New Fortress 
Energy para el proyecto de 
Lakach en Veracruz, así como 
con la empresa ICA Fluor, que 
participará en la construcción 
de la coquizadora de Salina 
Cruz, Oaxaca.
En tanto, el director General 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, Manuel Bartlett 
Díaz, dio rúbrica a la carta de 
intención con las compañías 
TC Energy y New Fortress 
Energy.

Según La Asamblea General de las Naciones 
Unidas, aseguró que pierden la vida 1,3 
millones de personas al año en todo el 
mundo, por accidentes viales

De acuerdo con datos de 
la  Organización Mundial de la 
Salud, desde la creación del 
automóvil han fallecido en 
carreteras  más de 50 millones 
de personas en el mundo. Como 
consecuencia las defunciones 
tienen una correlación con 
una infraestructura precaria 
y mal planificada de las 
carreteras urbanas. Asimismo, 
con sistemas laxos de salud 
y protección social y falta de 
educación vial, así lo especifica 
el documento consultado por 
esta agencia de noticias.
Familias enteras pueden caer en 
la pobreza conforme a la pérdida 
del principal pilar económico 
o a los gastos generados por 
accidentes viales. Además, las 
carreteras inseguras son un gran 
obstáculo para el progreso de las 
naciones. A raíz de esto,  genera 
pérdidas económicas  de entre 
2% y 5% anuales en su Producto 

Interno Bruto, esbozo el titular de 
la ONU.
En septiembre de 2020, la 
Asamblea General de la ONU 
e s t a b l e c i ó  u n a  s o l u c i ó n 
para proclamar el  Decenio 
de Acción para la Seguridad 
Vial 2021-2030. En el que han 
desarrollado un Plan Mundial, 
que exige mejoras continuas 
en el diseño de carreteras 
y vehículos y la provisión 
de atención de emergencia 
oportuna para los heridos.
Ad e m á s ,  e l  P l a n  M u n d i a l  
p r o m u e v e   m e d i o s  d e 
transporte ambientalmente 
sostenibles y saludables. De 
este modo,  enfatiza que la 
obligación de la seguridad vial 

va mucho más allá de la salud 
y el transporte. No obstante, 
precisa que los planificadores 
e ingenieros urbanos deben 
priorizar la seguridad como 
un valor central en toda la 
infraestructura de transporte.
“Con el  pan mundial ,  los 
gobiernos de todo el mundo 
se comprometen a brindar 
liderazgo y coordinación al 
más alto nivel de gobierno. 
Esto último, para garantizar 
que todos los sectores de la 
sociedad estén incluidos en 
las  acciones de seguridad 
v i a l ,  e  i m p u l s e n  m e d i d a s 
para reducir las muertes en 
accidentes viales”, concluyó la 
OMS.

En Dos Bocas un sueño hecho realidad, dice el presidente

Inaugura AMLO primera 
etapa de la refinería Olmeca 
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Histórico lugar en los juegos nacionales CONADE 

Alcanza el estado  
cumbre deportiva

Terminaron las jornadas de atletismo en los Juegos de la CONADE con un récord histórico de 34 
medallas para nuestro estado. Se sumaron en este último día las medallas de oro de Paola Bueno en 
lanzamiento de martillo; la plata de Sebastián Gallegos en el salto de altura; y el bronce de Fernanda 
Márquez en el salto de longitud, publicó el gobernador em redes sociales

Ver Sección B

Crece su imagen en el mundo

Será Nayarit  
Capital Americana 

de la Cultura
Para 2024 se elegió como tal por el Bureau 
Internacional de Capitales Culturales, 
informó su presidente Xavier Tuleda. 
La Capitalidad Cultural pretende ser 
un instrumento de suma, cohesión 
e inclusión a la vez que elemento de 
desarrollo económico.

Redacción

Nayarit se eligió como Capital Americana de la Cultura 2024 por el 
Buró Internacional de Capitales Culturales, según publicación del 
prestigiado sitio Periodistas en Español.com.
El presidente de la organización, Xavier Tudela, informó que se tomó 
en cuenta para la decisión la calidad del proyecto de la candidatura, 
el consenso institucional y ciudadano y la intención de que la 
Capitalidad Cultural sea instrumento de cohesión, inclusión social 
y detonante del desarrollo económico.
La entidad ofrecerá a sus habitantes y a los turistas nacionales y 
extranjeros una amplia agenda cultural, con énfasis en la riqueza 
histórica y el acervo cultural y artístico de los 20 municipios.
Como origen de la peregrinación que culminó con la fundación 
de Tenochtitlan y custodio de las tradiciones de los pueblos 
originarios, Nayarit mantiene viva una tradición que maravilla a 
propios y extraños.
Tiene una impar oferta turística, en distintos escenarios, desde 
las montañas y lagunas, ríos, playas y lugares distinguidos como 
Pueblos Mágicos -la isla de Mexcaltitán donde pudo iniciar el éxodo 
que dio origen a la mexicanidad; Sayulita, Jala y Compostela- en los 
que la gastronomía, arquitectura, cultura y paisaje han colocado a 
Nayarit en el ojo del mundo.
A lo largo de 24 años, la organización que impulsa Capital Americana 
de la Cultura, promueve la integración cultural entre los pueblos de 
América desde este ámbito, respetando su diversidad, para exponer 
el patrimonio cultural del continente americano.
En estos años, 6 entidades mexicanas han sido capitales culturales: 
Mérida lo ha sido en dos ocasiones (2000 y 2017), Guadalajara, Colima; 
San Miguel de Allende, Guanajuato; Zacatecas y próximamente 
Nayarit.

