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DIALOGA ARTURO SALDIVAR CON INTERNAS
DEL PENAL DE SANTA MARTHA ACATITLA

uego de finalizar su visita al
reclusorio femenil de Santa
Martha Acatitla –en la que fue la
primera vez que pisó una cárcel,
según aceptó él mismo–, el presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que pudo comprobar los vicios del sistema penal
mexicano y los abusos cometidos
con la prisión preventiva oficiosa.
El encuentro, que se prolongó por casi tres horas, tuvo lugar
en el auditorio del área de visitas,
donde se congregaron 220 reclusas, entre ellas la ex secretaria de
Desarrollo Social, Rosario Robles,
quien se encuentra bajo proceso
por el delito de ejercicio indebido
del servicio público.
Tras escuchar a las mujeres,
sostuvo que la mayoría fueron encarceladas por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado o con la persona equivocada.
“Muchas de ellas están aquí simplemente por delitos que cometieron sus parejas”, reiteró.

Anunció que hoy se reunirá con
la jefa de gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, para comentarle las conclusiones de esta visita.
Adelantó que desde esta misma semana comenzará a trabajar,
dentro del penal, personal del Instituto Federal de Defensoría Pública, para atender casos específicos
de imputadas que siguen en proceso desde hace 10 o 15 años, sin
recibir sentencia aún.
Zaldívar expuso que una de sus
conclusiones es que se debe revisar la privación de la libertad como
medida cautelar: “En México hay un
abuso de la prisión preventiva oficiosa. Debe ser excepcional, cuando se ponga en riesgo de fuga o que
destruya pruebas o que se ponga
en riesgo a testigos si no se aplica”.
El propio ministro calificó esta
visita de histórica; sin embargo,
enfatizó que el centro de este acto
deben ser las presas: “Si no generamos medidas, este encuentro
no dejaría de ser una anécdota.

“ESCAPARATE DE LO FUNESTO”…
22 detenidos de la policía
estatal en Tepic.

L

a Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana aseguro a veintiséis (26) personas, esto
durante recorridos de vigilancia y
prevención al delito implementados por elementos de la Policía
Estatal en diferentes colonias de
la ciudad de Tepic y Del Nayar.

3.- José Miguel “N” “N”, de 32
años, en la colonia San Antonio
de Tepic, asegurándole una bolsa de plástico conteniendo en su
interior una sustancia cristalina
y granulada con las características propias de la droga conocida
como cristal.

Estas acciones se tienen con
el fin reforzar la seguridad y evitar hechos delincuenciales.

4.- David Eduardo “N” “N”,
de 27 años, en la colonia Burócrata Federal de Tepic, asegurándole una bolsa de plástico
conteniendo en su interior una
sustancia cristalina y granulada
con las características propias
de la droga conocida como cristal.

Como resultado de los trabajos realizados fueron asegurados:
1.- Jesús Alberto “N” “N”, de
37 años, en la colonia Juventud
de Tepic, asegurándole una bolsa de plástico conteniendo en su
interior una sustancia cristalina
y granulada con las características propias de la droga conocida
como cristal.
2.- Eleazar “N” “N”, de 39
años, en la colonia 5 de febrero
de Tepic, asegurándole una bolsa de plástico conteniendo un
vegetal verde y seco con las características propias de la droga
conocida como marihuana.

5.- José Miguel “N” “N”, de
32 años, en la colonia Mololoa
de Tepic, asegurándole una bolsa de plástico conteniendo en su
interior una sustancia cristalina
y granulada con las características propias de la droga conocida
como cristal.
6.- Alan Gerardo “N” “N”, de
33 años, en la colonia Santa Teresita de Tepic, asegurándole
una bolsa de plástico conteniendo en su interior una sustancia
cristalina y granulada con las caSIGUE EN LA PAG 4

No se trata de mí,
si se tratara de mí
sería una vanidad
estúpida y frívola”.
Respecto a Robles, Zaldívar aseguró que no hablaron de su caso,
pues ese juicio
está en manos de
jueces y magistrados y no hay elementos para que
el Consejo de la
Judicatura Federal
intervenga.
Antes de iniciar
el diálogo, el presidente de la SCJN
escuchó a un coro
de las internas interpretar las canciones México lindo y
querido y Viva México y recibió como regalos artesanías elaboradas por las reclusas.
Zaldívar acudió acompañado
por su esposa, Marina Bojórquez,

quien convino con las autoridades
del penal en visitar de nuevo el lugar para brindar asesoría sicológica a los hijos de las internas, que
es su especialidad profesional.

