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Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta.  Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia 28 de febrero al 02 de marzo de 2022. 
Precios, condiciones y características válidas excepto por errores de impresión. Las imágenes de algunos productos pueden variar debido a cambios en la presentación. www.farmaciasguadalajara.com

Av. Independencia #333
Entre calle Principal y Rampa Sur, 

col. Los Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y Saturnino 
Peña, Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

35%

de ahorrode ahorro85%H
AS

TAGenéricos
Igual fórmula, igual alivio ¡Mucho más barato!

Consulte a su médico. Evite la automedicación.* Su venta requiere receta médica

$2890

C-REVITAL KIDS 
800 gr. 
50 tabletas

VITAMINAS

CURACIONES
MASCARILLA CURAPACK 
KN95 ADULTO
1 pieza 

$1790

$4100

50%

ESPECIALES DE 
LA SEMANA 

MEDIOS DE CONTRASTE
LIFESIGN 

Prueba de embarazo

GEL 
ANTISÉPTICO 
SENSA ZEN

$69001 litro x

CLARITYNE 24 H
10mg. 10 tabletas

ANTIHISTAMÍNICOSANALGÉSICOS
KANKA

9.7 ml. solución

$15400

CARDIOVASCULARES
PHLEBODIA

600 mg. 15 o 30 comprimidos

IVEXTERM 
6mg. 2 o 4 tabletas

AMEBICIDAS
FAMILIA 

OXAL

ANTI-INFLAMATORIOS

FAMILIA TOLÁN
Y TOLGEL

50%

ANTIDIABETES
MICROLET LANCETAS 

COLORES 25 piezas FAMILIA ICY 
HOT

ANTI-ARTRÍTICOS

ANTIBIÓTICOS
FAMILIA 
KOPTIN

ANTICONVULSIVOS

FAMILIA CRIAM
Excepto 400 mg. 20 tabletas

ENFAGROW 
PREMIUM 3

800 gr.

PREVITA MOM 30 cápsulas

50%

40%

40%

35%

DEXTREVIT
10 ml. solución, 

2 ámpulas

CEREAL 
MAGIC 
LOOPS

$4190500 gr. x

PILAS 
ENERGIZER 

TOALLAS 
SELENA

45%

METFORMINA PHARMALIFE  
850 mg. 30 tabletas 

85%

$1350

ANTIDIABETES

$3450

ÁCIDO ASCÓRBICO 
PHARMALIFE  
2 gr. 10 comprimidos

75%

ANTIGRIPALES

ANTIBIÓTICOS

85%

$4350

CEFTRIAXONA IM PHARMALIFE  
1 gr. 3.5 ml. ampolleta

$25500

$17000

$19300

$4950

* Su venta requiere receta médica

FAMILIA 
OXAL

45%

$12500
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NUESTRAS 
PLUMAS
NUESTRAS 

OPINIÓN 2A
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SECCIÓN B

¡Descúbrelo!

Este es el Pueblo Mágico 
rodeado por una gran laguna

La Isla de Mexicatitlán es uno de los Pueblos Mágicos de Nayarit que 
esconde secretos ancestrales en su pequeña extensión 

Fuente Forbes

DE MÉXICO
PARA EL MUNDO

Daniel Aceves Rodríguez

EN DEFINITIVO 

Morena vs Morena 
Pablo Hernández Avendaño

GIRA DEL PRESIDENTE 
POR NAYARIT 

ESTE FIN
DE SEMANA 

Juan Alonso Romero

Refiere Jorge Sánchez Simancas

Optimistas hoteleros de Tepic 
con próxima Semana Santa

En torno a la Feria Nayarit que se realiza durante el mes de marzo de cada año, dice el empresario 
hotelero que requiere de mayor promoción para que deje de ser algo local y tenga proyección nacional

Oscar Gil 

Cruzan incorrectamente
las calles 

Peatones no respetan 
reglamento de vialidad

“La mayoría de los 
ciudadanos no están 
acostumbrados a cruzar las 
calles  por las esquinas, es 
por eso que estamos aquí 
observando y pues con 
algunos peatones dialogamos 
para que hagan caso al 
reglamento de vialidad”, 
sostuvo Miroslava Zavala 
Salazar, quien está adscrita al 
departamento de Prevención 
del Delito

Fernando Ulloa Pérez 

Asiste el Magistrado Rafael Coello 

Capacita la SCJN a abogados nayaritas 

Vinculan a pareja 
por violencia 
en negocio de 

celulares 
Además de vinculación 
a proceso, juez 
concedió dos meses 
para investigación 
complementaria.  

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Un juez de Control del Centro 
Regional de Justicia Penal en Tepic 
dictó auto de vinculación a proceso 
en contra de José Felipe “N” “N” y 
María Eréndira “N” “N”.
Como fue informado en este 
espacio, ambos son probables 
responsables de un incidente de 
violencia registrado en un negocio 
de reparación de celulares, en 
agravio de una mujer que los 
atendía.

OPINIÓN 2A

ESTADO 3A

GENERALES 7A

El Canal Centenario y el Puente
del Río San Pedro

Supervisa AMLO en eventos 
privados obras en Nayarit

“Estamos cumpliendo con todo lo que 
ordena el Tribunal, aún bajo protesta, 
porque están confundiendo propaganda 
con información”, indicó AMLO en un 
mensaje

Redacción ESTADO 3A

En un cajero automático

Despojan de 50 mil 
pesos a ciudadano

¡Cuidado, nueva modalidad de fraude al acudir a retirar 
dinero en efectivo de algún cajero! “ten mucho cuidado al 
momento de ingresar tu tarjeta al cajero la misma queda 
atorada y ya no puedes retirarla”, sostuvo el hijo de la víctima 

Fernando Ulloa Pérez ESTADO 3A

GOBIERNO 3A

La conferencia 
tiene la finalidad de 
capacitar para estar 
mejor preparados en 
el funcionamiento de 
los Juzgados laborales 
que habrán de estar 
debidamente equipados 
y con el personal 
calificado para su óptimo 
funcionamiento, en 
beneficio de la sociedad 
nayarita

Argimiro León GENERALES 7A

A partir del 18 de febrero

Registran sindicato estatal de trabajadores del CECyTEN
Tal y como lo establece la 
Organización Internacional 
del Trabajo respecto de  
la libertad sindical y la 
protección del derecho de 
sindicación se ha formado 
esta organización  de 
forma democrática, dijo el 
Secretario General, Carlos 
Amparo Brambila

Oscar Gil LOCALES 6A

CONFLICTO RUSIA-UCRANIA
Rusia, sin himno ni bandera, en 

campo neutral y a puerta cerrada
La FIFA ordena que la selección de Rusia dispute sus 
partidos bajo el escudo de su federación, pero no 
bajo los símbolos de su país y le advierte del riesgo 
de quedar fuera del Mundial.
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E D I C T O S 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL

EXP. 387/2015

TERESA DE JESÚS VIRGEN RAMOS
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber que  
dentro del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por  EDGAR SALVADOR 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, en  contra de 
TERESA DE JESÚS VIRGEN RAMOS,  en 
virtud de que se ignora su domicilio, se le 
hace saber que en fecha diecisiete de Marzo 
del año dos mil veinte,  recayó un auto que a 
la letra dice: …
En virtud que ha transcurrido con exceso el 
termino concedido a la parte demandada 
TERESA DE JESÚS VIRGEN RAMOS, para 
que diera cumplimiento de manera voluntaria 
a la sentencia  de fecha  veintidós de Marzo 
del dos mil dieciocho, sin que lo hubiere 
hecho, en consecuencia y de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 316 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de 
Nayarit,  se procede a la ejecución forzosa, 
por lo que hágase saber a las partes que 
cuentan con el termino de DIEZ DIAS 
HÁBILES,  para que exhiban el avaluó  de 
la  finca hipotecada, practicado por corredor 
público, por una Institución de Crédito o perito 
valuador autorizado por el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, en caso de que alguna 
de las partes deje de exhibir el avaluó se 
entenderá de conformidad con el exhibido de 
su contrario.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT;  A DIECISEIS DE JUNIO  

DEL AÑO 2021
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL.

LIC.  EVA  JUÁREZ URRUTIA.

PARA PUBLICARSE POR DOS VECES CON 
UN MINIMO DE TRES Y UN MAXIMO DE OCHO 
DIAS ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN.

E D I C T O S

EXPEDIENTE 347/2020

JOSUE IGOR VAZQUEZ PEREZ
DEMANDADO.

Por ignorarse su domicilio, por este conducto 
se le notifica que en autos del Juicio 
Controversias del orden familiar número 
347/2020 del índice del Juzgado Segundo 
Familiar promovido por CHRISTIAN CORINA 
CARDENAS RIVAS en contra de JOSUE 
IGOR VAZQUEZ PEREZ, con fecha ocho 
de febrero del año dos mil veintidós, se dictó 
sentencia definitiva de la cual se desprenden 
los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. La parte actora Christian Corina 
Cárdenas Rivas, acreditó los hechos 
constitutivos de su acción y el demandado 
Josué Igor Vázquez Pérez no compareció a 
juicio, en consecuencia:
 
SEGUNDO. Se decreta la perdida de la 
patria potestad, que ejerce el demandado 
Josué Igor Vázquez Pérez, sobre los 
menores de iniciales E. y F. de apellidos V. 
C. por las razones expresadas en el cuerpo 
de la presente resolución. 

TERCERO. Se decreta que la custodia 
definitiva de los menores de iniciales E. y F. 
de apellidos V. C. siga quedando a favor de 
la actora Christian Corina Cárdenas Rivas, 
quien queda sujeta a todas las obligaciones 
y consecuencias inherentes que le son 
correspondientes.

CUARTO. Hágase saber a las partes que 
tienen derecho para inconformarse con 
esta resolución, interponiendo el recurso 
de apelación, derecho que podrán hacer 
valer en un término de nueve días, a partir 
del día siguiente al en que se notifiquen de 
la misma.

ATENTAMENTE
TEPIC NAYARIT, A 17 DE FEBRERO DEL 

2022.

LIC. VENISSE ESMERALDA HERRERA 
AGUIAR.

SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR

Vinculan a 
pareja por 

violencia en 
negocio de 
celulares 

Además de vinculación a 
proceso, juez concedió dos 

meses para investigación 
complementaria.  

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO/
relatosnayarit 

Un juez de Control del 
C e n t ro  R e g i o n a l  d e  
Justicia Penal en Tepic 
dictó auto de vinculación 

a proceso en contra de José Felipe 
“N””N” y María Eréndira “N””N”.

Como fue informado en este 
espacio,  ambos son probables 
responsables de un incidente de 
violencia registrado en un negocio de 
reparación de celulares, en agravio de 
una mujer que los atendía.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) imputa a José Felipe su probable 
responsabilidad en los delitos de 
lesiones calificadas y amenazas 
“propinó una cachetada-, mientras que 
a María Eréndira el segundo de ellos.

La audiencia de vinculación a 
proceso se habría efectuado el jueves 
24.

De acuerdo con datos recogidos, 
se fijaron dos meses de investigación 
complementaria, plazo en el cual 
la Fiscalía buscará obtener más 
evidencias contra los imputados.

El suceso de violencia fue grabado 
por una cámara y se conoció por redes 
sociales.

L a  p a re j a  h ab r í a  l ab o ra d o  
anteriormente en la delegación de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

* Esta información es publicada con 
autorización de su autor. Oscar Verdín 
Camacho publica sus notas en www.
relatosnayarit.com 

DE MÉXICO 
PARA EL 
MUNDO

Por Daniel Aceves Rodríguez

“Amo el canto del cenzontle
Pájaro de las

Cuatrocientas voces,
Amo el color el jade

Y el enervante perfume
De las flores,

Pero lo que más amo
Es a mi hermano
           El Hombre”

Lo s  v e r s o s  a n t e r i o r e s 
pertenecen a la inspiración 
del llamado “Rey Poeta” el 
célebre tlatoani de Texcoco; 

Netzahualcóyotl (coyote que ay una)  
prototipo de la sensibilidad y armonía 
c ul t u ra l  d e  nu e s t ro s  a n t e p a sa d o s 
p reh i s p á n i c o s  qu e  e n  e s t a s  b el l a s 
y  fér tiles  tier ras de Mesoam ér ica 
fructificaron en aportaciones diversas 
a las artes plásticas, a la espiritualidad, 
al folclore y a una inmensa gama de 
expresiones nacientes de una filigrana y 
un alma f lorida en emanaciones egregias 
del espíritu.

Es nuestro personaje un digno ejemplo 
para entender ese mestizaje racial y 
ese sincretismo cultural que se da en 
la formación de nuestra nacionalidad 
donde se mezclan el  romanticismo 
europeo del español y la delicadeza 
espiritual del mesoamericano tal como 
lo expresan los distintos estudios sobre 
la formación propia de nuestra forma de 
ser y de sentir; es Netzahualcóyotl quien 
durante su gobierno comprendido de 
1429 a 1472 se lleva a cabo la construcción 
de proyectos arquitectónicos de servicio 
y ornato entre Texcoco y Tenochtitlán, 
d e s t a c á n d o s e  p re s a s ,  a c u e d u c t o s , 
palacios, templos, monumentos calzadas 
y jardines,  reconocida es su labor 

desarrollada en el bosque de Chapultepec 
y de Tezcutzingo donde planto f lores, 
preservo manantiales y árboles así 
como la construcción de un zoológico, 
su palacio y un enorme jardín botánico 
plagado de bellas y exóticas f lores.

No es casualidad que el propio Hernán 
Cortes quedara admirado de lo que 
encontraba en estas tierras después de su 
periplo desde Veracruz hasta la capital 
mexica iniciado en 1519 y que a la letra 
escribía en sus Cartas de relación escritas 
ya en 1522 dirigidas al monarca Carlos V 

 “Y sus infinitos árboles de diversas 
frutas y muchas f lores y hierbas olorosas 
que cierto es cosa de admiración ver la 
gentileza y grandeza de esta huerta”.

Era patente la admiración y gusto que 
sentía Hernán Cortes y sus hombres al 
observar no solo las riquezas naturales 
de la región, sino más allá el portento de 
una cultura que dentro de su politeísmo 
y distancia de lo europeo había podido 
dominar aspectos de la naturaleza y 
generar aportaciones que eran bien 
recibidas en el continente europeo.

Dentro de estas fascinantes cosas, en 
esos jardines botánicos y abrevaderos 
de f lora y fauna se destacaba una especie 
de f lor no conocida en el viejo mundo 
y que para los conocedores en aspectos 
botánicos era de llamar la atención; los 
mexicas la llamaban atlcotlixochit de atl 
agua, cocotl tubo o tubérculo y xóchitl 
f lor, también algunos la denominaban 
xicamiti parecido a f lor de jícama o f lor 
de camote dado la base de la misma en flor 
de tubérculo a la cual le daban diversos 
usos, desde el bello aspecto de ornato por 
la variedad de especies y colores, así como 
de propiedades medicinales y nutritivas.

Esta f lor que se conoce tuvo su 
origen en Aztlán o el lugar de las garzas, 
el mítico paraje de donde partió la 
peregrinación que tuvo a bien llegar al 
lugar indicado por los dioses y fundar 
ahí su ciudad sagrada; ahí en ese lugar de 
base lacustre y pantanosa donde el genio 
de aquellos hombres convirtió en lo que 
hoy es Ciudad de México los aztecas la 
domesticaron, cultivaron, cruzaron y 
reprodujeron de tal  forma que aquella 
planta f lorecía con singular garbo y 
esmero.

