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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

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

FAMILIA 
MUGASIN

ASPIRINA
 500 mg. 40 tabletas

ANTIÁCIDOS

LAXANTES

ANALGÉSICOS

$2990

ATÚN TUNY
140 gr.

$1350

$34400

ESPECIALES DE 
LA SEMANA 

ANALGÉSICOS
ESPADIVA

20/400 mg. 10 tabletas

$8990 $38300

HORMONAS
DIANE 

21 tabletas

SEDANTES

FAMILIA COMENTER

2
$8000

ALIMENTO NUTRITIVO

ENSURE
237 ml.

FAMILIA LOPID

* Su venta requiere receta médica

FAMILIA 
SOLDRIN

ANTIBACTERIANOS

45%

ANTICONCEPTIVOS

YASMIN
3 mg. 21 o 28 comprimidos3 mg. 21 o 28 comprimidos

35%

DEPAKENE 
250mg/5ml. 120 ml. jarabe

ANTICONVULSIVOS
XIGDUO XR

28 tabletas

ANTIDIABETES

40%

ANTI-
ARTRÍTICOS
BALSAMO 
CBD LIFE

90 gr.

FAMILIA NEUROFLAXFAMILIA NEUROFLAX

35%

FAMILIA BEDOYECTA 

de ahorrode ahorro85%H
AS

TAGenéricos
Igual fórmula, igual alivio ¡Mucho más barato!

ANTICONCEPTIVO
LEVONORGESTREL-ETINILESTRADIOL 
PHARMALIFE 21 tabletas

80%

60%

$2250

CEREAL 
FIBRA 
FORTE

$3150500 gr. x

$7250

C-REVITAL 
MANDARINA/ 
NARANJA  
11 sobres

VITAMINAS

50%

PAÑALES CONFIHÁBILE
10 piezas

25%

$1490
HIDRATACIÓN 

ORAL
ELECTROLITOS 
HIDRALIFE  
500 ml.

METFORMINA PHARMALIFE  
850 mg. 30 tabletas 

85%

$1350

ANTIDIABETES

$75060 gr. x

40%

$1600

50%

BICARBONATO 
ARM & HAMMER

 227 gr.
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NUESTRAS PLUMAS

$ 10

TERCERA 
ÉPOCA

Breverías
Jorge Enrique González

Generará éxodo la transición SSN-IMSS Bienestar

Nadie nos consultó, hay 
desaliento: Balderas 

En el IMSS sólo haces lo que te toca y nada más, nosotros no somos así… nosotros trabajamos con gusto y 
entrega, todo eso va a cambiar y seremos solamente obreros de la salud”, considera el ex director del Hospital 
Civil, que además anuncia, que su ciclo en los SSN, tras 28 años llegará a su fin, porque está en desacuerdo con la 
federalización ya suscrita

La pintura como 
historia

Daniel Aceves Rodríguez

Plan estatal de 
seguridad de 

Nayarit 
Juan Alonso Romero

Reorganizar 
productores del 

campo nayaritas 
en torno a la CNC, 

propósito de 
Carlos Castillón

Oscar González Bonilla

En comparación a otros años

Ha sido una feria sin ventas, 
lamentan comerciantes 

“Las familias vienen a los eventos masivos pero no 
vienen a comprar nada, vienen a ver a los artistas, 
yo vendo cintos y sobreros y la verdad mis ventas 
hasta el día de hoy son muy bajas”, dice Eduardo 
Tovar 

Efraín Rangel Guzmán

Alumno destacado del Colegio de Michoacán

Enfrentaremos los retos inmediatos, afirma

Compromete Norma Galván 
vincular la UAN con sociedad

“Lo más importante para ser comunidad es que lo hagamos junto con la sociedad, 
con el trabajo del gobierno y con todos los que formamos la universidad, de esa 
manera, conjunta, seremos una comunidad fuerte”, dijo la candidata a rectora 

Redacción

El oficio de preguntar
Un buen médico, sociólogo y periodista 
debe dominar el oficio y arte de 
preguntar. En la entrevista clínica, 
social o periodística importan más las 
preguntas que las respuestas, porque no 
hay respuestas inteligentes a preguntas 
estúpidas. ¿El nuevo programa de 
su gobierno beneficiará a los más 
necesitados?, es una interrogación que 
poco honra al periodista y de nada sirve 
al entrevistado o al lector-espectador. 
Para eso están los anuncios, que cumplen 
la función de difundir los atributos 
de bienes y servicios. El periodista es 
una especie de médico encargado de 
un laboratorio de análisis clínicos, que 
mediante preguntas explora desajustes 
orgánicos o anímicos para proporcionar 
datos objetivos que conduzcan al 
tratamiento adecuado. El periodista debe 
escoger entre serlo o solicitar su cambio 
a redacción de textos publicitarios. Tal 
vez ahí sea más productivo.

Tepic.- “Lo más importante para 
ser comunidad es que lo hagamos 
junto con la sociedad… seremos 
una comunidad fuerte y sólida para 
enfrentar los retos inmediatos”, 
señaló.
Hasta la preparatoria de Puente de 
Camotlán en el municipio de La 
Yesca se presentó Norma Galván 
este fin de semana como parte de su 

campaña para llegar a la Rectoría de 
la Universidad Autónoma de Nayarit.
En estos últimos días de recorridos, 
Galván Meza se presentará en 
los pocos espacios que le faltan 
para completar las 35 Unidades 
Académicas, esto luego de que el 
pasado viernes presentara su Plan 
de Trabajo ante el Consejo General 
Universitario, donde dejó en claro 
que gobierno, sociedad y universidad 

deben ser comunidad:
“Lo más importante para ser 
comunidad es que lo hagamos 
junto con la sociedad, con el trabajo 
del gobierno y con todos los que 
formamos la universidad, de esa 
manera, conjunta, seremos una 
comunidad fuerte y sólida para 
enfrentar los retos inmediatos”, 
señaló.

LOCAL     4A

Arturo Guerrero 

En nueve días más, el primero de abril, se 
formalizará operativamente en Nayarit 
la transferencia de los servicios estatales 
de salud al programa IMSS-Bienestar; 
el traslado incluye la infraestructura 
hospitalaria, equipamiento, personal 

médico y de enfermería. El pasado 
jueves 17 se firmó el acta de integración 
de la mesa de transición.
El desbordado optimismo de las 
autoridades no es tal entre un sector de 
médicos y enfermeras del Hospital Civil 
Dr. Antonio González Guevara que han 
perdido la fe en que las condiciones de 

atención mejoren, y consideran que es 
momento de dejar la institución, pues 
la transición no resolverá el problema 
de fondo y afectará al personal que 
labora en ambas instituciones (el IMSS 
y SSN), y que será obligado a elegir una, 
a pesar de que sí es posible trabajar 
en ambas. Quien tenga la antigüedad 

necesaria se jubilará, y los que no 
alcancen renunciarán. También saldrán 
de la institución, por voluntad propia, 
aquellos a quienes no les agrada en 
términos profesionalmente la medida. 
El doctor Daniel Balderas Gurría es un 
prestigiado Cirujano Pediátrico con 
28 años de servicio en la Secretaría de 

Salud, tiene base federal 416, médico 
especialista A. Labora todos los días en 
el Hospital Civil Dr. Antonio González 
Guevara, del que hace algunos años fue 
director, un líder reconocido por sus 
compañeras y compañeros. 

LOCAL     6A

La tesis del nayarita El 
culto de Nuestra Señora de 
Huajicori fue galardonada 
con el Premio Nacional 
Fray Bernardino de 
Sahagún por ser la mejor 
evaluada en el área de 
etnología y antropología 
social

Redacción

Tepic.-El nayarita Efraín Rangel Guzmán 
(Huajicori, 1977- ) ha sido uno de los 
alumnos más destacados del Centro de 
Estudios de las Tradiciones del Colegio 
de Michoacán, según lo consigna 
la institución con motivo de su 43 
aniversario.
Rangel Guzmán estudió la licenciatura 
en ciencias de la educación en la 

Universidad Autónoma de Nayarit de 
1996-2000. Del 2002 al 2007 estudió 
la maestría y doctorado en Ciencias 
Humanas con Especialidad en Estudio 
de las Tradiciones en el Colegio de 

Michoacán A.C, en la ciudad de Zamora, 
Michoacán. En esta institución en marzo 
de 2008 obtuvo el título de doctor en 
ciencias humanas con la tesis El culto de 
Nuestra Señora de Huajicori. La tesis en 
el 2009 fue galardonada por CONACULTA 
a través de Instituto Nacional de 
Antropología e Historia con el Premio 
Nacional Fray Bernardino de Sahagún 
por resultar evaluada como la mejor 
tesis de doctorado en el área de etnología 
y antropología social. 
Desde el 2010 a la fecha es profesor-
investigador en el Instituto de 
Arquitectura Diseño y Arte de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, donde ha seguido cultivando 
líneas de investigación relacionadas 
con historia regional, religiosidad 
popular, tradiciones y cosmogonía de los 
tepehuanes del sur en la región norte de 
Nayarit, sur de Sinaloa y sur de Durango.

LOCAL     6A

Fernando Ulloa Pérez 

Comerciantes establecidos en 
el interior de la Feria Nayarit 
aseguran que a pesar de la buena 
afluencia de visitantes, las ventas 
de sus productos son bajas, “las 
ventas no levantan, llega mucha 
gente a la feria, pero solamente 
pasan por los stands, no compran”, 
reveló la señora Felicitas Medina, 
quien ofrece a los transeúntes ropa 
para dama. 

Por su parte, el señor Eduardo 
Tovar explicó que las personas que 
acuden a la feria se van directo a 
los eventos artísticos: “la gente no 
viene a comprar mercancía, a esta 
feria a diferencia de la feria del 
juguete, las familias vienen a los 
eventos masivos pero no vienen a 
comprar nada, vienen a los bailes 
nada más, a ver a los artistas, pero 
no se llevan nada, yo vendo cintos 
y sobreros y la verdad mis ventas 
hasta el día de hoy son muy bajas”. 