MISTERIOSA MUERTE DE
DOS MUJERES EN IXTLÁN
DEL RÍO, NAYARIT
L
as autoridades municipales de
Ixtlán del Río, de una manera
superficial, han indicado que el fallecimiento de dos mujeres fue por
falta de ingerir alimentos.
Las mujeres fallecidas contaban con 65 y 93 años de edad,
las cuales fueron encontradas en
su domicilio por familiares de las
víctimas, las indican que Eduviges
hija de doña amparo era quien cuidaba a la señora pero fallece de

un infarto y deja sola desprotegida
a su mamá, la señora amparo no
tuvo quien la atendiera ni le diera
de comer y también falleció sola
abandonada en su recámara, la
casa y las mujeres no presentaron
signos de violencia.
Las autoridades ya investigan estos hechos, y ya veremos
si también hay responsabilidades
por omisión, tanto de particulares
como oficinas gubernamentales.
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ALARMA AL SECTOR SALUD LOS CASOS DE HEPATITIS
INFANTIL EN EL ESTAD DE NUEVO LEÓN
tras al Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológica para
su estudio y evaluar las causas de
los síntomas de los menores.
Se comprometió también a in-

formar oportunamente los resultados de las muestras, pero se pidió
a la población a permanecer tranquila y atender las recomendaciones de salud.

SE BUSCA LA ACTUALIZACIÓN
E INNOVACIÓN DE LA
EDUCACIÓN EN NAYARIT
•

N

uevo León evalúa cuatro posibles casos de hepatitis infantil
en la entidad, esto en menores de
16 años que registran incremento
en las enzimas hepáticas, reveló
la Secretaría de Salud.
Los menores se encuentran
siendo evaluados en hospitales
tanto públicos como privados, y de
acuerdo a información de la autoridad son menores de diferentes
edades y en condiciones estables.
Alma Rosa Marroquín, secre-

taria de Salud en el estado señaló en rueda de prensa que están
monitoreando el avance de esta
alerta que se ha emitido a nivel internacional sobre hepatitis aguda
infantil y reveló que existen cuatro
casos actualmente de hepatitis
que se tienen registrados en el estado actualmente.
En un comunicado emitido por
la autoridad, se precisó que se
procedió a recabar la información
necesaria para enviar las mues-

A CONCURSO LA EXPLOTACIÓN DE
PÉTREOS DEL CERRO DE SAN JUAN
•

E

Existen minas que no son dañinas para el medio ambiente, ni hacen daño al cerro, dice Antonio Echeagaray

l secretario general de Gobierno, Juan Antonio Echeagaray Becerra, informó que se van
a otorgar facilidades, permisos y
concesiones a trabajadores de
transporte de materiales pétreos,
luego de detectar que hay bancos
que no dañan al cerro San Juan
y al medio ambiente, además de
que se otorgarán licencias de funcionamiento a empresas siempre
y cuando no perjudique las áreas
a explotar y estás sean ganadas
mediante concurso.
“Quienes tengan las capacida-

des para la explotación, quienes
tengan los recursos necesarios, se
les otorgarán estas concesiones
para que de inmediato se pongan
a trabajar en él y como una medida para parar el ecocidio que se
estaba haciendo”, destacó Echeagaray Becerra.
Finalmente, el responsable
de la política interna del gobierno
estatal, aclaró que dichas concesiones serán entregadas a través
de concurso a las empresas que
extraen materiales pétreos.