“Traían en las lagunas y su tierra 
Aztlán un cu, y en ella el templo de 
Huitzilopochtli, ídolo Dios de ellos, en 

su mano una f lor blanca, en la propia 
rama del ganador una rosa de castilla, 
de más de una vara en largo, que llaman 
ellos Aztlaxóchitl de suave olor”, así 
lo expresan las crónicas de Alvarado 
Tezozómoc donde hace referencia a esta 
bella f lor que al igual que con nuestra 
nochebuena que fue llevada a los Estados 
Unidos por Joel R. Poinsset ya posterior a 
la Independencia; durante la Nueva España 
los peninsulares botánicos exportaron 
muestras de esta f lor cuando Vicente 
Cervantes director del Jardín Botánico de 
la capital envió semillas a Madrid donde 
Antonio Cavanilles la cultivo y le puso el 
nombre de Dalia en honor al botánico sueco 
Andrés Dahl, exitoso alumno del padre de la 
Taxonomía botánica y de la nomenclatura 
binomial.

Ya con un nombre diferente y 
castellanizado nuestra f lor se catapultó 
mundialmente brillando como ornato en 
un sinfín de casas, regalos, detalles llevando 
intrínsecamente todo ese bagaje espiritual 
de nuestros antepasados prehispánicos 
que veían en ella un símbolo de orgullo, 
fuerza, vitalidad y belleza, tal como el gran 
Netzahualcóyotl pudo hallar en ella cuando 
la consideraba dentro del mosaico multicolor 
de flores que integraban su jardín. 

Siglos después nuestro país le dio a 
esa flor embajadora la distinción de ser 
considerada la Flor Nacional de México, 
eso ocurrió un 13 de mayo de 1963 bajo la 
presidencia de Adolfo López Mateos quien 
a sugerencia de la Asociación Nacional de 
Floricultores y viveristas de México, así como 
del Periódico Excélsior que promovieron e 
hicieron todo lo posible por darle a la Dalia 
ese lugar que se merece por ser una flor 
netamente de raíces nacionales y con un 
misticismo que engloba el sentir de esa parte 
tan importante de nuestra nacionalidad; 
posteriormente en el año de 2007 quedó 
instituido que el día 4 de agosto se considere 
como el Día Nacional de la Dalia.

Nos enorgullecemos que una flor tenga 
la distinción nacional y se le reconozca su 
origen, nuestro origen, tal vez si tuviera 
su nombre original sería de más impacto 
y probablemente para más personas no 
pasaría desapercibido su raíz netamente 
mexicana, muy contrario a lo que Charles 
Linneo maestro de la persona de la cual 
toma su nombre esta flor decía “Si ignoras 
el nombre de las cosas, desaparece 
también lo que sabes de ellas”.

EN DEFINITIVO GIRA DEL 
PRESIDENTE

POR NAYARIT 
ESTE FIN DE SEMANA 

Por Juan Alonso Romero 
El mismo presidente Andrés Manuel 

López Obrador, anunció la gira que 
hizo ya, este fin de semana por 

Nayarit. Señalando, con eventos cer-
rados, respetando la veda electoral 

correspondiente al proceso de la Re-
vocación de Mandato, que ha estab-
lecido el Instituto Nacional Electoral.  

LA GIRA 

En la agenda de esta gira, están 
comprendidas varias acciones de 
importancia para la infraestructura 
de desarrollo de Nayarit y de Jalisco. 

Destacándose como muy relevantes. La obra de la 
autopista Tepic-Compostela- Bahía de Banderas- 

Puerto Vallarta. Que lleva un importante avance. 
Incluso está un tramo de Las Varas rumbo a 
Bahía de Banderas, que ya se está utilizando. 
Esta autopista, detonará el desarrollo turístico 
y económico de Nayarit, facilitando el traslado 
rápido y seguro de turismo, pasaje, insumos y 
mercancías. Desde Tepic hasta Puerto Vallarta. 
Pero también todo lo que venga del centro de 
la República, pasando por Nayarit y que tenga 
por destino Puerto Vallarta. La ampliación del 
Aeropuerto “Amado Nervo” de Tepic. El cual 
permitirá recibir más pasaje y carga. Más vuelos 
civiles, comerciales y chárteres. Con más destinos 
para el pasaje normal y el servicio al turismo 
nacional e internacional. Reactivando la economía 
de la capital, pero igualmente a los destinos 
turísticos con que cuenta el estado. Supervisó el 
avance de la obra hidráulica más importante del 
sexenio federal y de varios sexenios del estado de 
Nayarit, el Canal Centenario. Que beneficiará a 
toda la zona norte del estado, en apoyo importante 
de los productores rurales. Canal al que ya se le 
empieza a denominar con el nombre de Alejandro 
Gascón Mercado. Quien fuera un cuadro muy 
importante del Partido Popular Socialista, el 
equivalente en su momento al PRD y quizá en el 
actual a Morena. Fue informado el presidente de 
la República, por el Ing. Jorge Arganis Días Leal, 
secretario de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes, e igual por el Ing. Marco Antonio 
Figueroa, delegado de la SICT en el estado, del 
avance de caminos, rehabilitación de puentes 
y otras obras, que se tuvieron que realizar con 
motivos de los daños que dejó en el norte del 
estado, el paso del huracán Nora. Así como la 
mejora de otras vías de comunicación, en concreto, 
estuvo comprobando los avances de la carretera 
Ruíz Zacatecas, precisamente en territorio del 
Municipio de R uiz, Nayarit. En nivel local, de los 
avances en las obras de salud, como lo es el muy 
importante Hospital de la Mujer, las acciones de 
IMSS Bienestar, donde Tlaxcala y Nayarit, son 
estados pilotos, en la atención de la salud popular, 
por parte del gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro. A la prensa nacional y local, les 
dio a conocer, que la SRE, tiene instrucciones de 
apoyar el traslado de todos los compatriotas, que 
estén en la zona del conflicto actual de Ucrania. 
Escuchó planteamientos populares, para celebrar 
convenios con plazos de pagos a CFE y envió 
saludos al pueblo de Nayarit. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
El gobernador Miguel Ángel Navarro, el 

anfitrión, tenía preparadas las acciones que son 
de su competencia en el estado, como informes de 
avances y metas pendientes de ejecutarse en cada 
una de las obras. La temática de salud, educación, 
de  la Universidad Autónoma de Nayarit y otros 
asuntos que tiene Nayarit, para con el presidente. 
Entre esta información, está desde luego, la buena 
nueva de la aprobación por el Congreso del Estado, 
del Plan Estatal de Desarrollo Institucional del 
Estado de Nayarit. Que felizmente coincide con 
los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. 
Esta gira, deja buenas expectativas para que 
Nayarit detone a corto y mediano plazo, mejoras 
en la agricultura, ganadería, fruticultura, 
turismo, salud y en las comunicaciones.  Mismas 
que fortalecerán su economía y la creación 
de empleos.   juanalonsoromero@outlook.
com 3111188969. 

¡Descúbrelo!

Este es el Pueblo Mágico 
rodeado por una gran laguna

Para la Feria Nacional Nayarit 2022.

Mariana digna representante Santiaguense

En el ISSSTE

Sobreviven pacientes gracias a un trasplante 

Asiste el Magistrado Rafael Coello 

Capacita 
la SCJN a 
abogados 
nayaritas 
La conferencia tiene la 
finalidad de capacitar para 
estar mejor preparados en el 
funcionamiento de los Juzgados 
laborales que habrán de estar 
debidamente equipados y con 
el personal calificado para 
su óptimo funcionamiento, 
en beneficio de la sociedad 
nayarita

Argimiro Leó n

Tepic.- Fue recibido en el Tribunal 
Superior de Justicia de Nayarit el  
Magistrado Rafael Coello Cetina, Secretario 
General de Acuerdos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en donde expuso el 
tema de “El control difuso en la jurisdicción 
laboral burocrática”. 

C o el l o  C e t i n a  m a n i f e s t ó  qu e  l a 
conferencia tiene la finalidad de “capacitar 
para estar mejor preparados en el 
funcionamiento de los Juzgados laborales 
que habrán de estar debidamente equipados 
y con el personal calificado para su óptimo 
funcionamiento, en beneficio de la sociedad 
nayarita”. 

Por su parte, la diputada presidenta, Alba 
Cristal Espinoza aseguró que el “Congreso 
del Estado busca sentar las bases adecuadas 
para fijar las leyes burocráticas necesarias 
para que la justicia laboral en nuestro 
Estado esté a la altura de nuestra demanda 
ciudadana”. 

Durante la conferencia del Magistrado, 
se invitó a todas y todos los practicantes 
del Derecho a aprender constantemente 
sobre nuevas y mejores herramientas en los 
operadores jurídicos en la materia, velando 
por el respeto irrestricto a los derechos 
humanos, dijo Alba Cristal.

La Isla de Mexicatitlán es 
uno de los Pueblos Mágicos de 
Nayarit que esconde secretos 
ancestrales en su pequeña 
extensión 

Fuente Forbes

CDMX.-La Riviera Nayarit esconde un Pueblo 
Mágico ancestral. Rodeado de aguas del lago 

del mismo nombre, la Isla de Mexicatitlán es un 
escenario como pocos cuya herencia histórica lo 
hacen parte de un capítulo importante de nuestro 
país al ser considerado la cuna de la cultura 
Azteca.

El corto territorio que comprende el islote 
de 400 metros de largo por 350 de ancho de este 
Pueblo Mágico no corresponde a la grandeza de 
su legado cultural; según las leyendas, se cree de 
aquí salieron los Aztecas hacía la búsqueda de 
Tenochtitlan, pudiendo ser la mítica Aztlán.

La Isla de Mexicatitlán recibió el distintivo 
de Pueblo Mágico hace un par de años. Aquí 
convergen distintivos que ningún otro Pueblo 
Mágico tiene. Es posible recorrerlo a pie en un 
día, siendo este el único medio para recorrerlo 
al no existir un transporte público dadas las 
condiciones del sitio.

Este panorama se transforma después de las 
lluvias cuando el pueblo sufre de inundaciones y 
solo es posible recorrerlo en lancha, motivo por lo 
que lo llaman “La Venecia mexicana”.

Al estar rodeado de una laguna, hace que la 
principal actividad de los habitantes sea la pesca 
de camarón, por lo que la gastronomía de la zona 
tiende a tener este ingrediente como protagonista 
en sus platillos como el tamal de camarón.

Morena vs Morena 
Pablo Hernández Avendaño 

A lo largo de la historia, 
grandes imperios han caído 
impulsados por las luchas 
internas que destruyen todo a 

su paso, sin remordimiento más grande que 
el lamento de no haber impuesto su voluntad 
contra sus enemigos; los cuales en ocasiones 
son aliados, amigos o familiares. 

Cegados por la sed de poder luchan 
incansablemente por cumplir esos objetivos 
sin importar que al final del día estarán 
gobernando por un corto periodo las ruinas 
de lo que alguna vez anhelaron o sintieron 
suyo. 

Hoy Morena no es un imperio, aunque lo 
parece, hasta cierto punto con un patriarca 
que finalmente parece debilitarse ante el 
desgaste que conlleva liderar a una nación 
en tiempos donde la incertidumbre y el caos 
reinan, pero que para el futuro augura un 
nuevo orden. 

Aún con su líder de pie y con la 
aprobación de la mayoría, los herederos de 
Morena ya comienzan a hacer su juego de 
cara a lo que significa el 2024; liderados por 
la figura de quien pudiera ser la primera 
mujer presidenta en la historia del país tras 
gobernar a la Ciudad de México. 

Sin embargo, el destino es incierto y 
en política nada está escrito, así que hasta 
cierto punto han caído como anillo al dedo 
los movimientos del ajedrez mundial 
en Europa del este que hoy hacen que el 
segundo favorito a la sucesión tome un 
papel protagónico en las políticas del país; al 
borde de que el propio Jefe Supremo de las 
Fuerzas Armadas le ceda la contienda de lo 
que significa esta nueva crisis geopolítica.  

Mientras tanto, los menos sonados no 
dudan en coquetear con la desdibujada 
oposición que hoy luce naranja por donde 
se le vea y que ha acariciado la figura de un 
zacatecano que desde el Senado se ha visto 
muy activo de mil manera, sobre todo en 
su encarnizada lucha contra el gobierno 
morenista de Veracruz que mantiene preso 
a un político de Movimiento Ciudadano. 

Pero no solo en lo nacional se cuecen 
habas, en los tentáculos guinda del 
monstruo creado por Andrés Manuel 
López Obrador también comienzan los 
encontronazos, como en el caso de Nayarit, 
donde el gobierno de la capital ha tenido que 
afrontar la avanzada del legislativo. 

Para nadie es secreto que el grupo de 

Geraldine Ponce incomoda a Morena, por no 
ser miembros fundadores, por aprovechar 
la marca y la imagen del patriarca, así como 
por ser compuesto por hombres y mujeres 
cercanos a administraciones del pasado que 
hasta la fecha han sido cuestionadas. 

Estos detalles son aprovechados hoy por 
los propios compañeros del partido, como 
en el caso de Luis Enrique Miramontes, 
experredista que hoy bajo la bandera 
guinda no se mide en criticar y fungir como 
oposición a los deseos del Ayuntamiento de 
Tepic. 

Y es que ante la falta de opositores 
verdaderos, los legisladores de Morena 
se han convertido en opositores de los 
Gobiernos de Morena, en una lucha en la 
que obviamente juega el interés del poder 
futuro, ya que muchos de estos legisladores 
quieren los puestos que tendrán que ceder 
los Ejecutivos. 

Para ejemplificar el caso, basta con observar 
el  trabajo legislativo del  diputado 
Miramontes que promovió una iniciativa 
popular que pone fin a las efectivas acciones 
de coacción que realizaba el ayuntamiento 
morenista de la capital nayarita para 
garantizar el pago de los servicios de agua 
potable y drenaje.

Ac c i o n e s  p o r  d e m á s  p ol é m i c a s , 
antipopulares y que rayaban en la violación 
a los derechos humanos, pero que a su vez 
llevó al gobierno municipal a presumir de 
una recaudación histórica a inicios de año.

La lucha parece poner en la mira 
como objetivo del legislador morenista 
convertirse en un candidato natural al 
Ayuntamiento de Tepic en 2024; mientras su 
padrino político sueña con hacer lo propio 
en la gubernatura trabajando como súper 
delegado. 

Sin embargo, la resistencia del grupo 
geraldinista deberá ser férrea si no quieren 
perder el control de la capital y por tanto, 
debilitarse de cara a lo que puede ser el 
proyecto político más exitoso de los últimos 
años en la entidad. 

EN DEFINITIVO… Sin importar que sean 
ruinas, todos quieren gobernar, por lo que 
los bloqueos a la alcaldesa seguirán su paso 
desde la bancada morenista del Congreso 
donde se encuentra su verdadero opositor, 
más allá de tener el poder de la gente, el 
poder del cabildeo también es necesario 
para mantener con vida un proyecto que a 
pesar de que se siente joven, está viviendo 
una etapa clave.   

El presidente municipal 
Eduardo Lugo López, agradeció 
al comité organizador de este 
certamen local la destacada 
labor para sacar adelante tan 
importante evento

Por: Edgar González. 
Santiago Ixcuintla.- Desde el inició 

de la actual administración la Cultura, el 
arte, la educación, siempre han sido parte 
fundamental del Gobierno que encabeza el 

alcalde Eduardo Lugo López, en dónde en 
compañía de su Sra. esposa la Presidenta del 
DIF Municipal, Teresa Berumen, coronaron 
a la embajadora de Santiago Ixcuintla, 
a la Srta. Mariana Prieto López, quien 
representará al municipio en el certamen 
de elección de la Reina de la Feria Nacional 
Nayarit 2022, en atención a la invitación 
del Gobierno del Estado a participar en tan 
importante evento.

Cabe mencionar, que dicho certamen fue 
realizado en la Casa de la Cultura, en donde 
resalto la belleza y el talento de la joven 
originaria de Sentispac, Mariana Prieto 

López, quien actualmente cuenta con 20 años 
de edad, y cursa la carrera de Licenciatura 
en Educación, por lo que los santiaguenses 
reconocen será una digna participante para 
contender por la corona estatal de belleza de 
la Feria Nacional Nayarit 2022.