LOCAL     4A

OPINIÓN     2A

El paso del COVID-19
en Nayarit 

Dos años: 3 mil 
270 muertes 

El inicio de la primavera del 2020 en Nayarit se 
opacó por la sombra de un gigantesco monstruo 
proveniente del hemisferio oriental que vendría 
a cambiar la vida tal y como la conocíamos. 
El 20 de marzo, los nayaritas se preparaban para 
el tradicional puente vacacional por el natalicio 
de Benito Juárez, sin embargo el mensaje del 
entonces Gobernador Antonio Echevarría García 
cambió los planes de la ciudadanía.  

Diego Mendoza | Pablo Hernández 

Una mujer que 
retornaba de 
España fue el 
primer registro de 
contagio del virus 
SARS-CoV-2 en 
Nayarit
El 30 de marzo se 
reportó la primera 
defunción por el 
virus, una mujer 
de 79 años de 
edad originaria 
del poblado de 
La Guásima, 
municipio de 
AcaponetaGENERALES     9A
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Por Diego Mendoza | 

Pablo Hernández 

El inicio de la 
primavera del 2020 
en Nayarit se opacó 
por la sombra de un 

gigantesco monstruo proveniente 
del hemisferio oriental que 
vendría a cambiar la vida tal y 
como la conocíamos. 

El 20 de marzo, los nayaritas 
se preparaban para el tradicional 
puente vacacional por el natalicio 
de Benito Juárez, sin embargo, el 
mensaje del entonces Gobernador 
Antonio Echevarría García cambió 
los planes de la ciudadanía.  

“Lamentablemente, hace 
unos momentos el Secretario 
de Salud me ha notificado el 
primer caso confirmado de 
COVID-19 en Tepic… llamamos 
a la población a extremar las 
medidas de prevención, a 
seguir recomendaciones. Hoy 
más que nunca debemos ser 
responsables”, rezaba el mensaje 
del exmandatario a través de redes 
sociales; a la par a nivel federal se 
anunciaba la suspensión de clases. 

Una mujer que retornaba 
de España fue el primer registro 
de contagio del virus SARS-CoV-2 
en Nayarit, lo que originó una 
movilización extraordinaria de 
las autoridades sanitarias que 
de forma inmediata aplicaron 
protocolos de aislamiento para las 
personas y sus familiares.

Apenas dos días antes, el 
Gobierno Federal comunicaba 
el primer deceso en el país por 
esta enfermedad y para el 23 de 
marzo se daba inicio a la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, un 

plan de prevención sanitaria que 
buscaba evitar más contagios 
a nivel nacional; “Quédate en 
casa”, se convirtió en la frase más 
popular en México por aquellos 
meses. 

Mientras tanto, en Nayarit 
celebraciones como la Feria 
Nacional fue cancelada y tras 
confirmarse la presencia de 
turistas contagiados, el Gobierno 
Estatal determinó cerrar fronteras, 
playas y posponer la celebración 
de las vacaciones de semana santa. 

Pero esto sería solo el inicio 
de un confinamiento de más de 
seis meses y de una labor titánica 
por mantener a la entidad a flote 
ante la embestida de problemas 
económicos y sociales que el 
coronavirus volvería visible; 
entre ellos el necesario cierre de 
negocios no esenciales, en una 
economía dedicada al servicio. 

Autoridades  federales 
comenzaron a habilitar zonas 
COVID-19 en los distintos 
hospitales de la entidad mientras 
poco a poco crecía el número de 
nuevos casos. 

El 30 de marzo se reportó la 
primera defunción por el virus 
SARS-CoV-2 en Nayarit, una mujer 
de 79 años de edad originaria 
del poblado de “La Guásima”, 
Acaponeta; el cual quedó cercado 
tras confirmarse el hecho. Al 
mismo tiempo, el Gobierno de 
Nayarit suspendía sus actividades 
no esenciales. 

Mientras tanto las calles se 
llenaban de músicos que ante 
el cierre de bares y restaurantes 
tomaban las esquinas para ofrecer 
su talento a cambio de un apoyo 
para sobrevivir a la pandemia; así 
mismo las autoridades promovían 

el comercio digital.
A finales de abril se 

confirmaba el primer deceso de 
un trabajador de la salud por 
COVID-19 en Nayarit, el médico 
cirujano José Luis Orendain, quien 
laboraba en el Hospital General de 
Zona No. 10 del IMSS en Santiago 
Ixcuintla.  

El primer día de mayo, la 
entidad superaba los primeros 
100 casos confirmados; sin 
embargo, el accionar restrictivo 
impuesto y la promoción de las 
medidas antiCOVID harían efecto, 
logrando una desaceleración en la 
estadística; pese a ello, varias vidas 
comenzarían a perderse entre 
ellos el alcalde de Acaponeta, José 
Humberto Arellano Núñez, uno 
de los primeros gobernantes en 
México fallecidos a causa del virus. 

El primero de junio, el 
Gobierno Federal anuncia la 
entrada a la “nueva normalidad” 
con el objetivo de suavizar las 
restricciones y motivar una 
reactivación económica, creando 
un sistema de semáforo regional: 
rojo sería el nivel máximo de 
contagio, naranja nivel alto, 
amarillo nivel medio y verde nivel 
bajo.

No obstante, ante los 
cambios en las restricciones, 
la ciudadanía mostraría una 
relajación en las medidas de 
prevención; “parece que en Nayarit 
queremos alcanzar el semáforo 
marrón”, sentenció el Secretario de 
Seguridad, Jorge Benito Rodríguez 
al lamentar la falta de respeto a las 
medidas. 

L a  s e g u n d a  o l a  d e 
coronavirus inundaba a Nayarit, 
los casos ya se contaban en miles 
y las defunciones en cientos; desde 

el 27 de julio al 10 de agosto se 
registró un colapso hospitalario 
en la entidad, reportándose un 
100% de ocupación el área de 
intubados. 

El 24 de agosto, las aulas 
se cambiaron por los hogares, y 
todos los estudiantes y maestros 
mexicanos comenzaron a 
experimentar un nuevo modelo 
educativo basado en la interacción 
virtual.  

A finales de 2020, una nueva 
luz surgió ante el tenebroso 
panorama, se reportaba la llegada 
de las primeras vacunas contra el 
COVID-19; las primeras sonrisas 
se observaron en la primera 
línea de atención, personal de 
salud comenzaban a recibir el 
inmunizador en las primeras 
semanas de enero. 
Año 2021: La terrible tercera ola 

Para el 2021, las expectativas 
no mejoraban y las autoridades 
criticaban el relajamiento social 
del mes de diciembre. Para febrero 
la entidad superaba los 10 mil 
casos de contagios confirmados y 
los mil fallecimientos a causa del 
virus SARS-CoV-2. 

A pesar de esto, la movilidad 
siguió aumentando a la par de la 
vacunación que ya llegaba a los 
sectores más vulnerables y a los 
más activos económicamente, 
en marzo se vaticinaba la llegada 
a semáforo verde en la entidad; 
mientras que las autoridades de 
salud advertían que Nayarit no 
estaba preparado para un rebrote. 

El 7 de julio llegaba la tercera 
ola a Nayarit, la cual rompió 
con creces todos los récords 
estadísticos reportados hasta 
ese entonces; mientras tanto 

a nivel nacional comenzaba 
a surgir preocupación por las 
nuevas variantes de COVID-19 y 
la consolidación de la mutación 
conocida como Delta, la cual 
mostraba una mayor agresividad 
en sus portadores. 

El 6 de agosto se reportaron 
30 defunciones en solo 24 horas, 
catalogado como el día más funesto 
en dos años de pandemia; al mismo 
tiempo se anunciaba el retorno a 
semáforo rojo.

Una nueva orden de 
restricción comenzaría a generar 
roces entre autoridades y el sector 
empresarial; “no somos foco de 
infección”, se manifestaban los 
comerciantes. 

En septiembre, la Universidad 
Autónoma de Nayarit confirmaba 
el primer caso de la variante MU 
originaria de Colombia, además 
de otras variantes como Kappa 
proveniente de la India y cuatro 
subvariantes de la Delta. 

No obstante, la vacunación 
avanzaba y los casos disminuían 
conforme pasaban los días; 
Nayarit regresó a semáforo verde 
y la relajación social volvió a ser 
evidente. Algunas instituciones 
educativas comenzaban a 
experimentar clases híbridas, 
regresaban los conciertos masivos 
y la vida nocturna se retomaba 
como en su apogeo. En diciembre 
se anunciaba la aplicación de una 
tercera dosis y la entidad cerraba 
el año con un riesgo de contagio 
bajo; en cambio, al iniciar el 2022 
la historia fue distinta, un nuevo 
repunte en la estadística y la 
variante Ómicron se hacía presente
Año 2022: Ómicron y la fugaz 
cuarta ola 

El 6 de enero se confirmaba 
la presencia de la variante 
Ómicron, originaria de Sudáfrica, 
se caracteriza principalmente 
por su alto nivel de contagio; 
esto se tradujo en un repunte sin 
precedente de nuevos casos de 
COVID-19 en Nayarit. 

La cuarta ola había tomado 
por sorpresa a la entidad tras 
las festividades decembrinas, 

confirmándose también el 8 de 
enero el primer caso nacional 
de Flurona, una coinfección de 
influenza y COVID, en Nayarit. 

La alerta máxima de contagio 
llevó a las nuevas autoridades 
encabezadas por Miguel Ángel 
Navarro Quintero a contradecir al 
sistema de semáforo que impuso 
la federación; además de volver a 
cancelar las clases presenciales en 
toda la entidad. 