•

SEPEN fortalece la educación básica al capacitar a los
docentes.
Asiste entre el público el gobernador del estado, Miguel
Ángel Navarro.

L

os Servicios de Educación Pública del
Estado de Nayarit, llevaron a cabo la Inauguración del Primer Ciclo de
Conferencias Internacionales de Innovación
Educativa, denominado
“La Innovación Educativa mejora la efectividad
de la práctica docente,
fortaleciendo a la educación básica”.
El cual tiene como
propósito que la estructura educativa conformada por Jefes de
Sector, Supervisores, Asesores
Técnico Pedagógicos, Directores
y Docentes, se sientan valorados
realmente como seres humanos,
es decir que se vea cada uno de
los actores y se reconozca y valore su labor como parte toral en el
proceso que cada uno desempeña
en sus actividades educativas en
pro de la niñes y adolescencia nayarita. Permitiendo con esto que
juntos logren el objetivo educativo
que es mejorar las prácticas docentes que impacten en los procesos de enseñanza mejorando los
resultados.
A través de este tipo de foros
de actualización e innovación se
busca generar y fomentar el trabajo colaborativo y en grupo a través
de redes de apoyo entre la estruc-

tura educativa del Sector Educativo.
En el acto se recibió sorpresivamente la visita del Gobernador
del Estado, Miguel Ángel Navarro
quien como uno más de los asistentes se unió a escuchar entre el
público las conferencias, lo que
causo asombro entre los asistentes, para posteriormente en su intervención refrendar el compromiso que tiene con la educación de
las niñas y los niños nayaritas.
El Ciclo concluirá el día de mañana con dos conferencistas internacionales, la argentina Pilar Pozner, quien es reconocida Maestra,
asesora y consultora de Gestión
Educativa y Escolar y Sergio Tobón, Doctor e investigador docente universitario colombiano.
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GALERÍA DE LO...
racterísticas propias de la droga
conocida como cristal.
7.- Juan Manuel “N” “N”, de 58
años, en la colonia Ejidal de Tepic,
asegurándole una bolsa de plástico conteniendo en su interior una
sustancia cristalina y granulada
con las características propias de
la droga conocida como cristal.
8.- Francisco Alberto “N” “N”,
de 21 años, en el fraccionamiento Canteras del Nayar de Tepic,
asegurándole una bolsa de plástico conteniendo en su interior una
sustancia cristalina y granulada
con las características propias de
la droga conocida como cristal.
9.- José Luis “N” “N”, de 22
años, en la colonia el Faisán de
Tepic, asegurándole una bolsa de
plástico conteniendo un vegetal
verde y seco con las características propias de la droga conocida
como marihuana.
10.- Manuel “N” “N”, de 44
años, en la colonia El Faisán de
Tepic, asegurándole una bolsa de
plástico conteniendo en su interior
una sustancia cristalina y granulada con las características propias
de la droga conocida como cristal.
11.- Jesús Adrián “N” “N”, de
23 años y Pablo Manuel “N” “N”,
de 29 años, en el fraccionamiento Vistas de la Cantera de Tepic,
asegurándole una bolsa de plástico conteniendo en su interior una
sustancia cristalina y granulada
con las características propias de
la droga conocida como cristal y
una bolsa de plástico conteniendo
un vegetal verde y seco con las
características propias de la droga
conocida como marihuana.
12.- Pablo Francisco “N” “N”,
de 31 años, en el fraccionamiento Vistas de la Cantera de Tepic,
asegurándole una bolsa de plástico conteniendo en su interior una
sustancia cristalina y granulada
con las características propias de
la droga conocida como cristal.
13.- Cesar Geovani “N” “N”,
de 25 años, en el fraccionamiento
Loma de la Cruz de Tepic, por su
presunta participación en el hecho
delictuoso de armas prohibidas,
asegurándole una navaja con empuñadura en forma de manopla en
color negro.
14.- David “N” “N”, de 29 años,
en la colonia Los Sauces de Tepic,
asegur…