Es de señalar, que en su mensaje el 
presidente municipal Eduardo Lugo López, 
agradeció al comité organizador de este 
certamen local la destacada labor para sacar 
adelante tan importante evento, así como 
a las distintas dependencias municipales 
que llevaron a cabo este certamen, del 
cual albergamos dijo, que existen muchas 

esperanzas de que la representante por 
Santiago Ixcuintla, se alce con la victoria en 
la Feria Nacional Nayarit 2022.

Por último, es de reconocer que la 
oriunda del Histórico pueblo de Santispac, 
Mariana Prieto López, la respalda en su 
corta edad una trayectoria en eventos de 
belleza Internacional como lo son los títulos 
de MissTeenger 2019, Miss Teen Continentes 
México 2020, además es fundadora del 
Programa “EDUCANDO CORAZONES”, 
propiamente para niños y niñas de las 
Colonias Marginadas”.

Zona de los archivos adjuntos

“El instituto, a través de la Dirección Normativa de Salud, ha 
realizado nueve trasplantes, uno de hígado, cuatro de riñón de 
donador vivo, dos de riñón de donante cadavérico y dos de tejido 
corneal; estos se suman a 86 de diversos órganos implantados en 
2021”, detalló el coordinador de órganos y tejidos, Diego Osvaldo 
Guzmán

Redacción

C i u d a d  d e  M éx i c o .- G ra c i a s  a  u n 
trasplante, 12 mil 736 pacientes del  Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) sobreviven, 
cuentan con tratamiento inmunosupresor, 
recuperaron su salud y se han reintegrado a la 
sociedad, informó el coordinador de órganos y 
tejidos con fines de trasplante, Diego Osvaldo 
Guzmán Cárdenas. 

En el marco del Día Mundial del 
Trasplante, notificó que este año, el instituto, 
a través de la Dirección Normativa de Salud, 
ha realizado nueve trasplantes, uno de hígado, 
cuatro de riñón de donador vivo, dos de riñón 
de donante cadavérico y dos de tejido corneal; 
estos se suman a 86 de diversos órganos 
implantados en 2021.  

Actualmente en el ISSSTE hay 911 
pacientes en lista de espera de un órgano o 
tejido; 12 de corazón, cinco de hígado, 541 de 
riñón y 353 de córnea.  

  Osvaldo Guzmán exhortó a la población 
a sumarse a esta noble labor humanitaria y 
manifestar a su familia su consentimiento 
de ser donadores, porque son ellos quienes 
en momentos difíciles pueden respetar esta 
decisión, la cual es respaldada por la acción 
de múltiples equipos de salud especializados. 

 
Indicó que el protocolo institucional para 

estos servicios funciona como una eficaz y 
puntual maquinaria en el que profesionales de 
diferentes áreas de alta especialidad, trabajan de 
manera coordinada y contra reloj, con la misión 
de salvar vidas y dar nuevas oportunidades de 
salud a enfermos.    

Cada tipo de órgano tiene un tiempo viable 
para su trasplante, de entre cuatro y 24 horas. 
“En ese    lapso, equipos de salud expertos en 
diferentes rubros, nos organizamos para 
realizar con eficacia acciones de procuración, 
trámites legales, preservación y traslado; 
estudios de gabinete, laboratorio y de 
histocompatibilidad; elección de receptores con 
mayor beneficio y la cirugía”, detalló. 

El protocolo de trasplante prioriza 
la evaluación integral de los potenciales 
receptores, descartando infecciones o 
afecciones que pongan en riesgo su vida al 
ser sometidos a cirugía de trasplante, como la 
función cardiológica, obesidad, alteraciones 
anatómicas, enfermedades metabólicas que 

deberán controlarse y el riesgo anestésico 
aunado a la viabilidad legal. 

La asignación de los órganos se hace con 
base en criterios de gravedad de los pacientes, 
beneficio esperado y oportunidad del 
trasplante. 

El que esté más grave    y corre riesgo su 
vida tiene prioridad, independientemente del 
tiempo que lleva en la lista de espera. En cuanto 
al beneficio esperado se considera que el órgano 
disponible tenga condiciones de vida útil amplia 
para el paciente y el menor riesgo de rechazo.  

La oportunidad es otro factor relevante. 
El tiempo de viabilidad de un órgano para su 
puede variar de cuatro a 24 horas, dependiendo 
del órgano que se trate, y tiene que ver con las 
condiciones del órgano al retirarlo del donante 
y su capacidad de conservarse funcional tras un 
periodo de isquemia, en el que permanece sin 
sangre. En el caso de tejido corneal este tiempo 
se extiende de siete a 14 días, gracias a los medios 
de preservación. 

Con base en este tiempo disponible, se 
considera que los candidatos a receptores 
puedan llegar lo más pronto posible a los 
hospitales donde se realizan las cirugías de 
alta especialidad, por lo que se convocan entre 
dos y siete posibles candidatos receptores y 
se realizan a todos las pruebas cruzadas de 
histocompatibilidad.  

En tiempos de pandemia, un requisito 
indispensable es que todos los donantes 
y  receptores de órganos en el país deben contar 
con una prueba de PCR negativa para COVID no 
mayor a 72 horas previas al trasplante. Sin este 
requisito no podemos someter al paciente a este 
procedimiento. 

Con la consideración de todos estos criterios, 
en el ISSSTE, los comités de trasplantes estamos 
comprometidos a que todos los órganos 
obtenidos en donación sean trasplantados a 
pacientes  que recibirán el máximo beneficio de 
brindarles una nueva oportunidad de vida con 
salud y reintegrarlos productiva y socialmente, 
concluyó Diego Osvaldo Guzmán Cárdenas. 

Las personas que quieran se donadores de 
órganos y tejidos para después de la muerte 
puede registrarse en la página web del Centro 
Nacional de Trasplantes de la Secretaría de 
Salud https://bit.ly/35fqyJl. 
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NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO 32 

PRIMER AVISO NOTARIAL 
 

Se comunica al público en general que, en esta notaría a mi cargo, se está tramitando 
la sucesión intestamentaria a bienes del señor OCTAVIANO PLASCENCIA AGUILAR, promovido 
por los señores los señores MARIO, EFREN, SILVINO y JUAN MARTIN, de apellidos PLASCENCIA 
AGUILAR, en su carácter de parientes colaterales del de cujus; personas que previa advertencia 
de ley declararon: 

 
1. Su conformidad de llevar la tramitación ante la suscrita notario. 
2. Que el último domicilio del de Cujus fue en San Francisco, municipio de Bahía de 

Banderas, Nayarit 
3. Que no conocen la existencia de persona alguna diversa a ellos con mejor derecho a 

heredar en el mismo grado o en uno preferente. 
4. Que los señores los señores MARIO, EFREN, SILVINO y JUAN MARTIN, de apellidos 

PLASCENCIA AGUILAR aceptaron la totalidad de los derechos hereditarios, 
constituyéndose así como únicos y universales herederos; y designando el cargo de 
albacea al señor EFREN PLASCENCIA AGUILAR. 
 
Esta primera publicación se hace en términos de lo dispuesto por el artículo 175 de la 

Ley del Notariado para el Estado de Nayarit. 
 

                
A T E N T A M E N T E 

_________________________________ 
LICENCIADA CLOTILDE CASTAÑEDA ULLOA 

NOTARIO SUPLENTE ADSCRITO AL TITULAR  
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 32 TREINTA Y DOS 

LICENCIADO PETRONILO DÍAZ PONCE MEDRANO 

Segunda  Publicación

AVISO AL PUBLICO EN GENERAL

Yo, Licenciado JORGE ARMANDO GÓMEZ ARIAS, Notario Titular de 
la Notaria Publica número (veinte) de la primera demarcación territorial 
con residencia en esta ciudad de Tepic, Nayarit, hago saber: que en 
esta notaria a mi cargo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
175 de la ley del notariado en vigor en el estado, mediante escritura 
pública número 5,407 (cinco mil cuatrocientos siete), tomo XI (décimo 
primero), libro 6 (seis), de fecha 10 (diez) de febrero del año 2022 (dos 
mil veintidós), se inició la apertura y tramitación del juicio sucesorio 
intestamentario a bienes del señor EVARISTO PÉREZ MELENDREZ. 
-----------------------------------

Dicha tramitación la solicitaron los señores EVARISTO PÉREZ 
ROBLES Y UQUENIA PÉREZ ROBLES, en su carácter de 
descendientes en línea recta en primer grado del señor 
EVARISTO PÉREZ MELENDREZ, declarándose como únicos y 
universales herederos a los señores EVARISTO PÉREZ ROBLES Y 
UQUENIA PÉREZ ROBLES, en su carácter de descendientes en 
línea recta en primer grado del autor de la sucesión - parentesco 
por consanguinidad- en los términos y proporciones que fija la ley, 
asimismo designándose como albacea al señor EVARISTO PÉREZ 
ROBLES.---

Por lo anterior, se cita a las personas que se crean con igual o mejor 
derecho a heredar que los denunciantes, para que los deduzcan ante 
esta notaria, en caso de conformidad, ya que de existir oposición 
de parte legitima, esta notaria se abstendría de seguir con el 
procedimiento. 

Atentamente
Tepic, Nayarit; Febrero Del Año 2022

__________________________________
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ ARIAS
NOTARIO TITULAR NUMERO VEINTE

Segunda Publicación

AVISO AL PUBLICO EN GENERAL

Yo, Licenciada Liliana Elizabeth Gómez Meza, Notario Público 
Suplente Adscrita Y Asociada A La Notaria Pública Número Veinte, 
Cuyo Titular Es El Licenciado Jorge Armando Gómez Arias, De 
Esta Primera Demarcación Territorial, Con Residencia En Esta 
Ciudad De Tepic, Nayarit, Hago Saber: Que En Esta Notaria A Mi Cargo 
Y De Conformidad Con Lo Dispuesto Por El Articulo 175 De La Ley Del 
Notariado En Vigor En El Estado, Mediante Escritura Publica Numero 
5,399 (Cinco Mil Trecientos Noventa Y Nueve), Tomo Xi (Decimo 
Primero), Libro 6 (Seis), De Fecha 03 (Tres) De Febrero Del Año 2022 
(Dos Mil Veintidós), Se Inició La Apertura Extrajudicial De La Primera 
Sección Del Juicio Sucesorio Intestamentario A Bienes De La Señora 
Olivia Polanco Muñoz.

       Dicha Tramitación La Solicito El Señor Gilmar Josepth Baltazar 
Polanco, En Su Carácter De Descendiente En Línea Recta, De La 
Cujus Olivia Polanco Muñoz, Declarándose Como Único Y Universal 
Heredero Y Albacea, Al Señor Gilmar Josepth Baltazar Polanco. 

       Por Lo Anterior, Se Cita A Las Personas Que Se Crean Con Igual 
O Mejor Derecho A Heredar Que El Denunciante, Para Que Los 
Deduzca0n Ante Esta Notaria, En Caso De Conformidad, Ya Que De 
Existir Oposición De Parte Legitima, Esta Notaria Se Abstendría De 
Seguir Con El Procedimiento.

Atentamente
Tepic, Nayarit; 25 De Febrero Del Año 2022.

_____________________________________
LIC. LILIANA ELIZABETH GOMEZ MEZA

NOTARIO PUBLICO SUPLENTE 
ADSCRITA Y ASOCIADA A LA 

NOTARIA PUBLICA No 20

Ante disminución de casos
 de COVID-19

Incrementan 
tianguistas 

de La Cantera 
su economía 

Hombres, mujeres, jóvenes y 
niños recorrieron los pasillos 
del popular tianguis, en 
las entradas principales se 
pudieron apreciar galones con 
agua y jabón, además de gel 
antibacterial que usaban los 
visitantes al ingresar a la zona

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Ante la disminución de casos de 
COVID-19 en el estado, pero sobre todo en la capital 
nayarita, poco a poco regresan a la normalidad los 
tianguistas de la zona de la Cantera. 

Fue la tarde noche del pasado sábado cuando 
pudimos constatar que cientos de familias de 
diferentes puntos de la capital  acudieron a realizar 
sus compras al tianguis de La Cantera. 

Hombres, mujeres, jóvenes y niños recorrieron 
los pasillos del popular tianguis, en las entradas 
principales se pudieron apreciar galones con agua 
y jabón, además de gel antibacterial que usaban los 
visitantes al ingresar a la zona. 

Quienes visitan el tianguis de La Cantera 
pueden adquirir  ropa usada a muy bajo precio, 
además  de herramientas de trabajo, aparatos 
electrodomésticos, cargadores para celular, equipos 
de sonido, objetos antiguos, calzado usado para 
hombres, mujeres y niños, lo mismo que frutas y 
verduras, miel de abeja, tamales de puerco y pollo, 
tortillas de harina, chicharrones, cosméticos, 
cereales, embutidos, artículos de plástico, elotes y 
sin fin de productos de primera necesidad.

A partir del 18 de febrero

Registran sindicato estatal 
de trabajadores del CECyTEN

Se emprenden acciones y programas 

Fortalece INPI lenguas indígenas de México

Refiere Jorge Sánchez Simancas

Optimistas hoteleros de Tepic 
con próxima Semana Santa

Cruzan incorrectamente las calles 

Peatones no respetan 
reglamento de vialidad

El Canal Centenario y el Puente del Río San Pedro

Supervisa AMLO en eventos 
privados obras en Nayarit

“El INPI en este año “ha 
emprendido una serie de 
acciones para el fortalecimiento 
de las lenguas indígenas del 
país, en particular a través del 
Programa para el Bienestar de 
los Pueblos Indígenas (Probipi), 
con inversión de 100 millones 
de pesos”, sostuvo el delegado 
de esta institución, Maximino 
Muñoz González

 Argimiro León

Tepic.- Con el propósito de colocar a las 
lenguas indígenas de México en el centro de 
atención y promover acciones contundentes 

para su defensa, difusión y preservación, se 
llevó a cabo la jornada conmemorativa del Día 
Internacional de la Lengua Materna y el inicio del 
Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 

2022-2032, así lo informó el delegado del INPI 
en Nayarit Maximino Muñoz González, quien 
participó con una pieza de música ceremonial y 
regional de del estado en un evento realizado para 

fortalecer las lenguas indígenas de México.
“El festejo fue en un día especial para nuestro 

país, siendo una nación pluriétnica, multilingüe 
y multicultural. Sabemos que en México 
tenemos 68 lenguas ricas, f loridas y diversas 
en pensamiento, palabra, escritura y sonido; 
desafortunadamente para las generaciones 
presentes y futuras, muchas de estas lenguas 
corren riesgo de desaparecer, ya que en Nayarit 
de las cuatro lenguas existentes, dos están en 
riesgo de olvidarse.”

Explicó que durante la ceremonia realizada en 
el Museo Indígena, Antigua Aduana Peralvillo, 
el director general del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, 
recordó que el Día Internacional de la Lengua 
Materna fue declarado por la Unesco en 1949 con 
el objeto de promover el reconocimiento, respeto 
y validación hacia las más de siete mil lenguas que 
se hablan en el mundo, en un contexto en el que 
más de la mitad están en riesgo de desaparecer.

“Esta conmemoración se suma al inicio 
del Decenio Internacional de las Lenguas 
Indígenas 2022-2032, que ha sido decretado por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
cuyos países integrantes tienen el compromiso 
de promover, fortalecer, revitalizar y difundir 
las lenguas indígenas que se hablan en nuestros 
respectivos estados.”

A través de videoconferencia, precisó que, 
en el caso de nuestro país, existen 68 lenguas 
indígenas con sus respectivas variantes; en 
ese sentido, dijo, el Gobierno de México tiene 
el compromiso ineludible de trabajar por el 
fortalecimiento, el desarrollo y la preservación 
de cada una de ellas.

Refirió que el INPI en este año “ha emprendido 
una serie de acciones para el fortalecimiento de 
las lenguas indígenas del país, en particular 
a través del Programa para el Bienestar de los 
Pueblos Indígenas (Probipi), con inversión de 100 
millones de pesos”.