Los récords de contagios se 
rompieron en todos los niveles. Mil 
181 casos se confirmaron en tan 
solo 24 horas, el 18 de enero de 2022; 
siendo la ciudad de Tepic la más 
golpeada con 786 casos en un solo 
día; cifra máxima registrada en los 
dos años de pandemia. 

Por otro lado, para esta cuarta 
ola los salvavidas traducidos 
en vacunación y una nueva 
normalidad harían gran frente 
para evitar defunciones y que 
los contagios se agravaran, 
ocasionando un nuevo colapso 
hospitalario. 

Fueron tan solo unas semanas 
en que la estadística se elevó y las 
restricciones volvieron a hacerse 
presentes; entrando febrero los 
números comenzaron a descender 
a tal grado de que especialistas 
comenzaron a especular sobre 
una “inmunidad de rebaño” en la 
población nayarita y el fin de la cuarta 
ola.

Actualmente, las restricciones 
se han suavizado a tal grado de 
que el uso de cubrebocas ya no es 
obligatorio en espacios abiertos; las 
instituciones educativas han vuelto 
a sus actividades presenciales y los 
negocios operan por encima del 75 
por ciento. 

A dos años de la pandemia, 
la “nueva normalidad” se ha 
convertido en una rutina para los 
habitantes de Nayarit; mientras 
el saldo que se reporta es de 3 mil 
270 familiares, amigos, vecinos 
o conocidos que no lograron 
sobrevivir a este virus; así como 
los 57 mil 439 que han vivido en 
carne propia los estragos de esta 
enfermedad que vino a cambiar el 
mundo.

Fuente Forbes

CDMX.-D ecepcionado y 
consternado por el trato que recibió 
por parte de los responsables de 
la construcción del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), 
quienes lo apartaron del proceso de 
edificación, el arquitecto Francisco 
González Pulido, fundador de FGP 
Atelier, se desmarcó de la obra que el 
Ejército mexicano erigió y lamentó 
que se haya desvirtuado su propósito 
y diseño interior.

En entrevista exclusiva 
con Forbes México previo a la 
inauguración del complejo 
aeroportuario, el arquitecto 
mexicano expuso que pese a que le 
fue solicitado el plan maestro para 
el edificio terminal del AIFA, mismo 
que entregó en 2020, su despacho 
ha estado lejos de involucrarse en 
el desarrollo y construcción de la 
obra que ha dado como resultado 
un proyecto que es distinto a su 
propuesta original.

“Cuando algo se aleja tanto 
de lo que yo hice, no va a hablar de 

mí, entonces yo 
tampoco voy a 
exigir que hablen 
de mí, mejor que 
no hablen de mí, 
porque eso que 
estoy viendo no 

se asocia conmigo, no es lo que yo 
soy ni es cómo yo lo pensé ni es lo 
que yo imaginé ni es lo que yo soñé”, 
reconoce González Pulido.

—¿Entonces, qué representa 
para usted este aeropuerto?

—No lo sé, porque no he 
estado ahí. No sé si quiero ir a verlo, 
me divido mucho. No sé qué va a 
ser. Yo espero que lo que sí sea es 
que hayamos tenido la capacidad 
de sembrar una semilla que, en el 
futuro, cuando se haga la terminal 
2 o la expansión, que en el futuro 
empiece a transicionarse en lo que 
originalmente, como originalmente 
fue concebido, eso es en lo que sigo 
soñando”, comenta.

—¿Qué sí diseñó?
—Yo soñé para México un 

aeropuerto gigante en espíritu, 

que representara nuestra cultura, 
nuestro país, que se convirtiera 
en la entrada a nuestro país. Que 
lo recordáramos en la llegada y 
quisiéramos volver a la salida. 
Que fuera la entrada a un México 
sofisticado que nos dijera no lo 
que somos nada más sino lo que 
queremos ser. No dónde estamos, 
sino a dónde vamos”, sostiene.

De acuerdo con el arquitecto, 
desde mayo de 2020, cuando entregó 
la propuesta arquitectónica de la 
terminal aérea, el gobierno federal 
no volvió a solicitar su opinión, aun 
cuando su proyecto estuvo siempre 
direccionado bajo los principios 
de conciencia presupuestaria y 
eficiencia de flujos y costos de 
operación.

Cuestionado sobre si el diseño 
que pensó para el AIFA se apartó en 
algún momento del presupuesto, 
que en principio la Secretaría 
de Hacienda proyectó en 84 mil 
millones de pesos y hoy, dos años 
y medio después, se fijó en 75 mil 
millones de pesos, González Pulido 
admitió que pese a tener una relación 
contractual, el Ejército nunca le 
informó sobre sobrecostos en su 
propuesta.

Al contrario, reprocha, los 
responsables de la construcción del 
AIFA tomaron decisiones unilaterales 
que han dado como resultado un 
complejo que puede no cumplir con 
los objetivos que dieron paso a su 
construcción como la eficiencia y 
austeridad.

“Jamás en mi vida en ningún 
proyecto me había pasado que un 
cliente, y he trabajado con gobiernos, 
trabajé con el gobierno de Shanghái, 
terminé la casa de bolsa, un proyecto 
de 2 billones de dólares, con el 
gobierno de Tailandia, el aeropuerto 
de Tailandia, un proyecto de 7 
billones de dólares, he trabajado con 
gobiernos y con la iniciativa privada 
y jamás ha sucedido que un cliente 
toma decisiones unilaterales sobre el 
proyecto por temas de presupuesto.  

“Lo que toca hacer es (que) se 
acercan con el arquitecto y le dicen 
‘arquitecto, esto que usted diseñó no 
va a costar 75 mil millones de pesos, 
va a costar 130 mil, tenemos que 
trabajar en esto para que no se pierda 

la integridad de su proyecto, pero que 
logremos el presupuesto’, ese es el 
camino normal”, expone.  

“Yo no podía salir con que 
‘arquitecto, tenemos 75 mil millones 
de pesos’ y yo les saco una terminal 
que iba a terminar costando 300 mil, 
eso es irresponsable”.

El gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
inaugura hoy el AIFA, una de las obras 
más importantes de un paquete de 
infraestructura sexenal, y que no 
ha estado exento de controversias 
por su presupuesto, tiempo de 
construcción y los innumerables 
atrasos que aún presentan diversas 
obras complementarias como la 
conectividad terrestre y que ha 
sido un punto medular en la poca 
atracción para la operación de 
aerolíneas.

No obstante, el diseño interior 
también ha estado entre las críticas 
de diversos sectores de la sociedad 
mexicana. Desde comparaciones 
del edificio terminal con una nave 
industrial o sus baños temáticos y 
su profundo sentido nacionalista 
en los detalles, el AIFA ha despertado 
acalorados debates.

Para el arquitecto González 
Pulido, México ha perdido una buena 
oportunidad de presentar al exterior 
la innovación en arquitectura y 
manufactura nacionales y en su 
lugar, con el diseño de este nuevo 
aeropuerto ha apostado, de una 
manera ingenua, en representar la 
cultura mexicana con mal gusto.

“Esa historia la pudimos haber 
contado para México y nos hubiera 
posicionado arriba de muchos 
aeropuertos porque más que una 
imagen, y volvemos al concepto 
de Fórmula 1, este proyecto no 
sólo era una imagen apropiada 
en el contexto de su presupuesto y 
calendario, era un mensaje de que 
México podría moverse de ser un 
país manufacturero a la industria 
del conocimiento porque estamos 
experimentando en innovación y 
tipología que se presta para ello.  

“Que al llegar los extranjeros a 
nuestro país iban a leer eso en México 
y ¿qué están leyendo? El folclor y eso 
es para una tienda de artesanías, pero 
no para un aeropuerto”.

“No puedes llegar a los 
pabellones de un aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México 
y que parezca que estás caminando 
en San Miguel de Allende. Eso está 
muy bien en San Miguel de Allende, 
no estoy diciendo que eso no sea algo 
bonito. Cuando es auténtico tiene 
calidad, pero en un aeropuerto no 
tiene cabida algo así”, justifica.

En febrero pasado, Forbes 
México habló con los ingenieros 
militares a cargo de la construcción 

del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles quienes reconocieron que 
el concepto interior de la terminal 
estuvo pensado para que el viajero 
se encontrara con un pueblo mágico 
que resaltara el folclor mexicano por 
cada uno de sus rincones.

A lo largo de sus 1.5 kilómetros 
de extensión, los visitantes a la nueva 
terminal aérea se encontrarán, 
enfatizaron, con una basta oferta 
simbólica y artística que busca ser 
un faro de la mexicanidad que la 
administración lopezobradorista 
busca imprimir en sus proyectos 
insignia de infraestructura.

“Un aeropuerto no es un pueblo 
mágico, es un aeropuerto que nos 
tiene que representar de la forma 
más elevada y sofisticada”, aterriza 
González-Pulido.  

“En el aeropuerto de Tailandia, 
por ejemplo, logramos integrar 
auténticos pabellones tailandeses 
en los nodos de la terminal, pero 
diseñados por gente que entiende 
de diseño gráfico, que entiende 
cómo combinar lo moderno con lo 
vernáculo de una forma sofisticada 
y entonces sí creamos espacios 
modernos y sofisticados con toques 
de cultura, eso es otra cosa, eso sí es 
magia”, añade

‘Modularidad, lo único que 
respetaron en el AIFA’

Aunque desconoce la totalidad 
de las modificaciones que realizó el 
Ejército mexicano al plan maestro 
que diseñó para el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, el 
arquitecto Francisco González Pulido 
dijo que lo único que se respetó de su 
propuesta fue la modularidad de la 
terminal aérea.

Molesto por el crédito que 
merece su diseño, González Pulido 
comentó a Forbes México que 
siguiendo el patrón de su obra, el 
AIFA tiene un diseño modular que 
permitió a las Fuerzas Armadas 
poder terminarlo a tiempo conforme 
a la instrucción presidencial.