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco

Reprueba el gobernador 
ataque en contra de periodista

El mandatario nayarita refrendó su respeto absoluto 
y las garantías necesarias para que en Nayarit los 
periodistas ejerzan su labor con total libertad de 
expresión

 

Labor de bacheo en 24 kilómetros

Planchan el periférico de la ciudad
“Sí es recomendable que los conductores disminuyan su 
velocidad porque hay algunos que pasan a alta velocidad cuando 
nos encontramos aquí trabajando, recuerden señores que 
también tenemos familias y en caso nos esperan”, dijo Alejandro 
Jiménez Becerra, supervisor de la obra

 
Fernando Ulloa Pérez 

No hay 
incremento, se 

actualizó la base

Desmiente 
Catastro a 

Luis Zamora
El titular de esta 
dirección municipal, 
Hugo Carillo 
Guerrero, precisa, 
que con base al 
artículo 21 y 22 de 
la Ley de Hacienda, 
cada 3 años hay una 
actualización de los 
valores catastrales

La Dirección de Catastro e Impuesto 
Predial del municipio de Tepic aclara 
el polémico tema de un supuesto 
incremento en el cobro del predial y 
que vendría a afectar a quienes menos 
tienen, según las declaraciones del 
diputado local del PRD, Luis Zamora 
Romero. 
El titular de esta dirección municipal, 
Hugo Carillo Guerrero, precisa, que 
con base al artículo 21 y 22 de la 
Ley de Hacienda, cada 3 años hay 
una actualización de los valores 
catastrales.

Óscar Gil 

En Dos Bocas un sueño hecho realidad, 
dice el presidente

Inaugura AMLO primera 
etapa de la refinería Olmeca 

Contribuirá a alcanzar la autosuficiencia 
energética de México al procesar 340 mil barriles 
diarios de petróleo crudo, comentó el mandatario 

Redacción 

Piden apoyo al Gobernador 

Exigen estudiantes que 
se respeten plazas 

“Se ha dejado a 23 estudiantes sin espacios 
para realizar su internado, ya se había 
realizado un proceso de selección, ya todos 
teníamos plazas, sin embargo, por algo que 
yo considero influyentismo, ese proceso se 
canceló”, señaló uno de los afectados

Óscar Gil 

En la entidad

Duplica cáncer de mama
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San Blas Nayarit.-Durante su gira del 
trabajo por el municipio de San Blas,  
el gobernador del estado Miguel Ángel 
Navarro Quintero reprobó el ataque 
del que fue víctima la reconocida 
periodista Susana Carreño, hecho 
perpetrado la mañana de este viernes 
en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.
Al mismo tiempo, el mandatario 
nayarita refrendó su respeto absoluto 
y las garantías necesarias para que en 
Nayarit los periodistas ejerzan su labor 
con total libertad de expresión.
Al hacer uso del micrófono y ante 

cientos de familias en el municipio 
de San Blas, Miguel Ángel Navarro 
Quintero expresó: “yo quiero, en 
estos momentos, viendo amigos 
de los medios de comunicación, 
mostrar mi inconformidad, mi 
reprobación por lo que le ha pasado 
a nuestra amigo Susana Carreño en 
Puerto Vallarta Jalisco, lugar donde 
desafortunadamente una periodista 
como los que están aquí presentes, 
hombres y mujeres que siempre están 
tratando de llevar la noticia con toda 
honestidad y transparencia. 

Fernando Ulloa Pérez ESTADO     3A
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Redacción

Se duplicó la cifra de 
casos de cáncer de mama 
confirmados en Nayarit, 
informó la Dirección 
General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud 
federal. 
En el reporte de esta semana 

se confirmó la inusitada 
cantidad de 33 nuevos 
casos, para acumular un 
total de 168 en lo que va de 
2022. 
Es exactamente el doble 
de casos en relación con 
la misma semana de 2021, 
cuando el acumulado era 
de 84.GENERALES     7A