Del mismo modo, señaló que a través del 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
(PAEI), mediante el cual se dan servicios de 
hospedaje y alimentación a más de 80 mil niñas y 
niños de todo el país en mil 300 casas y comedores 
de la niñez, una de las principales actividades 
será la impartición de la lengua materna que se 
habla en cada región.

Detalló que el SRCI transmite todos los días 
en alrededor de 40 lenguas indígenas, por lo que 
representa un instrumento muy importante para 
el cuidado y la preservación de cada una de ellas.

ULIM, universidad de vanguardia
Adelfo Regino citó que otra acción concreta 

es el proyecto de la Universidad de las Lenguas 
Indígenas de México (ULIM), que construyen 
diversas instituciones del Estado mexicano 
en coordinación con los pueblos originarios y 
barrios de la alcaldía de Milpa Alta, en la Ciudad 
de México.

Indicó que este es un compromiso que asumió 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
el 9 de febrero de 2020 en su visita a Milpa Alta, 
junto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, en donde se planteó la necesidad de contar 
con una universidad que imparta la enseñanza de 
las lenguas indígenas de México.

Tal y como lo establece la 
Organización Internacional 
del Trabajo respecto de  la 
libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación se 
ha formado esta organización  
de forma democrática, dijo 
el Secretario General, Carlos 
Amparo Brambila

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.- Nace en la entidad 
el Sindicato Estatal de Trabajadores y 
Trabajadoras del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de Nayarit, 
(SETTECECyTEN), encabezado por el Ing. 
Carlos Amparo Brambila, quien en rueda 
de prensa fue presentado como secretario 
general de este nuevo sindicato. 

“Con fecha 18 de febrero del año 2022 
fue otorgado por el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral el Registro 
de nuestro Sindicato Estatal de Trabajadores 
y Trabajadoras de La Educación del Colegio 
De Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Nayarit, atendiendo lo dispuesto 
por los artículos 1° y 123 apartado A fracción 
XVI de la Constitución Federal, en relación 
con el artículo 357 de la Ley Federal del 
Trabajo, por lo que es de mi agrado informar 

que a partir de esa fecha, nuestro Sindicato 
y su Directiva, formalmente se encuentra 
reconocido con el número de registro: 
CFCRL-20, mismo que produce sus efectos 
legales ante todas las autoridades del país. 

 

LA FORTALEZA DEL SINDICALISMO 

El Sindicato Estatal de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Educación del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Nayarit, se constituye como un 
organismo sindical formado genuinamente 
por trabajadores y trabajadoras que 
ocupan cargos de directores de plantel, 
subdirectores, coordinadores, responsable 
del centro, auxiliar de responsable del  
centro, secretaria de dirección, encargados 
del orden, personal de la Dirección General, 
personal de confianza, de los distintos 
planteles del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Nayarit. Por lo 
que, sin la participación consciente y decidida 
de todos los compañeros de trabajo que nos 
encontramos aquí presentes, la constitución 
de nuestra organización sindical no hubiera 
sido posible: “mi reconocimiento a todos 
ustedes”. 

EL ORIGEN  

Tal y como lo establece el convenio 87 de 
la Organización Internacional del Trabajo 
relativo a la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación; ratificado por 

el estado Mexicano, se ha formado esta 
organización sindical de forma democrática 
y libre, atendiendo los lineamientos 
establecidos en la Constitución Federal y 
en la Ley Federal del Trabajo, pues como 
trabajadores nos vimos en la necesidad de 
organizarnos debido a los embates que el 
patrón ha realizado en perjuicio de la base 

trabajadora, ya que se han venido dando 
en perjuicio de nuestros compañeros actos 
de intimidación y acoso laboral, amenazas, 
incluso se llegó al grado de despedir de 
forma por demás injustificada a compañeros 
con muchos años de antigüedad y con una 
intachable y profesional labor dentro de 
nuestro centro de trabajo el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Nayarit.  

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA DE CALIDAD EN BENEFICIO 

DEL PUEBLO 

Durante el desarrollo y presentación de 
esta rueda de prensa, se dejó en claro cuál 
es el fin y objetivo central del nacimiento del 
Sindicato Estatal de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Educación del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit 
(SETTECECyTEN).   

“La lucha sindical organizada que estamos 
emprendiendo tiene como finalidad primordial 
que se respeten nuestros derechos humanos y 
laborales como los son el derecho al trabajo y 
el derecho a la dignidad humana, el derecho de 
antigüedad laboral, el derecho a la estabilidad 
en el empleo y permanencia en el trabajo, así 
como obtener mejoras salariales y mejores 
condiciones de trabajo acorde a los tiempos 
que estamos viviendo, derechos que se 
encuentran tutelados por la constitución 
federal y los tratados internacionales.  

Para lograrlo, emprenderemos acciones 
de diálogo y negociación colectiva con la parte 
patronal y con aquellas autoridades públicas 
competentes, actuando siempre firmes en 
nuestros objetivos, respetando nuestros 
estatutos sindicales y pugnando de forma 
permanente e irrestricta por los derechos 
laborales de nuestros agremiados.  

CONVOCATORIA  

Por último, hacemos un llamado a nuestros 
compañeros trabajadores de Confianza para 
que se sumen a las tilas de nuestro sindicato, 
pues solamente estando organizados y unidos 
como trabajadores lograremos armonizar los 
derechos del capital con el trabajo.  

En torno a la Feria Nayarit 
que se realiza durante el mes 
de marzo de cada año, dice 
el empresario hotelero que 
requiere de mayor promoción 
para que deje de ser algo local y 
tenga proyección nacional

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.- Se declara preparado y muy 
optimista el sector hotelero en Tepic ante la 
proximidad del periodo vacacional de Semana 
Santa y Pascua 2022. La operación actual es del 
75 por ciento en hotel con restaurante, informa el 
empresario  Jorge Sánchez Simancas. 

Refiere además que la pandemia y cada una 
de sus olas ha frenado la actividad de manera 
importante, han generado grandes pérdidas, “a 
veces estaban descansando dos días por semana 
algunos empleados, para no dar de baja, porque 
sabemos que cuando llegan las olas de COVID 
nos perturban mucha la ocupación, sin embargo 
después se recupera y viene una recuperación 
hacia arriba muy rápida, así que ya estamos más 
que listos”, dijo optimista. 

Sánchez Simancas, explicó que a pesar de 
considerarse como una excelente temporada el 
periodo vacacional de semana santa y pascua, 
Tepic sigue sin vivir del turismo como ocurre en 
otros municipios del estado, “el sector hotelero 
estamos ahorita retomando el camino hacia 
entidades productivas; de turismo todavía no 
vivimos en Tepic, se divide, es el treinta por 
ciento aproximadamente de todas las personas 
que viajan en Tepic y el 70 por ciento es todavía 
de negocios, entonces sí nos vemos favorecidos 
en semana santa y pascua”.

En torno a la Feria Nayarit que se realiza 
durante el mes de marzo de cada año, dice que, 
“históricamente es local, no ha sido  una feria 
tan promocionada o de tanto renombre a nivel 
nacional, se requiere empezar por la región de 
Sinaloa, de Jalisco, de Michoacán y Sonora que 
es nuestra región cercana, promocionándola 
porque cada destino tiene sus ferias, entonces 
qué vamos a dar acá diferente en la feria de 
Tepic para que vengan hacia acá y viajen por este 

motivo, esperemos que se tenga buena derrama 
económica y bueno estamos esperando lo mejor 
sin embargo falta esa promoción hacia la feria 
todavía”, apuntó finalmente el empresario 
hotelero. 

Enfatizó que hay la capacidad, incluso de 
sobra, para atender una alta demanda si fuera 
necesaria.   

“De entrada estamos contentos porque ya 
estamos aperando el 75% de nuestra capacidad en 
restaurante con hotel, entonces eso de entrada 
nos da pauta para la recuperación de empleos o 
a veces estaban descansando dos días por semana 
algunos empleados también para no dar de baja, 
porque sabemos que cuando llegan las olas de 
COVID nos perturban mucha la ocupación, 
sin embargo después se recupera y viene una 
recuperación hacia arriba muy rápida, así que 
ya estamos más que listos y preparados para este 
próximo periodo vacacional de semana santa y 
pascua. 

RETOMANDO EL CAMINO   

Sánchez Simancas, explicó que a pesar de 
considerarse como una excelente temporada el 
periodo vacacional de semana santa y pascua, 
Tepic sigue sin vivir del turismo como ocurre en 
otros municipios del estado. 

“El sector hotelero, siento que estamos 
ahorita retomando el camino hacia entidades 
productivas; de turismo todavía no vivimos de 
turismo en Tepic, el turismo se divide, es el 30% 
aproximadamente de todas las personas que 
viajan en Tepic, el 70% es todavía de negocios, 
entonces si nos vemos favorecidos en semana 
santa y pascua que ahí si es viceversa el 70% es 
de ocio y el 30% es el turismo pero solo en esas 
dos semanas o en verano  que son de vacaciones 
que es donde se haced esta situación de manera 
similar.  

La feria históricamente ha sido una feria 
local no ha sido una feria tan promocionada o 
de tanto renombre a nivel nacional, se requiere 
empezar por la región de Sinaloa, de Jalisco, de 
Michoacán, de Sonora nuestra región cercana, 
promocionándola porque cada destino tiene sus 
ferias, entonces que vamos a dar acá diferente 
en la feria de Tepic para que vengan hacia acá y 
viajen por este motivo, esperemos que se tenga 
buena derrama económica y bueno estamos 
esperando lo mejor sin embargo falta esa 
promoción hacia la feria todavía”, apuntó.

En un cajero automático

Despojan de 
50 mil pesos 
a ciudadano

¡Cuidado, nueva modalidad 
de fraude al acudir a retirar 
dinero en efectivo de algún 
cajero! “Ten mucho cuidado 
al momento de ingresar tu 
tarjeta al cajero la misma 
queda atorada y ya no puedes 
retirarla”, sostuvo el hijo de la 
víctima 

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- La estafa a usuarios de la 
banca, particularmente en cajeros, no cesa. En 
nuestra redacción recibimos la denuncia de lo 
que parece ser un robo de datos personales y del 
dinero que se tiene las cuentas, con un método 
muy simple que consiste en la retención de la 
tarjeta en los cajeros automáticos. 

El hijo de una víctima narra: “en el cajero 
de Banorte ubicado en calle Gustavo Baz de la 
colonia Fray Junípero Serra, como referencia 

a un costado del SIAPA Tepic, le robaron 50 mil 
pesos que tenía ahorrados desde hace 3 años”, 
dice de entrada. 

¿Cómo sucedieron los hechos?, todo inicia 
cuando se ingresa la tarjeta al cajero, “la misma 
queda atorada y ya no puedes retirarla, por lo 
que lo primero que se te ocurre es reportar los 
hechos al número de la institución bancaria a la 
que perteneces y dicho número aparece en un 
anuncio tipo calcomanía de color rojo instalado 
dentro del mismo cajero, con los logotipos del 
banco y con la leyenda: si este cajero retiene tu 
tarjeta o no funciona repórtalo al 55 8526 2037 y 
01 800 566 9420, o bien pueden ser otros números 
similares”. 

Prosigue el denunciante, “sin embargo, al 
marcar a la numeración que comienza con 01 800 
no enlaza la llamada, pero sí a la que tiene lada 
55 y al responderte, te van dando indicaciones y 
preguntas de privacidad como lo hace personal 
de atención bancaria, solicitándote tus datos 
personales así como tu NIP de la tarjeta y al 
finalizar todos los pasos te dicen que tu tarjeta ya 
quedó cancelada y que el plástico será repuesto de 
manera personal en alguna sucursal bancaria de 
tu elección, lo cual te da una cierta tranquilidad, 
por lo que te retiras más confiado del cajero, 
sin saber que al retirarte una persona acude al 
mismo retirando tu tarjeta y del mismo cajero 
retirar tu dinero, si tienes una cantidad elevada 
retiran el límite permitido por día, regularmente 
$9,000.00 (nueve mil pesos) y el resto del dinero 
lo gastan haciendo compras en tiendas de 
autoservicio y departamentales”. 

Finalmente lamenta que no haya ninguna 
respuesta formal por parte de la institución 
bancaria, que no se supervisen los cajeros y se 
redoblen medidas de seguridad. “Los ahorros de 
mucho tiempo de mi padre se los han robado y eso 
es muy triste”.

“La mayoría de los ciudadanos 
no están acostumbrados 
a cruzar las calles  por las 
esquinas, es por eso que 
estamos aquí observando y 
pues con algunos peatones 
dialogamos para que hagan 
caso al reglamento de vialidad”, 
sostuvo Miroslava Zavala 
Salazar, quien está adscrita al 
departamento de Prevención 
del Delito

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-Después de poner en 
marcha en las calles de Tepic el programa 
“Peatón  Seguro”, la dirección de Vialidad 
del municipio de Tepic dio a conocer que 
son los adultos  los que no respetan las 
formas de cruzar las calles de la ciudad y 
con ello ponen en riesgo sus vidas: “quienes 
comenten más este tipo de errores son los 
adultos, pero en contraste cuando los niños 
nos ven pues ellos mismos jalan a sus papás 
para que hagan correctamente los cruces 

peatonales”, expresó la agente de vialidad 
de nombre Karla Miroslava Zavala Salazar, 
quien está adscrita al departamento de 
Prevención del Delito. La entrevistada 
aseveró, que la mayoría de los ciudadanos 
no están acostumbrados a cruzar las calles  
por las esquinas: “es por eso que estamos 
aquí observando y pues con algunos 
peatones platicando para que estén atentos 
a esta situación y que todos hagamos caso 
al reglamento de vialidad y que hagamos 
el cruce por las esquinas como debe de ser 
porque  de ello depende nuestra seguridad 
y nuestras vidas”.

Enseguida, Zavala Salazar expresó: 
“seguimos invitando a la sociedad en general  
para que hagan caso a los señalamientos 
viales, que  crucen las calles por las esquinas 
y que estén muy atentos a los semáforos para 
evitar posibles accidentes”.

“Estamos cumpliendo con todo 
lo que ordena el Tribunal, aún 
bajo protesta, porque están 
confundiendo propaganda con 
información”, indicó AMLO en 
un mensaje

Redacción

Tepic.- El presidente López Obrador 
supervisó las obras del Canal Centenario y el 
Puente Río San Pedro en el estado de Nayarit 
en un evento privado.

Luego de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) anunciara 
que su gira de trabajo por Nayarit no 
sería pública, el mandatario informó 
a través de su cuenta oficial de Twitter 
que se encontraba en los municipios de 
Rosamorada y Ruiz supervisando dos obras.

Al primer mandatario se le vio 
acompañado por un elemento de la 
Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), en 
el Canal Centenario así como en el Puente 
Río San Pedro en Nayarit.

AMLO cierra su evento en Nayarit

AMLO acudió a supervisar ambas obras 
de manera privada, pues había anunciado 
que su gira de trabajo del pasado sábado 26 
de febrero sería cerrada.

La dependencia federal indicó que la 
supervisión de los trabajos en el Canal 
Centenario y el del Puente Río san Pedro 
se llevarían a cabo de manera privada y 
tampoco se transmitirían a través de los 
canales oficiales de presidencia.

La decisión de AMLO de volver privado 
los trabajos de supervisión de las obras de 
Nayarit se da luego de que el Tribunal del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
ordenara eliminar varias publicaciones 
relacionadas con las actividades de trabajo 
del presidente en Sonora.

“Estamos cumpliendo con todo lo que 
ordena el Tribunal, aún bajo protesta, 
porque están confundiendo propaganda con 
información”, indicó AMLO en un mensaje.