“Yo tuve que responder 
a condiciones. El tema de la 
modularidad claro que lo respetaron 
porque ese fue un tema que ellos 
sabían que les iba a ayudar a 
terminar a tiempo y yo lo diseñé 
así para que pudieran terminar a 
tiempo.  

“Hablan de él como si fuera 
una idea que se les ocurrió a ellos, 
no, esto se me ocurrió a mí porque 
yo lo entiendo así, a mí me encanta 
la prefabricación y modularidad. 
Ve el Estadio de los Diablos Rojos, 
es modular, mi arquitectura es así. 
Eso sí lo respetaron porque era 
conveniente para ellos hacerlo de esa 
manera. Modular sí lo hicieron, pero 
lo demás lo cambiaron”, lamentó.  
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E D I C T O
C. GREGORIA LOPEZ SALAS
DOMICILIO DESCONOCIDO.

Por este conducto y en cumplimiento a 
lo ordenado en autos que integran el Juicio Civil 
Ordinario (Prescripción adquisitiva),  expediente 
número 20/2022, promovido por JUANA MARIA 
LOPEZ RIOS, en contra de usted mismo; se 
hace de su conocimiento que se ha presentado 
demanda en su contra,  en la vía y forma antes 
citada, emplazándola por este medio a juicio para 
que dentro del término de nueve días produzca 
contestación a la demanda, haciéndole saber 
que las copias de traslado se encuentra a su 
disposición en este juzgado para que las recoja o 
bien manifieste lo que a su interés legal convenga, 
debiendo señalar domicilio en esta ciudad, para 
recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no 
hacerlo en el término concedido se le seguirá el 
juicio en su rebeldía, y se le tendrá por contestada 
la demanda en sentido negativo, por precluído 
su derecho a ofrecer pruebas, además no se 
volverá a practicar diligencia alguna en su busca 
y las resoluciones posteriores  y demás citaciones 
que deban de realizársele, se notificaran y 
practicaran respectivamente por listas, a 
excepción de la sentencia definitiva, ya que estas 
deberán de notificarse de manera personal, tal 
como lo dispone el artículo 165 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit.

A T E N T A M E N T E.

ACAPONETA, NAYARIT, A 3 DE MARZO DE 2022.

LIC.  RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

Para publicarse por dos veces con un mínimo de tres y 
un máximo de ocho días entre una y otra publicación 
en el periódico oficial del Estado y otro medio de 
comunicación del Estado a elección de la promovente.  

E D I C T O S

EXPEDIENTE. 05/1989

DENISSE OSWALD REYNA RUBIO
 
Por ignorarse su domicilio, por este conducto 
se le notifica que en autos del expediente 
número al rubro indicado derivado del juicio 
civil ordinario número 05/1989 del índice del 
Juzgado Segundo Familiar de la esta ciudad, 
promovido por BLANCA CELIDA RUBIO 
GARCIA en contra de DANIEL REYNA 
RUBIO, el día dieciséis de junio del año dos 
mil veintiuno, se dictó acuerdo, en el cual se 
admitió un incidente de cesación de pensión 
alimenticia en su contra, debido a esto, se 
le notifica por este medio que cuenta con el 
termino de TRES DIAS para dar contestación 
a dicho incidente, apercibiéndolo que en caso 
de no hacer manifestación alguna se tomara 
por prelucido su derecho  para ofrecer prueba 
alguna y hago de su conocimiento que las 
respectivas copias de traslado se encuentran 
en resguardo dentro de este Juzgado.

 

ATENTAMENTE
TEPIC NAYARIT, A 10 DE MARZO DE 2022.

LA SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR

LICENCIADA VENISSE ESMERALDA 
HERRERA AGUIAR.

Para publicarse dos veces con un mínimo de 
tres días y un máximo de ocho días entre una 
y otra publicación, de manera gratuita. 

LA PINTURA COMO HISTORIA

Reorganizar productores del campo nayaritas 
en torno a la CNC, propósito de Carlos Castillón

Dice el arquitecto Francisco González

El AIFA del Ejército no es lo que yo 
diseñé: arquitecto Francisco González
El arquitecto Francisco González-Pulido se desmarcó del diseño del AIFA ya que el 
Ejército distorsionó el proyecto sin consultarlo

Por Daniel Aceves Rodríguez

Hace algunos días 
al hablar sobre un 
óleo del  francés 
É d o u a r d  M a n e t 

sobre el fusilamiento del Archiduque 
M a x i m i l i a n o  d e  H a b s b u r g o  
e x p l i c á b a m o s  l a  i n f l u e n c i a 
indefectible que sobre este estilo 
de pintura había tenido sobre él 
Francisco de Goya y Lucientes en su 
connotada obra “Los fusilamientos 
en la montaña del Padre Pío”, sobre 
todo por la semejanza en el mensaje 
y estilo de ambos, igualmente se 
hizo alusión a la pieza elaborada 
70 años después por el pintor 
malagueño Pablo Picasso y que ha 
superado en conocimiento y fama a 
las otras pinturas mencionadas, nos 
referimos al cuadro denominado 
Guernica, de la autoría de Pablo 
Picasso español radicado en París 
y que fue realizado a petición de la 
República española de quién él era 
simpatizante.

 Estaba por llevarse a cabo en 
1937 la gran Exposición Universal 
en la capital francesa por lo que el 
Presidente español Manuel Azaña 
buscaba que la participación en 
el pabellón español de esa gran 
exposición, fuera un cuadro que 
llevara todo el tinte de la ideología 
socialista de la Segunda República 
que había hecho abdicar al Rey 
Alfonso XIII, así que los responsables 
Cultura se dieron a la tarea de buscar 
a los artistas hispanos radicados 
en la Ciudad Luz para instarlos 
a participar en esta actividad 
presentando un trabajo acorde 
a la ideología antifascista que 
enarbolaba el actual gobierno.

E l  d a r d o  i b a  d i r e c to,  e l  
principal objetivo era convencer 
especialmente a Pablo Picasso de 
realizar a contra reloj una pintura 
que llevara para la causa Republicana 
ingentes opiniones a favor dado la 
desventaja que se estaba viviendo 
en esos años ante la Guerra Civil de 
reconquista iniciada por Francisco 

Franco Bahamonde, así que el 
Directos de Bellas Artes partieron 
para convencer al entonces Director 
honorífico del Museo del Prado, como 
era sabido el antagonismo hacia el 
franquismo colmó al autor para la 
aquiescencia del encargo, llegando 
a decir que “manejaba el pincel 
como los milicianos del No Pasarán 
manejaban el fusil”.

El interés ahora era encontrar 
el estro o inspiración del tema, y el 
numen llego cuando se conoció la 
versión de que el 26 de abril de 1937 
la aviación alemana e italiana que 
apoyaba el movimiento castrense 
había bombardeado la pequeña 
ciudad vizcaína de Guernica, el 
motivo estaba dado, el móvil para 
perpetuar el dolor y generar adeptos 
a la República latía inmanente, 
pronto su amante la fotógrafa 
y también pintora Dora Maar le 
consiguió un estudio en uno de los 
suburbios parisinos y se dice que un 
primero de mayo se inició con los 
esbozos.

Para término de junio de 1937 
el óleo estaba casi concluido, al fiel 
estilo Picasso la impresión  daba a 
una mezcla de animales y humanos 
que se desfiguraban y retorcían bajo 
la influencia de luces, lámpara y velas 
en una amalgama de colores negros, 
blancos y grises que generaban un 
sentido emético y perturbador, un 
cuadro que para nada representaba 
lo que las crónicas decían de la vez 
que llovió fuego del cielo sobre esa 
pequeña ciudad, pero que a la vista 
era claro el sufrimiento, la agonía, 
luto y desesperación.

Si bien el Guernica no era la 
firme expresión de lo ocurrido 
para el autor este cuadro estaba 
conformado de figuras simbólicas 
que representan más bien extractos 
de la vida del pintor y un claro sentir 
de los horrores de la Guerra, en el 
hay tres animales como son el toro 
(que es el púnico que mira de frente 
y un animal muy manejado por 
sus cuadros), el caballo herido y el 
pájaro alado, en la otra perspectiva 
están las cuatro mujeres y el soldado 

muerto, aquella que sostiene a un 
hijo fallecido, la que alza los brazos 
al cielo ante las llamas, la que se 
asoma con una lámpara y aquella 
que aparenta ingresar a una casa, el 
soldado está cercenado adjunto a 
una espada y cerca de ella una flor. 

Simbología muy característica 
de la mente de un pintor de un arte 
muy particular centrado en una 
época de transición en España donde 
el sistema republicano lo hizo vivir 
y encumbrarse como un artista de 
época, y claro el Guernica fue una de 
sus valiosas cartas de presentación, 
la entrada triunfante del franquismo  
en 1939 generó que de las obras del 
malagueño no tuvieran repercusión 
en la península Ibérica, fue hasta 
finales  del verano de 1981 cuando 
esa obra pintada en 1937  que por 
más de 40 años había estado en el 
MoMa (Museo de Arte de Nueva York) 
regresaba al aeropuerto de Barajas 
en Madrid, en un vuelo comercial 
de Iberia bajo el total hermetismo 
ante el temor de los responsables del 
Museo neoyorkino sobre cualquier 
filtración que pudiese provocar un 
caso más de los que ya se habían 
vivido meses antes como los 
atentados al Papa Juan Pablo II y al 
Presidente norteamericano Ronald 
Reagan.

Ni la tripulación, ni los pasajeros 
sabían lo que este avión llevaba en su 
compartimento, fue ya al momento 
del aterrizaje donde el Capitán 
del avión al dar la información de 
llegada a Madrid avisaba “Señoras 
y señores bienvenidos a Madrid, se 
les informa gratamente que han 
venido acompañando y escoltando 
al Guernica de Picasso en su regreso 
a España”.

Desde entonces este cuadro 
catalogado como “el último exiliado 
español” se exhibió primero en el 
Casón del Buen Retiro y desde 1992 
está en exhibición permanente en 
el Museo de la Reina Sofía de Madrid 
junto a 45 bocetos en papel y lienzo.

Tal vez mi capacidad artística 
no me lleve a entender y a agradar 
del todo este estilo de pintura, ya 
que tal como lo he platicado con 
un gran amigo en las amenas y 
pantagruélicas charlas yo me quedo 
con las obras más históricas de 
nuestros muralistas nacionales 
poniendo como ejemplo el “Sueño de 
una tarde dominical en la alameda”  
de Diego Rivera, que para mí era más 
clara y más explícita, o el Hombre 
de fuego de Clemente Orozco que 
pervive en el Hospicio Cabañas de 
Guadalajara;  pero esta ya será otra 
historia

El paso del COVID-19 en Nayarit 

Dos años: 3 mil 270 muertes 
Una mujer que retornaba de España fue el primer registro de contagio del virus SARS-CoV-2 
en Nayarit. El 30 de marzo se reportó la primera defunción por el virus SARS-CoV-2 en Nayarit, 
una mujer de 79 años de edad originaria del poblado de La Guásima, Acaponeta

PLAN ESTATAL DE 
SEGURIDAD DE 

NAYARIT 
Por Juan Alonso Romero. 

Este Plan será aplicable durante todo este sexenio 
estatal, con la participación de las fuerzas de 

seguridad de la federación, el estado y los municipios. 
Ajustado a la realidad concreta de cada año, según 
los resultados de evaluaciones permanentes, en el 

espacio temporal y territorial.  

GOBERNADOR, 
CONGRESO, MUNICIPIOS 
Y AUTORIDADES FEDERALES 

Con la presencia 
del  gobernador 
del estado Miguel 
Ángel Navarro, se 

realizó en Tepic, la Mesa Estatal 
de Seguridad. Con la asistencia 
del secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, 
la secretaria de Seguridad 
federal, Rosa Icela Rodríguez y 
el Jefe de la Guardia Nacional, 
Gral. Luis R. Bucio.  Estuvo en ella, 
la presidenta del Congreso del 
Estado, Alba Cristal Espinoza 
Peña,  encabezando a  los 
Diputados locales. E igualmente, 
los presidentes municipales 
de la entidad, encabezados 
por quien es su representante 
ante su organización Nacional, 
Romina Chang, presidenta 
Municipal de Compostela.    En 
un ambiente de coordinación 
plena, con quienes estuvieron 
en nombre del presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador. Interesado en que 
haya en Nayarit y en México, paz, 
orden, seguridad y tranquilidad. 
Estuvieron también en esta 
Mesa, el secretario general de 
Gobierno, Juan Echeagaray 
Becerra,  el Fiscal Petronilo Díaz 
Ponce Medrano y el secretario de 
Seguridad Pública, Jorge Benito 
Rodríguez. 

GOBERNADOR Y CONGRESO 
TRABAJANDO UNIDOS 

C o n  p l e n o  r e s p e to  a 
la división de poderes,  el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero, ha 
trabajado en buena armonía y 
coordinación con el Congreso 
del Estado. Replicando en 
N aya r i t ,  e l  c o n j u n t o  d e 
iniciativas, que reflejan la 
línea de trabajo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
Empezando por el Plan Estatal 
de Desarrollo Institucional, 
que es concordante con el 
Plan Nacional de Desarrollo. 
Por su parte, dentro de ese 
marco, ha sabido operar bien, 
muy bien, ante un Congreso 
representativo de la pluralidad 
ideológica y política de Nayarit 

y de México, la Dip. Alba Cristal 
Espinoza Peña. Manejando con 
sensibilidad política el trato 
y el diálogo con las diferentes 
Fracciones Parlamentarias, para 
sacar adelante las reformas e 
iniciativas de Leyes que el estado 
necesita en esta etapa histórica. 

FUERZAZ FEDERALES Y 
ESTATALES DE SEGURIDAD 

Las fuerzas federales que 
prestan seguridad al estado de 
Nayarit, son 1,021 elementos 
del Ejército Mexicano y Fuerza 
Aérea Mexicana. 479 elementos 
de la Secretaría de Marina. 
1,275 elementos de la Guardia 
Nacional. Complementados por 
1,374 elementos de la Policía 
Estatal, más 1,248 elementos 
de las Policías Municipales. De 
estos elementos, están en esta 
actividad en la Zona Norte, 250 
elementos del Ejército Mexicano 
y 400 de la Guardia Nacional. 
En la Zona Sur, 250 elementos 
del Ejército Mexicano y 500 de 
la Guardia Nacional. En la Zona 
Sierra, colindante con el estado 
de Zacatecas, que comprende 
al Municipio del Nayar, 300 
elementos de la  Guardia 
Nacional.  
LAS METAS 

Existe una Compañía de la 
Guardia Nacional en Santiago, 
Ixcuintla. Igual se establecerá 
otra en Bahía de Banderas y otra 
más en Tepic. De esta manera, 
se cumplirán paulatinamente, 
las metas trazadas en el  
Plan Estatal de Seguridad, 
que  presentó el gobernador 
Miguel Ángel Navarro. Para 
q u e  to d o s  l o s  n aya r i t a s 
juntos, trabajen por la paz, la 
tranquilidad y la seguridad del 
estado, contando siempre, con 
el apoyo de la federación. En 
esta importante tarea, no hay 
duda, de que el Congreso del 
Estado, presidido por primera 
vez por una mujer, Alba Cristal 
Espinoza Peña,  quien,  sin 
duda, estará  pendiente de 
respaldar legislativamente 
sus soportes    legales. Al igual 
que las y los veinte presidentes 
Municipales, quienes trabajarán 
en equipo con el gobernador, 
para lograr las metas trazadas 
en la Mesa Estatal de Seguridad. 

Oscar González Bonilla

Tarea primordial que a cuestas se ha echado 
Carlos Castillón Medina como representante en 

Nayarit de la Confederación Nacional Campesina 
(CNC) es darle vigencia a la organización en las 
diversas ramas de producción agrícola. 

También en su calidad secretario general 
de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos no escatima, como propósito 
secundario, realizar en toda la entidad actividad 
política para posesionar en cargos de elección 
popular a la militancia priista del medio rural.

Carlos Castillón Medina centra su visión 
en reactivar la producción agrícola de Nayarit 
mediante la organización de los hombres que 
habitualmente tienen como principal actividad 
económica la explotación de la tierra. Y es así 
“porque tanto el gobierno federal como estatal han 
dejado de lado ser los principales promotores del 
desarrollo del campo, han abandonado la rectoría 
de la atención al campo”.

La acción del dirigente agrario, entrevistado 
en las oficinas del edificio sede de la Liga de 
Comunidades Agrarias en la capital del estado, es 
visitar uno por uno los municipios de la entidad 
con el interés de lograr acercamiento con los 
productores agrícolas, asimismo aproximación 
con cuadros y dirigentes que por alguna 
razón abandonaron presencia en la señalada 
organización de campesinos.

“Hemos iniciado un recorrido por los 
diferentes municipios del estado en busca 
de reunirnos con nuestros productores para 
establecer el propósito de encabezar proyectos de 
lucha que han quedado sueltos ante la indiferencia 
de los gobiernos. Por ello les manifestamos que 
es necesario organizarnos, promover la unidad 
del sector campesino en torno al desarrollo del 
campo”, asentó Castillón Medina.

Carlos Castillón Medina se remonta al pasado 
para indicar que en el 2005 se firmó convenio con 
la Organización Mundial de la Salud para inhibir el 
cultivo del tabaco. Dice que, en Nayarit eran 25 mil 

hectáreas las plantadas de tabaco con producción 
de 50 millones de kilos en aquel tiempo, el número 
se desplomó a 7,500 hectáreas con una producción 
máxima de 18 millones de kilos. Sin embargo, 
asegura, el consumo de tabaco actualmente es 
en la misma cantidad que 2005. “Pediremos al 
presidente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador, que su gobierno valore la firma del 
convenio de hace 17 años, pero además habremos 
de dialogar con Víctor Villalobos, secretario de 
Agricultura, para que se renueve la oportunidad a 
los extraordinarios productores nayaritas para que 
continúen el cultivo de tabaco”.

En el caso de la producción de arroz, Castillón 
Medina sostiene que Nayarit ocupa primeros 
lugares nacionales. El inconveniente es que se 
produce arroz palay, es decir, con cáscara, en 
tanto en Nayarit no hay la capacidad industrial 
para descascarar el producto. Dijo que se buscará 
el auxilio del gobierno, o bien lograr convenio 
con instituciones privadas para promover la 
industrialización del arroz a fin de darle valor 
agregado.

Por otro lado, el dirigente campesino afirma 
que el ingenio de Puga atraviesa por una difícil 
situación financiera. Si llegara a la quiebra, 
expresa, se afectaría mayormente la economía 
de la entidad. “Es la principal agroindustria 
en Nayarit que genera una increíble derrama 
de recursos al campo y la ciudad. Creo que 
el gobierno estatal debe de intervenir en la 
búsqueda de solución”.

H a  s i d o  d e  s u  i n t e r é s  t a m b i é n  e l  
acercamiento con productores de frijol , 
maíz, mango, yaca, guanábana, entre otros. 
“Encabezamos este tipo de temas. Hacemos 
trabajo permanente lo más cercano a los 
productores”.