A las 11:00 horas el mandatario acudió a 
supervisar la obra Canal Centenario en la 
carretera Ruiz-zacatecas, en la localidad de 
San Lorenzo. A las 12:45, se traslado a la obra 
Puente Río San Pedro, como estaba marcado 
en la agenda.
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NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO 32 

PRIMER AVISO NOTARIAL 
 

Se comunica al público en general que, en esta notaría a mi cargo, se está tramitando 
la sucesión intestamentaria a bienes del señor OCTAVIANO PLASCENCIA AGUILAR, promovido 
por los señores los señores MARIO, EFREN, SILVINO y JUAN MARTIN, de apellidos PLASCENCIA 
AGUILAR, en su carácter de parientes colaterales del de cujus; personas que previa advertencia 
de ley declararon: 

 
1. Su conformidad de llevar la tramitación ante la suscrita notario. 
2. Que el último domicilio del de Cujus fue en San Francisco, municipio de Bahía de 

Banderas, Nayarit 
3. Que no conocen la existencia de persona alguna diversa a ellos con mejor derecho a 

heredar en el mismo grado o en uno preferente. 
4. Que los señores los señores MARIO, EFREN, SILVINO y JUAN MARTIN, de apellidos 

PLASCENCIA AGUILAR aceptaron la totalidad de los derechos hereditarios, 
constituyéndose así como únicos y universales herederos; y designando el cargo de 
albacea al señor EFREN PLASCENCIA AGUILAR. 
 
Esta primera publicación se hace en términos de lo dispuesto por el artículo 175 de la 

Ley del Notariado para el Estado de Nayarit. 
 

                
A T E N T A M E N T E 

_________________________________ 
LICENCIADA CLOTILDE CASTAÑEDA ULLOA 

NOTARIO SUPLENTE ADSCRITO AL TITULAR  
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 32 TREINTA Y DOS 

LICENCIADO PETRONILO DÍAZ PONCE MEDRANO 

Segunda  Publicación

AVISO AL PUBLICO EN GENERAL

Yo, Licenciado JORGE ARMANDO GÓMEZ ARIAS, Notario Titular de 
la Notaria Publica número (veinte) de la primera demarcación territorial 
con residencia en esta ciudad de Tepic, Nayarit, hago saber: que en 
esta notaria a mi cargo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
175 de la ley del notariado en vigor en el estado, mediante escritura 
pública número 5,407 (cinco mil cuatrocientos siete), tomo XI (décimo 
primero), libro 6 (seis), de fecha 10 (diez) de febrero del año 2022 (dos 
mil veintidós), se inició la apertura y tramitación del juicio sucesorio 
intestamentario a bienes del señor EVARISTO PÉREZ MELENDREZ. 
-----------------------------------

Dicha tramitación la solicitaron los señores EVARISTO PÉREZ 
ROBLES Y UQUENIA PÉREZ ROBLES, en su carácter de 
descendientes en línea recta en primer grado del señor 
EVARISTO PÉREZ MELENDREZ, declarándose como únicos y 
universales herederos a los señores EVARISTO PÉREZ ROBLES Y 
UQUENIA PÉREZ ROBLES, en su carácter de descendientes en 
línea recta en primer grado del autor de la sucesión - parentesco 
por consanguinidad- en los términos y proporciones que fija la ley, 
asimismo designándose como albacea al señor EVARISTO PÉREZ 
ROBLES.---

Por lo anterior, se cita a las personas que se crean con igual o mejor 
derecho a heredar que los denunciantes, para que los deduzcan ante 
esta notaria, en caso de conformidad, ya que de existir oposición 
de parte legitima, esta notaria se abstendría de seguir con el 
procedimiento. 

Atentamente
Tepic, Nayarit; Febrero Del Año 2022

__________________________________
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ ARIAS
NOTARIO TITULAR NUMERO VEINTE

Segunda Publicación

AVISO AL PUBLICO EN GENERAL

Yo, Licenciada Liliana Elizabeth Gómez Meza, Notario Público 
Suplente Adscrita Y Asociada A La Notaria Pública Número Veinte, 
Cuyo Titular Es El Licenciado Jorge Armando Gómez Arias, De 
Esta Primera Demarcación Territorial, Con Residencia En Esta 
Ciudad De Tepic, Nayarit, Hago Saber: Que En Esta Notaria A Mi Cargo 
Y De Conformidad Con Lo Dispuesto Por El Articulo 175 De La Ley Del 
Notariado En Vigor En El Estado, Mediante Escritura Publica Numero 
5,399 (Cinco Mil Trecientos Noventa Y Nueve), Tomo Xi (Decimo 
Primero), Libro 6 (Seis), De Fecha 03 (Tres) De Febrero Del Año 2022 
(Dos Mil Veintidós), Se Inició La Apertura Extrajudicial De La Primera 
Sección Del Juicio Sucesorio Intestamentario A Bienes De La Señora 
Olivia Polanco Muñoz.

       Dicha Tramitación La Solicito El Señor Gilmar Josepth Baltazar 
Polanco, En Su Carácter De Descendiente En Línea Recta, De La 
Cujus Olivia Polanco Muñoz, Declarándose Como Único Y Universal 
Heredero Y Albacea, Al Señor Gilmar Josepth Baltazar Polanco. 

       Por Lo Anterior, Se Cita A Las Personas Que Se Crean Con Igual 
O Mejor Derecho A Heredar Que El Denunciante, Para Que Los 
Deduzca0n Ante Esta Notaria, En Caso De Conformidad, Ya Que De 
Existir Oposición De Parte Legitima, Esta Notaria Se Abstendría De 
Seguir Con El Procedimiento.

Atentamente
Tepic, Nayarit; 25 De Febrero Del Año 2022.

_____________________________________
LIC. LILIANA ELIZABETH GOMEZ MEZA

NOTARIO PUBLICO SUPLENTE 
ADSCRITA Y ASOCIADA A LA 

NOTARIA PUBLICA No 20

Ante disminución de casos
 de COVID-19

Incrementan 
tianguistas 

de La Cantera 
su economía 

Hombres, mujeres, jóvenes y 
niños recorrieron los pasillos 
del popular tianguis, en 
las entradas principales se 
pudieron apreciar galones con 
agua y jabón, además de gel 
antibacterial que usaban los 
visitantes al ingresar a la zona

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Ante la disminución de casos de 
COVID-19 en el estado, pero sobre todo en la capital 
nayarita, poco a poco regresan a la normalidad los 
tianguistas de la zona de la Cantera. 

Fue la tarde noche del pasado sábado cuando 
pudimos constatar que cientos de familias de 
diferentes puntos de la capital  acudieron a realizar 
sus compras al tianguis de La Cantera. 

Hombres, mujeres, jóvenes y niños recorrieron 
los pasillos del popular tianguis, en las entradas 
principales se pudieron apreciar galones con agua 
y jabón, además de gel antibacterial que usaban los 
visitantes al ingresar a la zona. 

Quienes visitan el tianguis de La Cantera 
pueden adquirir  ropa usada a muy bajo precio, 
además  de herramientas de trabajo, aparatos 
electrodomésticos, cargadores para celular, equipos 
de sonido, objetos antiguos, calzado usado para 
hombres, mujeres y niños, lo mismo que frutas y 
verduras, miel de abeja, tamales de puerco y pollo, 
tortillas de harina, chicharrones, cosméticos, 
cereales, embutidos, artículos de plástico, elotes y 
sin fin de productos de primera necesidad.

A partir del 18 de febrero

Registran sindicato estatal 
de trabajadores del CECyTEN

Se emprenden acciones y programas 

Fortalece INPI lenguas indígenas de México

Refiere Jorge Sánchez Simancas

Optimistas hoteleros de Tepic 
con próxima Semana Santa

Cruzan incorrectamente las calles 

Peatones no respetan 
reglamento de vialidad

El Canal Centenario y el Puente del Río San Pedro

Supervisa AMLO en eventos 
privados obras en Nayarit

“El INPI en este año “ha 
emprendido una serie de 
acciones para el fortalecimiento 
de las lenguas indígenas del 
país, en particular a través del 
Programa para el Bienestar de 
los Pueblos Indígenas (Probipi), 
con inversión de 100 millones 
de pesos”, sostuvo el delegado 
de esta institución, Maximino 
Muñoz González

 Argimiro León

Tepic.- Con el propósito de colocar a las 
lenguas indígenas de México en el centro de 
atención y promover acciones contundentes 

para su defensa, difusión y preservación, se 
llevó a cabo la jornada conmemorativa del Día 
Internacional de la Lengua Materna y el inicio del 
Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 

2022-2032, así lo informó el delegado del INPI 
en Nayarit Maximino Muñoz González, quien 
participó con una pieza de música ceremonial y 
regional de del estado en un evento realizado para 

fortalecer las lenguas indígenas de México.
“El festejo fue en un día especial para nuestro 

país, siendo una nación pluriétnica, multilingüe 
y multicultural. Sabemos que en México 
tenemos 68 lenguas ricas, f loridas y diversas 
en pensamiento, palabra, escritura y sonido; 
desafortunadamente para las generaciones 
presentes y futuras, muchas de estas lenguas 
corren riesgo de desaparecer, ya que en Nayarit 
de las cuatro lenguas existentes, dos están en 
riesgo de olvidarse.”

Explicó que durante la ceremonia realizada en 
el Museo Indígena, Antigua Aduana Peralvillo, 
el director general del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, 
recordó que el Día Internacional de la Lengua 
Materna fue declarado por la Unesco en 1949 con 
el objeto de promover el reconocimiento, respeto 
y validación hacia las más de siete mil lenguas que 
se hablan en el mundo, en un contexto en el que 
más de la mitad están en riesgo de desaparecer.

“Esta conmemoración se suma al inicio 
del Decenio Internacional de las Lenguas 
Indígenas 2022-2032, que ha sido decretado por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
cuyos países integrantes tienen el compromiso 
de promover, fortalecer, revitalizar y difundir 
las lenguas indígenas que se hablan en nuestros 
respectivos estados.”

A través de videoconferencia, precisó que, 
en el caso de nuestro país, existen 68 lenguas 
indígenas con sus respectivas variantes; en 
ese sentido, dijo, el Gobierno de México tiene 
el compromiso ineludible de trabajar por el 
fortalecimiento, el desarrollo y la preservación 
de cada una de ellas.

Refirió que el INPI en este año “ha emprendido 
una serie de acciones para el fortalecimiento de 
las lenguas indígenas del país, en particular 
a través del Programa para el Bienestar de los 
Pueblos Indígenas (Probipi), con inversión de 100 
millones de pesos”.

Del mismo modo, señaló que a través del 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
(PAEI), mediante el cual se dan servicios de 
hospedaje y alimentación a más de 80 mil niñas y 
niños de todo el país en mil 300 casas y comedores 
de la niñez, una de las principales actividades 
será la impartición de la lengua materna que se 
habla en cada región.

Detalló que el SRCI transmite todos los días 
en alrededor de 40 lenguas indígenas, por lo que 
representa un instrumento muy importante para 
el cuidado y la preservación de cada una de ellas.

ULIM, universidad de vanguardia
Adelfo Regino citó que otra acción concreta 

es el proyecto de la Universidad de las Lenguas 
Indígenas de México (ULIM), que construyen 
diversas instituciones del Estado mexicano 
en coordinación con los pueblos originarios y 
barrios de la alcaldía de Milpa Alta, en la Ciudad 
de México.

Indicó que este es un compromiso que asumió 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
el 9 de febrero de 2020 en su visita a Milpa Alta, 
junto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, en donde se planteó la necesidad de contar 
con una universidad que imparta la enseñanza de 
las lenguas indígenas de México.

Tal y como lo establece la 
Organización Internacional 
del Trabajo respecto de  la 
libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación se 
ha formado esta organización  
de forma democrática, dijo 
el Secretario General, Carlos 
Amparo Brambila

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.- Nace en la entidad 
el Sindicato Estatal de Trabajadores y 
Trabajadoras del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de Nayarit, 
(SETTECECyTEN), encabezado por el Ing. 
Carlos Amparo Brambila, quien en rueda 
de prensa fue presentado como secretario 
general de este nuevo sindicato. 

“Con fecha 18 de febrero del año 2022 
fue otorgado por el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral el Registro 
de nuestro Sindicato Estatal de Trabajadores 
y Trabajadoras de La Educación del Colegio 
De Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Nayarit, atendiendo lo dispuesto 
por los artículos 1° y 123 apartado A fracción 
XVI de la Constitución Federal, en relación 
con el artículo 357 de la Ley Federal del 
Trabajo, por lo que es de mi agrado informar 

que a partir de esa fecha, nuestro Sindicato 
y su Directiva, formalmente se encuentra 
reconocido con el número de registro: 
CFCRL-20, mismo que produce sus efectos 
legales ante todas las autoridades del país. 

 

LA FORTALEZA DEL SINDICALISMO 

El Sindicato Estatal de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Educación del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Nayarit, se constituye como un 
organismo sindical formado genuinamente 
por trabajadores y trabajadoras que 
ocupan cargos de directores de plantel, 
subdirectores, coordinadores, responsable 
del centro, auxiliar de responsable del  
centro, secretaria de dirección, encargados 
del orden, personal de la Dirección General, 
personal de confianza, de los distintos 
planteles del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Nayarit. Por lo 
que, sin la participación consciente y decidida 
de todos los compañeros de trabajo que nos 
encontramos aquí presentes, la constitución 
de nuestra organización sindical no hubiera 
sido posible: “mi reconocimiento a todos 
ustedes”. 

EL ORIGEN  

Tal y como lo establece el convenio 87 de 
la Organización Internacional del Trabajo 
relativo a la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación; ratificado por 

el estado Mexicano, se ha formado esta 
organización sindical de forma democrática 
y libre, atendiendo los lineamientos 
establecidos en la Constitución Federal y 
en la Ley Federal del Trabajo, pues como 
trabajadores nos vimos en la necesidad de 
organizarnos debido a los embates que el 
patrón ha realizado en perjuicio de la base 

trabajadora, ya que se han venido dando 
en perjuicio de nuestros compañeros actos 
de intimidación y acoso laboral, amenazas, 
incluso se llegó al grado de despedir de 
forma por demás injustificada a compañeros 
con muchos años de antigüedad y con una 
intachable y profesional labor dentro de 
nuestro centro de trabajo el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Nayarit.  

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA DE CALIDAD EN BENEFICIO 

DEL PUEBLO 

Durante el desarrollo y presentación de 
esta rueda de prensa, se dejó en claro cuál 
es el fin y objetivo central del nacimiento del 
Sindicato Estatal de Trabajadores y Trabajadoras 
de la Educación del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit 
(SETTECECyTEN).   

“La lucha sindical organizada que estamos 
emprendiendo tiene como finalidad primordial 
que se respeten nuestros derechos humanos y 
laborales como los son el derecho al trabajo y 
el derecho a la dignidad humana, el derecho de 
antigüedad laboral, el derecho a la estabilidad 
en el empleo y permanencia en el trabajo, así 
como obtener mejoras salariales y mejores 
condiciones de trabajo acorde a los tiempos 
que estamos viviendo, derechos que se 
encuentran tutelados por la constitución 
federal y los tratados internacionales.  

Para lograrlo, emprenderemos acciones 
de diálogo y negociación colectiva con la parte 
patronal y con aquellas autoridades públicas 
competentes, actuando siempre firmes en 
nuestros objetivos, respetando nuestros 
estatutos sindicales y pugnando de forma 
permanente e irrestricta por los derechos 
laborales de nuestros agremiados.  

CONVOCATORIA  

Por último, hacemos un llamado a nuestros 
compañeros trabajadores de Confianza para 
que se sumen a las tilas de nuestro sindicato, 
pues solamente estando organizados y unidos 
como trabajadores lograremos armonizar los 
derechos del capital con el trabajo.  

En torno a la Feria Nayarit 
que se realiza durante el mes 
de marzo de cada año, dice 
el empresario hotelero que 
requiere de mayor promoción 
para que deje de ser algo local y 
tenga proyección nacional

Oscar Gil 

Tepic, Nayarit.- Se declara preparado y muy 
optimista el sector hotelero en Tepic ante la 
proximidad del periodo vacacional de Semana 
Santa y Pascua 2022. La operación actual es del 
75 por ciento en hotel con restaurante, informa el 
empresario  Jorge Sánchez Simancas. 