Castillón además tiene opinión sobre el canal 
Centenario -llevará el nombre de Alejandro Gascón 
Mercado por disposición gubernamental- al 
indicar que a la par de la construcción el gobierno 
de poner en práctica un proyecto de capacitación al 
productor y reactivar inversión para mecanizar el 
campo mediante la renovación del parque agrícola: 
tractores, arados, rastras, sembradoras, etcétera. 
“Trabajamos sobre ese tema, a la vez que se lo 
planteamos tanto al gobierno estatal como federal. 
Coincidimos con el gobernador Navarro Quintero 
en el sentido de despertar al gigante dormido, 
porque efectivamente podemos producir lo que 
sea y de muy alta calidad. Debemos hacerlo juntos”.

“Nosotros como CNC más que meternos en 
los temas políticos, queremos entrarle, este 2022 y 
el próximo 2023, a lo referente a la producción, al 
impulso de la economía a través de la agricultura, 
de desarrollo en las zonas agrícolas nayaritas, 
organizar a los productores para el trabajo”.

En su andar por ejidos y comunidades, Carlos 
Castillón Medina se ha topado con la traba que 
produce el divisionismo entre ejidatarios. Sin 
embargo, en sus decires está el propósito de salvar 
cuanto obstáculo se le presente en el camino, 
puesto que ello es signo de triunfo. Con base en ese 
ideal está seguro que saldrá vencedor.
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E D I C T O S
JUZGADO SEGUNDO CIVIL

 

EXP.236/2020

CESAR ALBERTO BALTAZAR REYES Y 
NORMA RAMONA OCADIZ ROSALES.
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber  que 
en este juzgado se radico en la vía  CIVIL  
ORDINARIO  la  demanda  presentada   por  
FELIPE DEL REAL LOPEZ,  en su contra, en 
virtud de que se ignora su domicilio, se ordena 
la publicación de edictos por dos veces  con 
un mínimo de tres y un máximo de ocho días 
entre una y otra publicación en el Periódico 
Oficial, y otro medio de comunicación a 
elección  del promovente, para que dentro de 
un término máximo de NUEVE DIAS contados 
a partir de la última publicación  para que se 
produzcan contestación a la demanda oponga 
excepciones ofrezcan pruebas, y señalen 
domicilio para recibir notificaciones en esta 
Ciudad, apercibidos que de no hacerlo 
en el término concedido se les declarará la 
correspondiente  rebeldía y  se les tendrá  
por confesos  o admitidos  los hechos sobre  
los que no se suscite controversia y no se 
volverá  a practicar diligencia alguna en 
su búsqueda  y las resoluciones  que en 
adelante recaigan  y cuantas  citaciones deban 
hacérsele, se notificaran  y se practicaran  
respectivamente por lista, a excepción  de la 
sentencia definitiva, la que deberá hacérsele 
personalmente, conforme  al artículo 165 del 
Código de Procedimientos Civiles. Quedando 
a su disposición en este juzgado las copias de 
traslado. 

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; VEINTIUNO DE FEBRERO 

DEL AÑO  2022
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL.

LIC.  RAFAEL LEDEZMA AGUILAR.

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 

  EXPEDIENTE NUM. 123/2021  

ROSALVA ROMERO FELIX
P R E S E N T E

Se le comunica que con fecha seis de agosto 
de dos mil veintiuno se admitió dentro del 
Juicio Civil Ordinario número 123/2021, la 
solicitud de DIVORCIO SIN EXPRESION DE 
CAUSA, promovido por el C. ANGELBERTO 
ARCADIA SUAREZ en  contra de usted, 
por la disolución del vínculo matrimonial. 
Donde se ordena emplazarla a juicio, 
haciéndole saber que cuenta con el término 
legal de nueve días para que produzca 
contestación a la demanda incoada en su 
contra, apercibido que de no hacerlo, se le 
tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo y se le declarará la correspondiente 
rebeldía; asimismo, se le requiere para que 
señale domicilio para recibir notificaciones 
en esta población de Santa María del Oro, 
Nayarit, con el apercibimiento que de no 
hacerlo, las posteriores le serán practicadas 
mediante las listas que se publiquen en los 
estrados de este juzgado a excepción de 
las personales. Quedan a su disposición 
las copias del escrito de la demanda y 
documentos fundatorios, en  la secretaria de 
este Juzgado Mixto de Primera Instancia con 
sede en Santa María del Oro, Nayarit.

A T E N T A M E N T E 
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIDOS

LIC. MARIALY CARRILLO RIVERA
EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

DEL JUZGADO  MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA

Para su Publicación en el Periódico Oficial 
y otro  periódico de mayor circulación a 
elección del accionante del Estado por 
dos veces con un mínimo de tres días y 
un  máximo de ocho días entre una y otra 
publicación. 

 
NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 32 
SEGUNDO AVISO NOTARIAL 

 
Se comunica al público en general que, en esta notaría a mi cargo, se está tramitando 

la sucesión testamentaria a bienes del señor JOSÉ ROBERTO ORTIZ RAMÍREZ promovido por la 
señora GRICELDA ORTIZ PEÑA; en su carácter de heredera y albacea, persona que previa 
advertencia de ley declaró: 

 
1. Su conformidad de llevar la tramitación ante el suscrito notario. 
2. Que la heredera reconoció la validez del testamento. 
3. Que la heredera aceptó la herencia a su favor. 
4. Que la heredera reconoció por sí los derechos hereditarios que le son atribuidos por el 

testamento. 
5. Que la señora GRICELDA ORTIZ PEÑA aceptó el cargo de albacea. 

 
Esta segunda 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 

En comparación a otros años

Ha sido una feria sin ventas, 
lamentan comerciantes 

“Las familias vienen a los eventos masivos pero no vienen a 
comprar nada, vienen a ver a los artistas, yo vendo cintos y 
sobreros y la verdad mis ventas hasta el día de hoy son muy 
bajas”, dice Eduardo Tovar 

Esperan convocatoria 

Papeleros listos para surtir 
paquetes escolares 

Hay un compromiso con el señor Gobernador de que seamos 
empresas locales las encargadas de surtir paquetes de útiles 
escolares, ya solo esperamos la convocatoria que se abre 
entre el mes de abril y mayo, comentó María Ventura Espinoza

Durante fin de semana largo

Celebran Artesanos 
Wixárikas repunte de ventas 

Esta racha de buenas ventas ha esperanzado a los artesanos 
Wixárikas para el periodo vacacional de Semana Santa y 
Pascua

A causa del tráfico

Un martirio visitar San Blas 
“Salimos a las 5:30 de la tarde del Puerto de San Blas y 
entramos a la ciudad de Tepic alrededor de las 9 de la noche, 
fueron casi tres horas y media las que hicimos del puerto 
de San Blas a la ciudad de Tepic”, expresó el señor Eduardo 
Hernández
Por otro lado, la señora Ángeles Plasencia, comentó que, “no 
hay privacidad, porque cuando te sales del mar y te quieres 
enjuagar las regaderas están al aire libre, no te puedes 
tallar con confianza a dos metros de donde nosotras nos 
estábamos enjuagando estaban zarandeando el pescado”, 
aseveró la entrevistada

Presenta candidato a rectoría sus proyectos 

Busca José Octavio 
Camelo la transformación 

universitaria 
El objetivo de su propuesta es eficientar la maximización 
del uso de recursos materiales y financieros de la UAN; 
maximizar las potencialidades académicas y científicas

Nayarit presente en la 
inauguración del AIFA

Por discriminar al sector indígena 

Regidora exige baja 
de funcionaria 

* Autoridades competentes deben 
tomar cartas en el asunto y no permitir 
que desempeñe una función dentro 
del gobierno estatal la persona que 
no sabe ni lo que dice, por lo tanto no 
tiene capacidad para ser funcionaria 
pública 

Sobresee amparo de Fundación 
Ríe; niegan intento de decomiso 
Juzgado de Distrito dictó sentencia de sobreseimiento, luego 
que autoridades negaron actos reclamados.

Fernando Ulloa Pérez 

T e p i c  N a y a r i t . -
Comerciantes establecidos en 
el interior de la Feria Nayarit 
aseguran que a pesar de la 
buena afluencia de visitantes, 
las ventas de sus productos son 
bajas, “las ventas no levantan, 
llega mucha gente a la feria, 
pero solamente pasan por los 
stands, no compran”, reveló la 
señora Felicitas Medina, quien 
ofrece a los transeúntes ropa 

para dama. 
Por su parte, el señor 

Eduardo Tovar explicó que las 
personas que acuden a la feria 
se van directo a los eventos 
artísticos: “la gente no viene 
a comprar mercancía, a esta 
feria a diferencia de la feria 
del juguete, las familias vienen 
a los eventos masivos pero 
no vienen a comprar nada, 
vienen a los bailes nada más, 
a ver a los artistas, pero no se 
llevan nada, yo vendo cintos y 

sobreros y la verdad mis ventas 
hasta el día de hoy son muy 
bajas”. 

En contraste, el señor 
Rodolfo Juárez Hernández, 
quien viene desde el estado 
de Tlaxcala para ofrecer a los 
visitantes pan gigante, entre 
los que podemos mencionar 
el picón, de corazón y pan 
relleno de queso crema con 
zarzamora, aseveró que las 
ventas para ellos son buenas, 
“nuestras ventas no son como 
en otros años, pero ahí van, 
poco a poco, ahora sí como 
es pan del diario la gente 
pasa y se lleva sus piezas de 
pan gigante, los precios son 
accesibles para todos los 
bolsillos, pero aparte la gente 
de Nayarit ya conoce el sabor 
del pan del estado de Tlaxcala 
y les ha gustado, gracias a la 
Dios las familias nayaritas sí 
están consumiendo nuestro 
producto, no nos ha ido como 
esperábamos, pero ojala y 
antes de que concluya la 
Feria Nayarit logremos sacar 
buenas cuentas”, concluyó el 
entrevistado.

Por Oscar Gil   

Tepic.- Con la creación 
del Instituto de Adquisiciones 
de Proveeduría y Servicios 
los distintos productores 
nayaritas en diversos ramos, 
tendrán la seguridad de 
una competencia pareja 
a l  m o m e n to  d e  ve n d e r 
a  l a s  d e p e n d e n c i a s 
gubernamentales.

C o m o  e j e m p l o ,  l a 
A s o c i a c i ó n  e s t a t a l  d e 
Papelerías, se encuentra lista a 
la convocatoria de la licitación 
de la compra de paquetes de 

útiles escolares para el ciclo 
escolar 2022-2023, celebrando 
que ya no habrá cabida para 
empresas fantasmas lo que 
beneficiará a empresarios 
locales . 

“Hay un compromiso con 
el señor Gobernador de que 
seamos empresas locales las 
encargadas de surtir paquetes 
de útiles escolares, ya solo 
esperamos la convocatoria que 
se abre entre el mes de abril y 
mayo”, señaló María Ventura 
Espinoza Tovar,  portavoz 
de la Asociación estatal de 
Papelerías

      “El gobernador Miguel 
Ángel es un hombre serio, es 
un hombre que quiere a su 
estado, lo está demostrando 
y él  quiere despertar al  
gigante dormido y por esa 
razón él está comprometido 
con las empresas locales a 
que seamos nosotras las que 
podemos estar participando 
e n  e s t o s  c o m i t é s  d e 
adquisiciones, por eso se creó 
el Instituto de Adquisiciones 
de Proveeduría y Servicios, 
para evitar que el dinero de los 
nayaritas se vaya a otro lado”, 
apuntó. 

Enfrentaremos los retos inmediatos, afirma

Compromete Norma Galván 
vincular la UAN con sociedad

“Lo más importante para ser comunidad es que lo hagamos 
junto con la sociedad, con el trabajo del gobierno y con todos 
los que formamos la universidad, de esa manera, conjunta, 
seremos una comunidad fuerte”, dijo la candidata a rectora 

Redacción

T e p i c . -  “ L o  m á s 
i m p o r t a n t e  p a r a  s e r 
comunidad es que lo hagamos 
junto con la sociedad… seremos 
una comunidad fuerte y 
sólida para enfrentar los retos 
inmediatos”, señaló.

Hasta la preparatoria 
de Puente de Camotlán en 
el municipio de La Yesca se 
presentó Norma Galván este 
fin de semana como parte de 
su campaña para llegar a la 
Rectoría de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

En estos últimos días 
de recorridos, Galván Meza 

se presentará en los pocos 
espacios que le faltan para 
completar las 35 Unidades 
Académicas, esto luego de que 
el pasado viernes presentara su 
Plan de Trabajo ante el Consejo 
General Universitario, donde 
dejó en claro que gobierno, 
sociedad y universidad deben 
ser comunidad:

“ L o m ás  im p o rt a n te 
para ser comunidad es que 
lo hagamos junto con la 
sociedad, con el trabajo del 
gobierno y con todos los que 
formamos la universidad, de 
esa manera, conjunta, seremos 
una comunidad fuerte y 
sólida para enfrentar los retos 
inmediatos”, señaló.

LOCAL ESTADO

Argimiro León

Tepic.- Durante la segunda 
sesión especial extraordinaria 
d e l  C o n s e j o  G e n e r a l 
Universitario (CGU), efectuada 
para la presentación del Plan 
de Trabajo de los candidatos y 
candidatas a ocupar el cargo 
de Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
en el turno que correspondió 
a José Octavio Camelo Avedoy, 
denominó su presentación “Por 
la transformación Universitaria”

E l  c a n d i d a to  e x p l i c ó  
que su propuesta cuenta con 
tres puntos clave, los cuales 
s o n  r e f o r m a  a c a d é m i c a , 
reforma política y reforma 
financiera,  administrativa 
y organizacional; ello con la 
ayuda de perfiles expertos en 
educación, economía y finanzas, 
además desarrollo y estructura 
organizacional, que formen 
parte de la UAN.

Camelo Avedoy, indicó 
que el objetivo de su propuesta 
es eficientar la maximización 
del uso de recursos materiales 
y financieros de la UAN; 
maximizar las potencialidades 
a c a d é m i c a s  y  c i e n t í f i c a s ; 
incentivar y eficiente el trabajo 
del personal; reducir costos 
operativos de la institución en 

un 10 por ciento del presupuesto 
total anual; lograr el equilibrio 
financiero; y evitar el cese de 
pagos a la clase trabajadora.

Posteriormente, durante 
s u  p r e s e n t a c i ó n  p l a n t e ó  
l o s  f o m e n t o s  y  p o l í t i c a 
universitaria, donde mencionó 
3 puntos, el primero conformado 
por Deporte, cultura, artes y 
sustentabilidad, convirtiendo 
cada unidad académica en 
centros regionales de fomento; 
el segundo por la Docencia y 
la actualización (Docentes, 
alumnos,  infraestructura) , 
integrado por capacitaciones, 
diplomados, bases de datos, 
e  impulsar los posgrados 
en docentes; y por último 
l a  c o b e r t u r a  e s t u d i a n t i l , 
incentivando la educación a 
distancia y mixta, así como la 
pertinencia regional y nacional 
de los programas ofertados.

Camelo Avedoy, respondió 
a las obligatorias tres preguntas 
y la primera de ellas fue  ¿Qué 
acciones propone para que 
la UAN participe de manera 
activa en la cuádruple hélice del 
desarrollo del estado?,  donde 
respondió que en dicho modelo 
incluiría el medio ambiente, 
gestionando el  desarrollo 
r e g i o n a l ,  p a r a  q u e  e s t o  
genere espacios de inversión, 

espacios para egresados, así 
también impulsar convenios 
para aportar no solo bienes y 
servicios, sino además gestión e 
innovación. 

L a  s e gu n d a  p r e gu n t a 
f u e :   ¿ Fo r m a rá  s u  p ro p i o 
equipo de trabajo o mantendrá 
compromisos con sectores 
universitarios?,  a lo que el 
aspirante respondió que quien 
sea el próximo rector o rectora 
deberá tener la libertad total y 
absoluta de formar su equipo de 
trabajo, logrando consensos con 
los sectores brindando a cada 
uno su espacio de acción, y llevar 
a la UAN a un punto de equilibrio 
financiero.

P a r a  c u l m i n a r  s u 
participación,  la pregunta 
final  fue  ¿Cuáles son las 
características que deberá 
tener su equipo de trabajo?, a lo 
que dijo que conformará una 
administración basada en la 
equidad, pero nunca sobre la 
eficiencia y eficacia, así también 
manteniendo la honradez, 
honestidad y productividad, 
e n  s u s  o b l i g a c i o n e s  y 
responsabilidades dentro de 
la máxima casa de estudios, 
finalizó. El candidato a la 
rectoría de la UAN, Octavio 
Camelo.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic  Nayarit . - “Visitar 
las playas de San Blas es un 
verdadero viacrucis”, opinó en 
entrevista la joven señora de 
nombre Ángeles Plascencia, 
quien es originaria del estado de 
Querétaro y durante el pasado 
fin de semana tuvo la ocurrencia 
de viajar a la playa Las Islitas 
que se localizan dentro del 
municipio de San Blas. 

La entrevistada expresó 
que llegar a las playas de San Blas 
prácticamente es muy fácil: “si 
te vas por la caseta de cobro la 
llegada es fácil y rápida, te vas 
por la caseta y en 20 minutos 
llegas al puerto, pero al llegar 
te encuentras con el primer 
problema; en las ramadas el 
servicio de restaurante es muy 
lento, pero aparte todo es muy 
caro. Otro de los problemas a 
los que nos enfrentamos es 
que las regaderas no tienen 
privacidad, porque cuando 
te sales del mar y te quieres 
enjuagar las regaderas están 
al aire libre, no te puedes tallar 

con confianza, la gente te ve y 
eso para mí, para mi hija y para 
mi sobrina fue muy incómodo 
porque prácticamente  a dos 
metros de donde nosotras nos 
estábamos enjuagando estaban 
zarandeando el  pescado” , 
aseveró la entrevistada.

Por su parte, el señor 
Eduardo Hernández, esposo de 
la señora Plascencia,  explicó 
que cerca de las 5 de la tarde, 
hicieron acto de presencia en 
las playas del Puerto de San Blas 
millones de moscos: “aquí les 
dicen jejenes y esos animalitos 
molestan demasiado,  de hecho 
al ver el animalero decidimos 
pagar la cuenta y  tomar 
carretera para trasladarnos a 
la ciudad de Tepic, pero para 
que se den una idea; de la playa 
las Islitas a los puestos que se 
localizan a la entrada, donde 
ven pan del plátano hicimos 
una hora y no son más de 2 
kilómetros de recorrido”. 

En este mismo contexto, 
el señor Eduardo añadió: “para 
llegar más rápido a la ciudad de 

Tepic decidimos regresarnos por 
la caseta y aunque ustedes no lo 
crean hicimos tres horas y media 
para llagar a la capital del estado, 
porque salimos a las 5:30 de la 
tarde del Puerto de San Blas y 
entramos a la ciudad de Tepic 
alrededor de las 9 de la noche, 
fueron casi tres horas y media 
las que hicimos del puerto de 
San Blas a la ciudad de Tepic”, 
expresó el señor Hernández. 

En este mismo contexto, 
el entrevistado aseguró que 
durante su regreso a la ciudad 
de Tepic, se encontraron con 
va r i o s  ve h í c u l o s  va r a d o s 
en la carretera por sobre 
calentamiento:  “porque de 
allá para acá es pura subida 
y muchas carros se sobre 
calentaron,  otros  estaban 
ponchados de los neumáticos, 
otros más por fallas mecánicas, 
pero de verdad les digo… es muy 
desgastante y muy cansado 
visitar el Puerto de San Blas en 
temporada vacacional, yo no 
regreso ni aunque me paguen”, 
aseguró el  señor Eduardo 
Hernández.