Refiere además que la pandemia y cada una 
de sus olas ha frenado la actividad de manera 
importante, han generado grandes pérdidas, “a 
veces estaban descansando dos días por semana 
algunos empleados, para no dar de baja, porque 
sabemos que cuando llegan las olas de COVID 
nos perturban mucha la ocupación, sin embargo 
después se recupera y viene una recuperación 
hacia arriba muy rápida, así que ya estamos más 
que listos”, dijo optimista. 

Sánchez Simancas, explicó que a pesar de 
considerarse como una excelente temporada el 
periodo vacacional de semana santa y pascua, 
Tepic sigue sin vivir del turismo como ocurre en 
otros municipios del estado, “el sector hotelero 
estamos ahorita retomando el camino hacia 
entidades productivas; de turismo todavía no 
vivimos en Tepic, se divide, es el treinta por 
ciento aproximadamente de todas las personas 
que viajan en Tepic y el 70 por ciento es todavía 
de negocios, entonces sí nos vemos favorecidos 
en semana santa y pascua”.

En torno a la Feria Nayarit que se realiza 
durante el mes de marzo de cada año, dice que, 
“históricamente es local, no ha sido  una feria 
tan promocionada o de tanto renombre a nivel 
nacional, se requiere empezar por la región de 
Sinaloa, de Jalisco, de Michoacán y Sonora que 
es nuestra región cercana, promocionándola 
porque cada destino tiene sus ferias, entonces 
qué vamos a dar acá diferente en la feria de 
Tepic para que vengan hacia acá y viajen por este 

motivo, esperemos que se tenga buena derrama 
económica y bueno estamos esperando lo mejor 
sin embargo falta esa promoción hacia la feria 
todavía”, apuntó finalmente el empresario 
hotelero. 

Enfatizó que hay la capacidad, incluso de 
sobra, para atender una alta demanda si fuera 
necesaria.   

“De entrada estamos contentos porque ya 
estamos aperando el 75% de nuestra capacidad en 
restaurante con hotel, entonces eso de entrada 
nos da pauta para la recuperación de empleos o 
a veces estaban descansando dos días por semana 
algunos empleados también para no dar de baja, 
porque sabemos que cuando llegan las olas de 
COVID nos perturban mucha la ocupación, 
sin embargo después se recupera y viene una 
recuperación hacia arriba muy rápida, así que 
ya estamos más que listos y preparados para este 
próximo periodo vacacional de semana santa y 
pascua. 

RETOMANDO EL CAMINO   

Sánchez Simancas, explicó que a pesar de 
considerarse como una excelente temporada el 
periodo vacacional de semana santa y pascua, 
Tepic sigue sin vivir del turismo como ocurre en 
otros municipios del estado. 

“El sector hotelero, siento que estamos 
ahorita retomando el camino hacia entidades 
productivas; de turismo todavía no vivimos de 
turismo en Tepic, el turismo se divide, es el 30% 
aproximadamente de todas las personas que 
viajan en Tepic, el 70% es todavía de negocios, 
entonces si nos vemos favorecidos en semana 
santa y pascua que ahí si es viceversa el 70% es 
de ocio y el 30% es el turismo pero solo en esas 
dos semanas o en verano  que son de vacaciones 
que es donde se haced esta situación de manera 
similar.  

La feria históricamente ha sido una feria 
local no ha sido una feria tan promocionada o 
de tanto renombre a nivel nacional, se requiere 
empezar por la región de Sinaloa, de Jalisco, de 
Michoacán, de Sonora nuestra región cercana, 
promocionándola porque cada destino tiene sus 
ferias, entonces que vamos a dar acá diferente 
en la feria de Tepic para que vengan hacia acá y 
viajen por este motivo, esperemos que se tenga 
buena derrama económica y bueno estamos 
esperando lo mejor sin embargo falta esa 
promoción hacia la feria todavía”, apuntó.

En un cajero automático

Despojan de 
50 mil pesos 
a ciudadano

¡Cuidado, nueva modalidad 
de fraude al acudir a retirar 
dinero en efectivo de algún 
cajero! “Ten mucho cuidado 
al momento de ingresar tu 
tarjeta al cajero la misma 
queda atorada y ya no puedes 
retirarla”, sostuvo el hijo de la 
víctima 

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- La estafa a usuarios de la 
banca, particularmente en cajeros, no cesa. En 
nuestra redacción recibimos la denuncia de lo 
que parece ser un robo de datos personales y del 
dinero que se tiene las cuentas, con un método 
muy simple que consiste en la retención de la 
tarjeta en los cajeros automáticos. 

El hijo de una víctima narra: “en el cajero 
de Banorte ubicado en calle Gustavo Baz de la 
colonia Fray Junípero Serra, como referencia 

a un costado del SIAPA Tepic, le robaron 50 mil 
pesos que tenía ahorrados desde hace 3 años”, 
dice de entrada. 

¿Cómo sucedieron los hechos?, todo inicia 
cuando se ingresa la tarjeta al cajero, “la misma 
queda atorada y ya no puedes retirarla, por lo 
que lo primero que se te ocurre es reportar los 
hechos al número de la institución bancaria a la 
que perteneces y dicho número aparece en un 
anuncio tipo calcomanía de color rojo instalado 
dentro del mismo cajero, con los logotipos del 
banco y con la leyenda: si este cajero retiene tu 
tarjeta o no funciona repórtalo al 55 8526 2037 y 
01 800 566 9420, o bien pueden ser otros números 
similares”. 

Prosigue el denunciante, “sin embargo, al 
marcar a la numeración que comienza con 01 800 
no enlaza la llamada, pero sí a la que tiene lada 
55 y al responderte, te van dando indicaciones y 
preguntas de privacidad como lo hace personal 
de atención bancaria, solicitándote tus datos 
personales así como tu NIP de la tarjeta y al 
finalizar todos los pasos te dicen que tu tarjeta ya 
quedó cancelada y que el plástico será repuesto de 
manera personal en alguna sucursal bancaria de 
tu elección, lo cual te da una cierta tranquilidad, 
por lo que te retiras más confiado del cajero, 
sin saber que al retirarte una persona acude al 
mismo retirando tu tarjeta y del mismo cajero 
retirar tu dinero, si tienes una cantidad elevada 
retiran el límite permitido por día, regularmente 
$9,000.00 (nueve mil pesos) y el resto del dinero 
lo gastan haciendo compras en tiendas de 
autoservicio y departamentales”. 

Finalmente lamenta que no haya ninguna 
respuesta formal por parte de la institución 
bancaria, que no se supervisen los cajeros y se 
redoblen medidas de seguridad. “Los ahorros de 
mucho tiempo de mi padre se los han robado y eso 
es muy triste”.

“La mayoría de los ciudadanos 
no están acostumbrados 
a cruzar las calles  por las 
esquinas, es por eso que 
estamos aquí observando y 
pues con algunos peatones 
dialogamos para que hagan 
caso al reglamento de vialidad”, 
sostuvo Miroslava Zavala 
Salazar, quien está adscrita al 
departamento de Prevención 
del Delito

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-Después de poner en 
marcha en las calles de Tepic el programa 
“Peatón  Seguro”, la dirección de Vialidad 
del municipio de Tepic dio a conocer que 
son los adultos  los que no respetan las 
formas de cruzar las calles de la ciudad y 
con ello ponen en riesgo sus vidas: “quienes 
comenten más este tipo de errores son los 
adultos, pero en contraste cuando los niños 
nos ven pues ellos mismos jalan a sus papás 
para que hagan correctamente los cruces 

peatonales”, expresó la agente de vialidad 
de nombre Karla Miroslava Zavala Salazar, 
quien está adscrita al departamento de 
Prevención del Delito. La entrevistada 
aseveró, que la mayoría de los ciudadanos 
no están acostumbrados a cruzar las calles  
por las esquinas: “es por eso que estamos 
aquí observando y pues con algunos 
peatones platicando para que estén atentos 
a esta situación y que todos hagamos caso 
al reglamento de vialidad y que hagamos 
el cruce por las esquinas como debe de ser 
porque  de ello depende nuestra seguridad 
y nuestras vidas”.

Enseguida, Zavala Salazar expresó: 
“seguimos invitando a la sociedad en general  
para que hagan caso a los señalamientos 
viales, que  crucen las calles por las esquinas 
y que estén muy atentos a los semáforos para 
evitar posibles accidentes”.

“Estamos cumpliendo con todo 
lo que ordena el Tribunal, aún 
bajo protesta, porque están 
confundiendo propaganda con 
información”, indicó AMLO en 
un mensaje

Redacción

Tepic.- El presidente López Obrador 
supervisó las obras del Canal Centenario y el 
Puente Río San Pedro en el estado de Nayarit 
en un evento privado.

Luego de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) anunciara 
que su gira de trabajo por Nayarit no 
sería pública, el mandatario informó 
a través de su cuenta oficial de Twitter 
que se encontraba en los municipios de 
Rosamorada y Ruiz supervisando dos obras.

Al primer mandatario se le vio 
acompañado por un elemento de la 
Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), en 
el Canal Centenario así como en el Puente 
Río San Pedro en Nayarit.

AMLO cierra su evento en Nayarit

AMLO acudió a supervisar ambas obras 
de manera privada, pues había anunciado 
que su gira de trabajo del pasado sábado 26 
de febrero sería cerrada.

La dependencia federal indicó que la 
supervisión de los trabajos en el Canal 
Centenario y el del Puente Río san Pedro 
se llevarían a cabo de manera privada y 
tampoco se transmitirían a través de los 
canales oficiales de presidencia.

La decisión de AMLO de volver privado 
los trabajos de supervisión de las obras de 
Nayarit se da luego de que el Tribunal del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
ordenara eliminar varias publicaciones 
relacionadas con las actividades de trabajo 
del presidente en Sonora.

“Estamos cumpliendo con todo lo que 
ordena el Tribunal, aún bajo protesta, 
porque están confundiendo propaganda con 
información”, indicó AMLO en un mensaje.

A las 11:00 horas el mandatario acudió a 
supervisar la obra Canal Centenario en la 
carretera Ruiz-zacatecas, en la localidad de 
San Lorenzo. A las 12:45, se traslado a la obra 
Puente Río San Pedro, como estaba marcado 
en la agenda.
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E D I C T O S 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL

EXP. 387/2015

TERESA DE JESÚS VIRGEN RAMOS
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber que  
dentro del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO 
promovido por  EDGAR SALVADOR 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, en  contra de 
TERESA DE JESÚS VIRGEN RAMOS,  en 
virtud de que se ignora su domicilio, se le 
hace saber que en fecha diecisiete de Marzo 
del año dos mil veinte,  recayó un auto que a 
la letra dice: …
En virtud que ha transcurrido con exceso el 
termino concedido a la parte demandada 
TERESA DE JESÚS VIRGEN RAMOS, para 
que diera cumplimiento de manera voluntaria 
a la sentencia  de fecha  veintidós de Marzo 
del dos mil dieciocho, sin que lo hubiere 
hecho, en consecuencia y de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 316 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de 
Nayarit,  se procede a la ejecución forzosa, 
por lo que hágase saber a las partes que 
cuentan con el termino de DIEZ DIAS 
HÁBILES,  para que exhiban el avaluó  de 
la  finca hipotecada, practicado por corredor 
público, por una Institución de Crédito o perito 
valuador autorizado por el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, en caso de que alguna 
de las partes deje de exhibir el avaluó se 
entenderá de conformidad con el exhibido de 
su contrario.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT;  A DIECISEIS DE JUNIO  

DEL AÑO 2021
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
CIVIL.

LIC.  EVA  JUÁREZ URRUTIA.

PARA PUBLICARSE POR DOS VECES CON 
UN MINIMO DE TRES Y UN MAXIMO DE OCHO 
DIAS ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN.

E D I C T O S

EXPEDIENTE 347/2020

JOSUE IGOR VAZQUEZ PEREZ
DEMANDADO.

Por ignorarse su domicilio, por este conducto 
se le notifica que en autos del Juicio 
Controversias del orden familiar número 
347/2020 del índice del Juzgado Segundo 
Familiar promovido por CHRISTIAN CORINA 
CARDENAS RIVAS en contra de JOSUE 
IGOR VAZQUEZ PEREZ, con fecha ocho 
de febrero del año dos mil veintidós, se dictó 
sentencia definitiva de la cual se desprenden 
los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. La parte actora Christian Corina 
Cárdenas Rivas, acreditó los hechos 
constitutivos de su acción y el demandado 
Josué Igor Vázquez Pérez no compareció a 
juicio, en consecuencia:
 
SEGUNDO. Se decreta la perdida de la 
patria potestad, que ejerce el demandado 
Josué Igor Vázquez Pérez, sobre los 
menores de iniciales E. y F. de apellidos V. 
C. por las razones expresadas en el cuerpo 
de la presente resolución. 

TERCERO. Se decreta que la custodia 
definitiva de los menores de iniciales E. y F. 
de apellidos V. C. siga quedando a favor de 
la actora Christian Corina Cárdenas Rivas, 
quien queda sujeta a todas las obligaciones 
y consecuencias inherentes que le son 
correspondientes.

CUARTO. Hágase saber a las partes que 
tienen derecho para inconformarse con 
esta resolución, interponiendo el recurso 
de apelación, derecho que podrán hacer 
valer en un término de nueve días, a partir 
del día siguiente al en que se notifiquen de 
la misma.

ATENTAMENTE
TEPIC NAYARIT, A 17 DE FEBRERO DEL 

2022.

LIC. VENISSE ESMERALDA HERRERA 
AGUIAR.

SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR

Vinculan a 
pareja por 

violencia en 
negocio de 
celulares 

Además de vinculación a 
proceso, juez concedió dos 

meses para investigación 
complementaria.  

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO/
relatosnayarit 

Un juez de Control del 
C e n t ro  R e g i o n a l  d e  
Justicia Penal en Tepic 
dictó auto de vinculación 

a proceso en contra de José Felipe 
“N””N” y María Eréndira “N””N”.

Como fue informado en este 
espacio,  ambos son probables 
responsables de un incidente de 
violencia registrado en un negocio de 
reparación de celulares, en agravio de 
una mujer que los atendía.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) imputa a José Felipe su probable 
responsabilidad en los delitos de 
lesiones calificadas y amenazas 
“propinó una cachetada-, mientras que 
a María Eréndira el segundo de ellos.

La audiencia de vinculación a 
proceso se habría efectuado el jueves 
24.

De acuerdo con datos recogidos, 
se fijaron dos meses de investigación 
complementaria, plazo en el cual 
la Fiscalía buscará obtener más 
evidencias contra los imputados.

El suceso de violencia fue grabado 
por una cámara y se conoció por redes 
sociales.

L a  p a re j a  h ab r í a  l ab o ra d o  
anteriormente en la delegación de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

* Esta información es publicada con 
autorización de su autor. Oscar Verdín 
Camacho publica sus notas en www.
relatosnayarit.com 

DE MÉXICO 
PARA EL 
MUNDO

Por Daniel Aceves Rodríguez

“Amo el canto del cenzontle
Pájaro de las

Cuatrocientas voces,
Amo el color el jade

Y el enervante perfume
De las flores,

Pero lo que más amo
Es a mi hermano
           El Hombre”

Lo s  v e r s o s  a n t e r i o r e s 
pertenecen a la inspiración 
del llamado “Rey Poeta” el 
célebre tlatoani de Texcoco; 

Netzahualcóyotl (coyote que ay una)  
prototipo de la sensibilidad y armonía 
c ul t u ra l  d e  nu e s t ro s  a n t e p a sa d o s 
p reh i s p á n i c o s  qu e  e n  e s t a s  b el l a s 
y  fér tiles  tierras de Mesoam ér ica 
fructificaron en aportaciones diversas 
a las artes plásticas, a la espiritualidad, 
al folclore y a una inmensa gama de 
expresiones nacientes de una filigrana y 
un alma f lorida en emanaciones egregias 
del espíritu.

Es nuestro personaje un digno ejemplo 
para entender ese mestizaje racial y 
ese sincretismo cultural que se da en 
la formación de nuestra nacionalidad 
donde se mezclan el  romanticismo 
europeo del español y la delicadeza 
espiritual del mesoamericano tal como 
lo expresan los distintos estudios sobre 
la formación propia de nuestra forma de 
ser y de sentir; es Netzahualcóyotl quien 
durante su gobierno comprendido de 
1429 a 1472 se lleva a cabo la construcción 
de proyectos arquitectónicos de servicio 
y ornato entre Texcoco y Tenochtitlán, 
d e s t a c á n d o s e  p re s a s ,  a c u e d u c t o s , 
palacios, templos, monumentos calzadas 
y jardines,  reconocida es su labor 

desarrollada en el bosque de Chapultepec 
y de Tezcutzingo donde planto f lores, 
preservo manantiales y árboles así 
como la construcción de un zoológico, 
su palacio y un enorme jardín botánico 
plagado de bellas y exóticas f lores.

No es casualidad que el propio Hernán 
Cortes quedara admirado de lo que 
encontraba en estas tierras después de su 
periplo desde Veracruz hasta la capital 
mexica iniciado en 1519 y que a la letra 
escribía en sus Cartas de relación escritas 
ya en 1522 dirigidas al monarca Carlos V 

 “Y sus infinitos árboles de diversas 
frutas y muchas f lores y hierbas olorosas 
que cierto es cosa de admiración ver la 
gentileza y grandeza de esta huerta”.

Era patente la admiración y gusto que 
sentía Hernán Cortes y sus hombres al 
observar no solo las riquezas naturales 
de la región, sino más allá el portento de 
una cultura que dentro de su politeísmo 
y distancia de lo europeo había podido 
dominar aspectos de la naturaleza y 
generar aportaciones que eran bien 
recibidas en el continente europeo.

Dentro de estas fascinantes cosas, en 
esos jardines botánicos y abrevaderos 
de f lora y fauna se destacaba una especie 
de f lor no conocida en el viejo mundo 
y que para los conocedores en aspectos 
botánicos era de llamar la atención; los 
mexicas la llamaban atlcotlixochit de atl 
agua, cocotl tubo o tubérculo y xóchitl 
f lor, también algunos la denominaban 
xicamiti parecido a f lor de jícama o f lor 
de camote dado la base de la misma en flor 
de tubérculo a la cual le daban diversos 
usos, desde el bello aspecto de ornato por 
la variedad de especies y colores, así como 
de propiedades medicinales y nutritivas.

Esta f lor que se conoce tuvo su 
origen en Aztlán o el lugar de las garzas, 
el mítico paraje de donde partió la 
peregrinación que tuvo a bien llegar al 
lugar indicado por los dioses y fundar 
ahí su ciudad sagrada; ahí en ese lugar de 
base lacustre y pantanosa donde el genio 
de aquellos hombres convirtió en lo que 
hoy es Ciudad de México los aztecas la 
domesticaron, cultivaron, cruzaron y 
reprodujeron de tal  forma que aquella 
planta f lorecía con singular garbo y 
esmero.

“Traían en las lagunas y su tierra 
Aztlán un cu, y en ella el templo de 
Huitzilopochtli, ídolo Dios de ellos, en 

su mano una f lor blanca, en la propia 
rama del ganador una rosa de castilla, 
de más de una vara en largo, que llaman 
ellos Aztlaxóchitl de suave olor”, así 
lo expresan las crónicas de Alvarado 
Tezozómoc donde hace referencia a esta 
bella f lor que al igual que con nuestra 
nochebuena que fue llevada a los Estados 
Unidos por Joel R. Poinsset ya posterior a 
la Independencia; durante la Nueva España 
los peninsulares botánicos exportaron 
muestras de esta f lor cuando Vicente 
Cervantes director del Jardín Botánico de 
la capital envió semillas a Madrid donde 
Antonio Cavanilles la cultivo y le puso el 
nombre de Dalia en honor al botánico sueco 
Andrés Dahl, exitoso alumno del padre de la 
Taxonomía botánica y de la nomenclatura 
binomial.

Ya con un nombre diferente y 
castellanizado nuestra f lor se catapultó 
mundialmente brillando como ornato en 
un sinfín de casas, regalos, detalles llevando 
intrínsecamente todo ese bagaje espiritual 
de nuestros antepasados prehispánicos 
que veían en ella un símbolo de orgullo, 
fuerza, vitalidad y belleza, tal como el gran 
Netzahualcóyotl pudo hallar en ella cuando 
la consideraba dentro del mosaico multicolor 
de flores que integraban su jardín. 

Siglos después nuestro país le dio a 
esa flor embajadora la distinción de ser 
considerada la Flor Nacional de México, 
eso ocurrió un 13 de mayo de 1963 bajo la 
presidencia de Adolfo López Mateos quien 
a sugerencia de la Asociación Nacional de 
Floricultores y viveristas de México, así como 
del Periódico Excélsior que promovieron e 
hicieron todo lo posible por darle a la Dalia 
ese lugar que se merece por ser una flor 
netamente de raíces nacionales y con un 
misticismo que engloba el sentir de esa parte 
tan importante de nuestra nacionalidad; 
posteriormente en el año de 2007 quedó 
instituido que el día 4 de agosto se considere 
como el Día Nacional de la Dalia.

Nos enorgullecemos que una flor tenga 
la distinción nacional y se le reconozca su 
origen, nuestro origen, tal vez si tuviera 
su nombre original sería de más impacto 
y probablemente para más personas no 
pasaría desapercibido su raíz netamente 
mexicana, muy contrario a lo que Charles 
Linneo maestro de la persona de la cual 
toma su nombre esta flor decía “Si ignoras 
el nombre de las cosas, desaparece 
también lo que sabes de ellas”.

EN DEFINITIVO GIRA DEL 
PRESIDENTE

POR NAYARIT 
ESTE FIN DE SEMANA 

Por Juan Alonso Romero 
El mismo presidente Andrés Manuel 

López Obrador, anunció la gira que 
hizo ya, este fin de semana por 

Nayarit. Señalando, con eventos cer-
rados, respetando la veda electoral 

correspondiente al proceso de la Re-
vocación de Mandato, que ha estab-
lecido el Instituto Nacional Electoral.  

LA GIRA 

En la agenda de esta gira, están 
comprendidas varias acciones de 
importancia para la infraestructura 
de desarrollo de Nayarit y de Jalisco. 

Destacándose como muy relevantes. La obra de la 
autopista Tepic-Compostela- Bahía de Banderas- 

Puerto Vallarta. Que lleva un importante avance. 
Incluso está un tramo de Las Varas rumbo a 
Bahía de Banderas, que ya se está utilizando. 
Esta autopista, detonará el desarrollo turístico 
y económico de Nayarit, facilitando el traslado 
rápido y seguro de turismo, pasaje, insumos y 
mercancías. Desde Tepic hasta Puerto Vallarta. 
Pero también todo lo que venga del centro de 
la República, pasando por Nayarit y que tenga 
por destino Puerto Vallarta. La ampliación del 
Aeropuerto “Amado Nervo” de Tepic. El cual 
permitirá recibir más pasaje y carga. Más vuelos 
civiles, comerciales y chárteres. Con más destinos 
para el pasaje normal y el servicio al turismo 
nacional e internacional. Reactivando la economía 
de la capital, pero igualmente a los destinos 
turísticos con que cuenta el estado. Supervisó el 
avance de la obra hidráulica más importante del 
sexenio federal y de varios sexenios del estado de 
Nayarit, el Canal Centenario. Que beneficiará a 
toda la zona norte del estado, en apoyo importante 
de los productores rurales. Canal al que ya se le 
empieza a denominar con el nombre de Alejandro 
Gascón Mercado. Quien fuera un cuadro muy 
importante del Partido Popular Socialista, el 
equivalente en su momento al PRD y quizá en el 
actual a Morena. Fue informado el presidente de 
la República, por el Ing. Jorge Arganis Días Leal, 
secretario de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes, e igual por el Ing. Marco Antonio 
Figueroa, delegado de la SICT en el estado, del 
avance de caminos, rehabilitación de puentes 
y otras obras, que se tuvieron que realizar con 
motivos de los daños que dejó en el norte del 
estado, el paso del huracán Nora. Así como la 
mejora de otras vías de comunicación, en concreto, 
estuvo comprobando los avances de la carretera 
Ruíz Zacatecas, precisamente en territorio del 
Municipio de R uiz, Nayarit. En nivel local, de los 
avances en las obras de salud, como lo es el muy 
importante Hospital de la Mujer, las acciones de 
IMSS Bienestar, donde Tlaxcala y Nayarit, son 
estados pilotos, en la atención de la salud popular, 
por parte del gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro. A la prensa nacional y local, les 
dio a conocer, que la SRE, tiene instrucciones de 
apoyar el traslado de todos los compatriotas, que 
estén en la zona del conflicto actual de Ucrania. 
Escuchó planteamientos populares, para celebrar 
convenios con plazos de pagos a CFE y envió 
saludos al pueblo de Nayarit. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 
El gobernador Miguel Ángel Navarro, el 

anfitrión, tenía preparadas las acciones que son 
de su competencia en el estado, como informes de 
avances y metas pendientes de ejecutarse en cada 
una de las obras. La temática de salud, educación, 
de  la Universidad Autónoma de Nayarit y otros 
asuntos que tiene Nayarit, para con el presidente. 
Entre esta información, está desde luego, la buena 
nueva de la aprobación por el Congreso del Estado, 
del Plan Estatal de Desarrollo Institucional del 
Estado de Nayarit. Que felizmente coincide con 
los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. 
Esta gira, deja buenas expectativas para que 
Nayarit detone a corto y mediano plazo, mejoras 
en la agricultura, ganadería, fruticultura, 
turismo, salud y en las comunicaciones.  Mismas 
que fortalecerán su economía y la creación 
de empleos.   juanalonsoromero@outlook.
com 3111188969. 

¡Descúbrelo!

Este es el Pueblo Mágico 
rodeado por una gran laguna

Para la Feria Nacional Nayarit 2022.

Mariana digna representante Santiaguense

En el ISSSTE

Sobreviven pacientes gracias a un trasplante 

Asiste el Magistrado Rafael Coello 

Capacita 
la SCJN a 
abogados 
nayaritas 
La conferencia tiene la 
finalidad de capacitar para 
estar mejor preparados en el 
funcionamiento de los Juzgados 
laborales que habrán de estar 
debidamente equipados y con 
el personal calificado para 
su óptimo funcionamiento, 
en beneficio de la sociedad 
nayarita

Argimiro Leó n

Tepic.- Fue recibido en el Tribunal 
Superior de Justicia de Nayarit el  
Magistrado Rafael Coello Cetina, Secretario 
General de Acuerdos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en donde expuso el 
tema de “El control difuso en la jurisdicción 
laboral burocrática”. 

C o el l o  C e t i n a  m a n i f e s t ó  qu e  l a 
conferencia tiene la finalidad de “capacitar 
para estar mejor preparados en el 
funcionamiento de los Juzgados laborales 
que habrán de estar debidamente equipados 
y con el personal calificado para su óptimo 
funcionamiento, en beneficio de la sociedad 
nayarita”. 

Por su parte, la diputada presidenta, Alba 
Cristal Espinoza aseguró que el “Congreso 
del Estado busca sentar las bases adecuadas 
para fijar las leyes burocráticas necesarias 
para que la justicia laboral en nuestro 
Estado esté a la altura de nuestra demanda 
ciudadana”. 

Durante la conferencia del Magistrado, 
se invitó a todas y todos los practicantes 
del Derecho a aprender constantemente 
sobre nuevas y mejores herramientas en los 
operadores jurídicos en la materia, velando 
por el respeto irrestricto a los derechos 
humanos, dijo Alba Cristal.

La Isla de Mexicatitlán es 
uno de los Pueblos Mágicos de 
Nayarit que esconde secretos 
ancestrales en su pequeña 
extensión 

Fuente Forbes

CDMX.-La Riviera Nayarit esconde un Pueblo 
Mágico ancestral. Rodeado de aguas del lago 

del mismo nombre, la Isla de Mexicatitlán es un 
escenario como pocos cuya herencia histórica lo 
hacen parte de un capítulo importante de nuestro 
país al ser considerado la cuna de la cultura 
Azteca.

El corto territorio que comprende el islote 
de 400 metros de largo por 350 de ancho de este 
Pueblo Mágico no corresponde a la grandeza de 
su legado cultural; según las leyendas, se cree de 
aquí salieron los Aztecas hacía la búsqueda de 
Tenochtitlan, pudiendo ser la mítica Aztlán.

La Isla de Mexicatitlán recibió el distintivo 
de Pueblo Mágico hace un par de años. Aquí 
convergen distintivos que ningún otro Pueblo 
Mágico tiene. Es posible recorrerlo a pie en un 
día, siendo este el único medio para recorrerlo 
al no existir un transporte público dadas las 
condiciones del sitio.

Este panorama se transforma después de las 
lluvias cuando el pueblo sufre de inundaciones y 
solo es posible recorrerlo en lancha, motivo por lo 
que lo llaman “La Venecia mexicana”.

Al estar rodeado de una laguna, hace que la 
principal actividad de los habitantes sea la pesca 
de camarón, por lo que la gastronomía de la zona 
tiende a tener este ingrediente como protagonista 
en sus platillos como el tamal de camarón.

Morena vs Morena 
Pablo Hernández Avendaño 

A lo largo de la historia, 
grandes imperios han caído 
impulsados por las luchas 
internas que destruyen todo a 

su paso, sin remordimiento más grande que 
el lamento de no haber impuesto su voluntad 
contra sus enemigos; los cuales en ocasiones 
son aliados, amigos o familiares. 

Cegados por la sed de poder luchan 
incansablemente por cumplir esos objetivos 
sin importar que al final del día estarán 
gobernando por un corto periodo las ruinas 
de lo que alguna vez anhelaron o sintieron 
suyo. 

Hoy Morena no es un imperio, aunque lo 
parece, hasta cierto punto con un patriarca 
que finalmente parece debilitarse ante el 
desgaste que conlleva liderar a una nación 
en tiempos donde la incertidumbre y el caos 
reinan, pero que para el futuro augura un 
nuevo orden. 

Aún con su líder de pie y con la 
aprobación de la mayoría, los herederos de 
Morena ya comienzan a hacer su juego de 
cara a lo que significa el 2024; liderados por 
la figura de quien pudiera ser la primera 
mujer presidenta en la historia del país tras 
gobernar a la Ciudad de México. 

Sin embargo, el destino es incierto y 
en política nada está escrito, así que hasta 
cierto punto han caído como anillo al dedo 
los movimientos del ajedrez mundial 
en Europa del este que hoy hacen que el 
segundo favorito a la sucesión tome un 
papel protagónico en las políticas del país; al 
borde de que el propio Jefe Supremo de las 
Fuerzas Armadas le ceda la contienda de lo 
que significa esta nueva crisis geopolítica.  

Mientras tanto, los menos sonados no 
dudan en coquetear con la desdibujada 
oposición que hoy luce naranja por donde 
se le vea y que ha acariciado la figura de un 
zacatecano que desde el Senado se ha visto 
muy activo de mil manera, sobre todo en 
su encarnizada lucha contra el gobierno 
morenista de Veracruz que mantiene preso 
a un político de Movimiento Ciudadano. 

Pero no solo en lo nacional se cuecen 
habas, en los tentáculos guinda del 
monstruo creado por Andrés Manuel 
López Obrador también comienzan los 
encontronazos, como en el caso de Nayarit, 
donde el gobierno de la capital ha tenido que 
afrontar la avanzada del legislativo. 

Para nadie es secreto que el grupo de 

Geraldine Ponce incomoda a Morena, por no 
ser miembros fundadores, por aprovechar 
la marca y la imagen del patriarca, así como 
por ser compuesto por hombres y mujeres 
cercanos a administraciones del pasado que 
hasta la fecha han sido cuestionadas. 

Estos detalles son aprovechados hoy por 
los propios compañeros del partido, como 
en el caso de Luis Enrique Miramontes, 
experredista que hoy bajo la bandera 
guinda no se mide en criticar y fungir como 
oposición a los deseos del Ayuntamiento de 
Tepic. 

Y es que ante la falta de opositores 
verdaderos, los legisladores de Morena 
se han convertido en opositores de los 
Gobiernos de Morena, en una lucha en la 
que obviamente juega el interés del poder 
futuro, ya que muchos de estos legisladores 
quieren los puestos que tendrán que ceder 
los Ejecutivos. 

Para ejemplificar el caso, basta con observar 
el  trabajo legislativo del  diputado 
Miramontes que promovió una iniciativa 
popular que pone fin a las efectivas acciones 
de coacción que realizaba el ayuntamiento 
morenista de la capital nayarita para 
garantizar el pago de los servicios de agua 
potable y drenaje.

Ac c i o n e s  p o r  d e m á s  p ol é m i c a s , 
antipopulares y que rayaban en la violación 
a los derechos humanos, pero que a su vez 
llevó al gobierno municipal a presumir de 
una recaudación histórica a inicios de año.

La lucha parece poner en la mira 
como objetivo del legislador morenista 
convertirse en un candidato natural al 
Ayuntamiento de Tepic en 2024; mientras su 
padrino político sueña con hacer lo propio 
en la gubernatura trabajando como súper 
delegado. 

Sin embargo, la resistencia del grupo 
geraldinista deberá ser férrea si no quieren 
perder el control de la capital y por tanto, 
debilitarse de cara a lo que puede ser el 
proyecto político más exitoso de los últimos 
años en la entidad. 

EN DEFINITIVO… Sin importar que sean 
ruinas, todos quieren gobernar, por lo que 
los bloqueos a la alcaldesa seguirán su paso 
desde la bancada morenista del Congreso 
donde se encuentra su verdadero opositor, 
más allá de tener el poder de la gente, el 
poder del cabildeo también es necesario 
para mantener con vida un proyecto que a 
pesar de que se siente joven, está viviendo 
una etapa clave.   

El presidente municipal 
Eduardo Lugo López, agradeció 
al comité organizador de este 
certamen local la destacada 
labor para sacar adelante tan 
importante evento

Por: Edgar González. 
Santiago Ixcuintla.- Desde el inició 

de la actual administración la Cultura, el 
arte, la educación, siempre han sido parte 
fundamental del Gobierno que encabeza el 

alcalde Eduardo Lugo López, en dónde en 
compañía de su Sra. esposa la Presidenta del 
DIF Municipal, Teresa Berumen, coronaron 
a la embajadora de Santiago Ixcuintla, 
a la Srta. Mariana Prieto López, quien 
representará al municipio en el certamen 
de elección de la Reina de la Feria Nacional 
Nayarit 2022, en atención a la invitación 
del Gobierno del Estado a participar en tan 
importante evento.

Cabe mencionar, que dicho certamen fue 
realizado en la Casa de la Cultura, en donde 
resalto la belleza y el talento de la joven 
originaria de Sentispac, Mariana Prieto 

López, quien actualmente cuenta con 20 años 
de edad, y cursa la carrera de Licenciatura 
en Educación, por lo que los santiaguenses 
reconocen será una digna participante para 
contender por la corona estatal de belleza de 
la Feria Nacional Nayarit 2022.

Es de señalar, que en su mensaje el 
presidente municipal Eduardo Lugo López, 
agradeció al comité organizador de este 
certamen local la destacada labor para sacar 
adelante tan importante evento, así como 
a las distintas dependencias municipales 
que llevaron a cabo este certamen, del 
cual albergamos dijo, que existen muchas 

esperanzas de que la representante por 
Santiago Ixcuintla, se alce con la victoria en 
la Feria Nacional Nayarit 2022.

Por último, es de reconocer que la 
oriunda del Histórico pueblo de Santispac, 
Mariana Prieto López, la respalda en su 
corta edad una trayectoria en eventos de 
belleza Internacional como lo son los títulos 
de MissTeenger 2019, Miss Teen Continentes 
México 2020, además es fundadora del 
Programa “EDUCANDO CORAZONES”, 
propiamente para niños y niñas de las 
Colonias Marginadas”.

Zona de los archivos adjuntos

“El instituto, a través de la Dirección Normativa de Salud, ha 
realizado nueve trasplantes, uno de hígado, cuatro de riñón de 
donador vivo, dos de riñón de donante cadavérico y dos de tejido 
corneal; estos se suman a 86 de diversos órganos implantados en 
2021”, detalló el coordinador de órganos y tejidos, Diego Osvaldo 
Guzmán

Redacción

C i u d a d  d e  M éx i c o .- G ra c i a s  a  u n 
trasplante, 12 mil 736 pacientes del  Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) sobreviven, 
cuentan con tratamiento inmunosupresor, 
recuperaron su salud y se han reintegrado a la 
sociedad, informó el coordinador de órganos y 
tejidos con fines de trasplante, Diego Osvaldo 
Guzmán Cárdenas. 

En el marco del Día Mundial del 
Trasplante, notificó que este año, el instituto, 
a través de la Dirección Normativa de Salud, 
ha realizado nueve trasplantes, uno de hígado, 
cuatro de riñón de donador vivo, dos de riñón 
de donante cadavérico y dos de tejido corneal; 
estos se suman a 86 de diversos órganos 
implantados en 2021.  

Actualmente en el ISSSTE hay 911 
pacientes en lista de espera de un órgano o 
tejido; 12 de corazón, cinco de hígado, 541 de 
riñón y 353 de córnea.  

  Osvaldo Guzmán exhortó a la población 
a sumarse a esta noble labor humanitaria y 
manifestar a su familia su consentimiento 
de ser donadores, porque son ellos quienes 
en momentos difíciles pueden respetar esta 
decisión, la cual es respaldada por la acción 
de múltiples equipos de salud especializados. 

 
Indicó que el protocolo institucional para 

estos servicios funciona como una eficaz y 
puntual maquinaria en el que profesionales de 
diferentes áreas de alta especialidad, trabajan de 
manera coordinada y contra reloj, con la misión 
de salvar vidas y dar nuevas oportunidades de 
salud a enfermos.    

Cada tipo de órgano tiene un tiempo viable 
para su trasplante, de entre cuatro y 24 horas. 
“En ese    lapso, equipos de salud expertos en 
diferentes rubros, nos organizamos para 
realizar con eficacia acciones de procuración, 
trámites legales, preservación y traslado; 
estudios de gabinete, laboratorio y de 
histocompatibilidad; elección de receptores con 
mayor beneficio y la cirugía”, detalló. 

El protocolo de trasplante prioriza 
la evaluación integral de los potenciales 
receptores, descartando infecciones o 
afecciones que pongan en riesgo su vida al 
ser sometidos a cirugía de trasplante, como la 
función cardiológica, obesidad, alteraciones 
anatómicas, enfermedades metabólicas que 

deberán controlarse y el riesgo anestésico 
aunado a la viabilidad legal. 

La asignación de los órganos se hace con 
base en criterios de gravedad de los pacientes, 
beneficio esperado y oportunidad del 
trasplante. 

El que esté más grave    y corre riesgo su 
vida tiene prioridad, independientemente del 
tiempo que lleva en la lista de espera. En cuanto 
al beneficio esperado se considera que el órgano 
disponible tenga condiciones de vida útil amplia 
para el paciente y el menor riesgo de rechazo.  

La oportunidad es otro factor relevante. 
El tiempo de viabilidad de un órgano para su 
puede variar de cuatro a 24 horas, dependiendo 
del órgano que se trate, y tiene que ver con las 
condiciones del órgano al retirarlo del donante 
y su capacidad de conservarse funcional tras un 
periodo de isquemia, en el que permanece sin 
sangre. En el caso de tejido corneal este tiempo 
se extiende de siete a 14 días, gracias a los medios 
de preservación. 

Con base en este tiempo disponible, se 
considera que los candidatos a receptores 
puedan llegar lo más pronto posible a los 
hospitales donde se realizan las cirugías de 
alta especialidad, por lo que se convocan entre 
dos y siete posibles candidatos receptores y 
se realizan a todos las pruebas cruzadas de 
histocompatibilidad.  

En tiempos de pandemia, un requisito 
indispensable es que todos los donantes 
y  receptores de órganos en el país deben contar 
con una prueba de PCR negativa para COVID no 
mayor a 72 horas previas al trasplante. Sin este 
requisito no podemos someter al paciente a este 
procedimiento. 

Con la consideración de todos estos criterios, 
en el ISSSTE, los comités de trasplantes estamos 
comprometidos a que todos los órganos 
obtenidos en donación sean trasplantados a 
pacientes  que recibirán el máximo beneficio de 
brindarles una nueva oportunidad de vida con 
salud y reintegrarlos productiva y socialmente, 
concluyó Diego Osvaldo Guzmán Cárdenas. 

Las personas que quieran se donadores de 
órganos y tejidos para después de la muerte 
puede registrarse en la página web del Centro 
Nacional de Trasplantes de la Secretaría de 
Salud https://bit.ly/35fqyJl. 
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Av. Independencia #333
Entre calle Principal y Rampa Sur, 

col. Los Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y Saturnino 
Peña, Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

35%

de ahorrode ahorro85%H
AS

TAGenéricos
Igual fórmula, igual alivio ¡Mucho más barato!

Consulte a su médico. Evite la automedicación.* Su venta requiere receta médica

$2890

C-REVITAL KIDS 
800 gr. 
50 tabletas

VITAMINAS

CURACIONES
MASCARILLA CURAPACK 
KN95 ADULTO
1 pieza 

$1790

$4100

50%

ESPECIALES DE 
LA SEMANA 

MEDIOS DE CONTRASTE
LIFESIGN 

Prueba de embarazo

GEL 
ANTISÉPTICO 
SENSA ZEN

$69001 litro x

CLARITYNE 24 H
10mg. 10 tabletas

ANTIHISTAMÍNICOSANALGÉSICOS
KANKA

9.7 ml. solución

$15400

CARDIOVASCULARES
PHLEBODIA

600 mg. 15 o 30 comprimidos

IVEXTERM 
6mg. 2 o 4 tabletas

AMEBICIDAS
FAMILIA 

OXAL

ANTI-INFLAMATORIOS

FAMILIA TOLÁN
Y TOLGEL

50%

ANTIDIABETES
MICROLET LANCETAS 

COLORES 25 piezas FAMILIA ICY 
HOT

ANTI-ARTRÍTICOS

ANTIBIÓTICOS
FAMILIA 
KOPTIN

ANTICONVULSIVOS

FAMILIA CRIAM
Excepto 400 mg. 20 tabletas

ENFAGROW 
PREMIUM 3

800 gr.

PREVITA MOM 30 cápsulas

50%

40%

40%

35%

DEXTREVIT
10 ml. solución, 

2 ámpulas

CEREAL 
MAGIC 
LOOPS

$4190500 gr. x

PILAS 
ENERGIZER 

TOALLAS 
SELENA

45%

METFORMINA PHARMALIFE  
850 mg. 30 tabletas 

85%

$1350

ANTIDIABETES

$3450

ÁCIDO ASCÓRBICO 
PHARMALIFE  
2 gr. 10 comprimidos

75%

ANTIGRIPALES

ANTIBIÓTICOS

85%

$4350

CEFTRIAXONA IM PHARMALIFE  
1 gr. 3.5 ml. ampolleta

$25500

$17000

$19300

$4950

* Su venta requiere receta médica

FAMILIA 
OXAL

45%

$12500
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NUESTRAS 
PLUMAS
NUESTRAS 

OPINIÓN 2A

DIRECTOR GENERAL: JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ L U N E S  2 8  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 2

SECCIÓN B

¡Descúbrelo!

Este es el Pueblo Mágico 
rodeado por una gran laguna

La Isla de Mexicatitlán es uno de los Pueblos Mágicos de Nayarit que 
esconde secretos ancestrales en su pequeña extensión 

Fuente Forbes

DE MÉXICO
PARA EL MUNDO

Daniel Aceves Rodríguez

EN DEFINITIVO 

Morena vs Morena 
Pablo Hernández Avendaño

GIRA DEL PRESIDENTE 
POR NAYARIT 

ESTE FIN
DE SEMANA 

Juan Alonso Romero

Refiere Jorge Sánchez Simancas

Optimistas hoteleros de Tepic 
con próxima Semana Santa

En torno a la Feria Nayarit que se realiza durante el mes de marzo de cada año, dice el empresario 
hotelero que requiere de mayor promoción para que deje de ser algo local y tenga proyección nacional

Oscar Gil 

Cruzan incorrectamente
las calles 

Peatones no respetan 
reglamento de vialidad

“La mayoría de los 
ciudadanos no están 
acostumbrados a cruzar las 
calles  por las esquinas, es 
por eso que estamos aquí 
observando y pues con 
algunos peatones dialogamos 
para que hagan caso al 
reglamento de vialidad”, 
sostuvo Miroslava Zavala 
Salazar, quien está adscrita al 
departamento de Prevención 
del Delito

Fernando Ulloa Pérez 

Asiste el Magistrado Rafael Coello 

Capacita la SCJN a abogados nayaritas 

Vinculan a pareja 
por violencia 
en negocio de 

celulares 
Además de vinculación 
a proceso, juez 
concedió dos meses 
para investigación 
complementaria.  

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Un juez de Control del Centro 
Regional de Justicia Penal en Tepic 
dictó auto de vinculación a proceso 
en contra de José Felipe “N” “N” y 
María Eréndira “N” “N”.
Como fue informado en este 
espacio, ambos son probables 
responsables de un incidente de 
violencia registrado en un negocio 
de reparación de celulares, en 
agravio de una mujer que los 
atendía.

OPINIÓN 2A

ESTADO 3A

GENERALES 7A

El Canal Centenario y el Puente
del Río San Pedro

Supervisa AMLO en eventos 
privados obras en Nayarit

“Estamos cumpliendo con todo lo que 
ordena el Tribunal, aún bajo protesta, 
porque están confundiendo propaganda 
con información”, indicó AMLO en un 
mensaje

Redacción ESTADO 3A

En un cajero automático

Despojan de 50 mil 
pesos a ciudadano

¡Cuidado, nueva modalidad de fraude al acudir a retirar 
dinero en efectivo de algún cajero! “ten mucho cuidado al 
momento de ingresar tu tarjeta al cajero la misma queda 
atorada y ya no puedes retirarla”, sostuvo el hijo de la víctima 

Fernando Ulloa Pérez ESTADO 3A

GOBIERNO 3A

La conferencia 
tiene la finalidad de 
capacitar para estar 
mejor preparados en 
el funcionamiento de 
los Juzgados laborales 
que habrán de estar 
debidamente equipados 
y con el personal 
calificado para su óptimo 
funcionamiento, en 
beneficio de la sociedad 
nayarita

Argimiro León GENERALES 7A

A partir del 18 de febrero

Registran sindicato estatal de trabajadores del CECyTEN
Tal y como lo establece la 
Organización Internacional 
del Trabajo respecto de  
la libertad sindical y la 
protección del derecho de 
sindicación se ha formado 
esta organización  de 
forma democrática, dijo el 
Secretario General, Carlos 
Amparo Brambila

Oscar Gil LOCALES 6A

CONFLICTO RUSIA-UCRANIA
Rusia, sin himno ni bandera, en 

campo neutral y a puerta cerrada
La FIFA ordena que la selección de Rusia dispute sus 
partidos bajo el escudo de su federación, pero no 
bajo los símbolos de su país y le advierte del riesgo 
de quedar fuera del Mundial.