Por OSCAR VERDÍN 
CAMACHO/

relatosnayarit 

El Juzgado Primero de 
Distrito de Amparo Penal en 
Tepic sobreseyó un juicio 
de la asociación Valor y 
Principio de Dar,  mejor 
conocida como Fundación 
Ríe, puesto que distintas 
a u t o r i d a d e s  n e g a r o n  
que fuera cierto un acto 
reclamado en enero pasado, 
acerca del posible  “decomiso, 
ocupación, uso, enajenación, 
explotación, nombramiento 
de depositario, adjudicación 
y/o cualquier acto privativo 
de derechos reales…”

El expediente 18/2022 
fue interpuesto después que 
se hicieran declaraciones 
públicas sobre el probable 

futuro uso que tendrán las 
instalaciones -para tareas 
de salud y educación- , 
ligadas al ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
vinculado a proceso en 
diversas causas penales y 
recluido en la prisión federal 
El Rincón.

D e acuerdo con la 
resolución del Juzgado de 
Distrito, las autoridades 
señaladas como posibles 
responsables negaron los 
actos reclamados, desde la 
Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos del Gobierno del 
Estado, Fiscalía General del 
Estado, Fiscalía Especializada 
en Materia de Combate a la 
Corrupción, Comisión de 
Bienes Asegurados, entre 
otras. 

Así, luego de la audiencia 

constitucional celebrada el 
nueve de marzo, el Juzgado 
Primero de Distrito dictó 
sentencia de sobreseimiento, 
ya que Valor y Principio 
de Dar no ofreció pruebas 
de que fuera cierto el acto 
reclamado. 

Cabe precisar que la 
resolución es exclusiva del 
expediente mencionado, y 
es que, como anteriormente 
ha informado este reportero, 
las instalaciones han sido 
objeto de aseguramiento, 
a  p r o p ó s i t o  d e  l a s 
investigaciones que se siguen 
al ex gobernador.

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

Por Oscar Gil   

Tepic.- Llegó la primavera 
acompañada de un puente largo, 
mismo que trajo a cientos de 
turistas a la capital nayarita y 
con ellos un repunte de ventas 
en artesanías Wixárikas, así 
lo confirmó Celina Silverio, 
secretaria general de la Asociación 
Civil Corredor Turístico Wikirri.

“Todo pintaba para que 
fueran días tranquilos, pero 
desde el primer día nos agarraron 
desprevenidos, estábamos 

cerrando y de pronto comenzó 
a llegar mucha gente”, comentó 
Celina Silvero, quien confirmó 
que el mejor día fue el domingo ya 
que las ventas superaron el 50% 
de lo habitual.

La venta ha sido en general, 
la gente se llevó lo que le gusto, 
pulseras, sombreros, huaraches, 
hay diversidad, llaveros, carteras, 
etc., esperamos que siga la gente 
comprando y consumiendo local”, 
señaló. 

Ante esta buena racha, los 
artesanos Wixárikas, se sienten 

esperanzados para el periodo 
vacacional de Semana Santa y 
Pascua, por esa razón, “vamos 
decorar más nuestro lugar para 
que se vea y luzca mejor, sea 
más llamativo y atraiga a más 
turistas”, aseveró la secretaria 
general de la Asociación Civil 
Corredor Turístico Wikirri. Por 
lo pronto, “invitamos a que 
consuman local, aquí estamos 
los 365 días del año, aunque 
llueve, truene o relampaguee y 
el sol nos quema, aquí estamos 
para servirles”, finalizó. 

Argimiro León 

Tepic.- Es lamentable que 
una de las instancias que se 
supone debe defender y exigir 
que se respeten los derechos 
de los pueblos originarios y 
gestionar por una mejor calidad 
de vida de los mismos; ésta los 
denigre y criminalice, dijo la 
regidora priista del municipio 
Del Nayar, Nicolasa de la Cruz 
Carrillo ante los desafortunados 
comentarios de la titular del 
Instituto para la Atención de 
los Pueblos Indígenas, Lorena 
Villarreal Rodríguez. 

“Como regidora en el 
municipio Del Nayar y como 
secretaria de Acción Indígena 
del PRI, manifiesto todo mi 
apoyo,  respeto y respaldo 
a la comunidad indígena 
q u e  r e c i e n t e m e n t e  f u e 
estigmatizada y recriminada y 
por lo tanto vulnerada por parte 
de la funcionaria”, manifestó. 

D e  l a  C r u z  C a r r i l l o, 
citó a través de sus redes 
s o c i a l e s  l o  s i g u i e n t e : 
“quienes pertenecemos a los 
diferentes grupos étnicos, 
constantemente somos víctimas 
de un mal creciente basado en 
la discriminación y racismo, 
vulnerando nuestros derechos 
de libertad”. 

Agregó que son años de 
lucha constante unificando 
voces para ser escuchados, para 
que nos miren, para que sepan 
que estamos aquí que formamos 
parte de una tierra de iguales, 
pero que nos digas que los 

padres de familia roban y arman 
a sus menores de edad, porque 
hombres y mujeres de los cuatro 
grupos de Pueblo Originarios, 
somos trabajadores y vamos a 
buscar un ingreso a veces hasta 
las ciudades grandes de la capital 
del estado. 

La regidora exigió que los 
gobiernos estatal y federal, actúen 
en consecuencia, “sin someterse 
a los estilos de un funcionario 
o funcionaria, por el contrario, 
que asuman su compromiso 
como autoridad, de velar por los 
derechos de las y los ciudadanos, 
garantizando la protección y el 
respeto hacia todas y todos, por 
lo que en estos casos, exigimos al 
gobierno la baja inmediata de la 
funcionaria que nos criminalizó 
y discriminó”.

Integrantes de la Banda 
Sinfónica Infantil y Juvenil 
de Nayarit se encuentran 
en los ensayos generales 
previos a que el día de 
mañana, se lleve a cabo la 
histórica inauguración del 

Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles de la Ciudad 
de México. Con 18 alientos 
de madera y 25 alientos 
de metal y percusiones, 
los 34 integrantes tocan el 
conocido tema, “México Lindo 

y Querido”. Todo organizado 
bajo la dirección del Consejo 
Estatal para la Cultura y las 
Artes de Nayarit que encabeza 
la maestra, Gloria Pérez.

Ellas y ellos son un 
orgullo para Nayarit
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E D I C T O

EXPEDIENTE No. 186/2019
MATERIA CIVIL 

JUICIO CIVIL ORDINARIO (PRESCRIPCIÓN)

C. Omar Arteaga Elizon y Elia Treviño de Arteaga.

SE COMUNICA, A USTED QUE EN EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA POBLACIÓN DE 
LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT; DENTRO DEL EXPEDIENTE CIVIL ORDINARIO, 
PROMOVIDO POR SANTOS FIGUEROA BAILON, EN CONTRA DE OMAR ARTEGA ELIZON, ELIA 
TREVIÑO DE ARTEAGA, DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO 
DE COMPOSTELA, NAYARIT y DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DE COMPOSTELA, NAYARIT, SE 
DICTO SENTENCIA DEFINITIVA CON FECHA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA 
CUAL EN ARROJAN LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

R E S O L U T I V O S:

Primero. La parte actora Santos Figueroa Bailon, justificó los elementos constitutivos de la acción de 
prescripción positiva, y la parte demandada Omar Arteaga Elizon, Elia Treviño de Arteaga, Director 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Compostela, Nayarit y Director de Catastro 
Municipal de Compostela, Nayarit, no comparecieron a juicio; en consecuencia:

Segundo. Se declara que ha prescrito a favor de la parte actora Santos Figueroa Bailon, la propiedad del 
bien inmueble ubicado en Avenida Sol Nuevo número 30 del poblado Rincón de Guayabitos, Municipio de 
Compostela, Nayarit, también identificado como lote de terreno número 3, de la Manzana número 1, de la 
Sección 0, Zona E, con una extensión superficial de 390 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:
Al noreste: 13.00 metros con avenida sin nombre, en la actualidad Avenida Sol Nuevo.
Al suroeste: 13.00 metros con zona verde.
Al sureste: 30.00 metros con lote número 4.
Al noroeste: 30.00 metros con lote número 2.
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Compostela, Nayarit, a nombre de Omar 
Arteaga Elizon y Elia Treviño de Arteaga, en el Tomo III, a fojas 218, de la Sección Ia, Serie “A”, bajo Partida 
número 474, de fecha diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro.

Tercero. Se condena al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Compostela, 
Nayarit, a la cancelación de la inscripción de propiedad que se realizó a favor de Omar Arteaga Elizon y Elia 
Treviño de Arteaga, en el Tomo III, a fojas 218, de la Sección Ia, Serie “A”, bajo Partida número 474, de fecha 
diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro, para que en lo sucesivo aparezca a nombre de Santos 
Figueroa Bailon.

Cuarto. Se condena al Director de Catastro Municipal de Compostela, Nayarit, para que cancele la 
inscripción a favor de Omar Arteaga Elizon y Elia Treviño de Arteaga, respecto del inmueble propiedad de 
los demandados, y lo inscriba a nombre de Santos Figueroa Bailon.

Quinto. Una vez que cause ejecutoria esta resolución, inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de Compostela, Nayarit; para que sirva ésta de título de propiedad de la parte actora para acreditar 
su pertenencia respecto del inmueble que se encuentra en archivos registrales a nombre de Omar Arteaga 
Elizon y Elia Treviño de Arteaga, en el Tomo III, a fojas 218, de la Sección Ia, Serie “A”, bajo Partida número 
474, de fecha diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro, inmueble ubicado en Avenida Sol Nuevo 
número 30 del poblado Rincón de Guayabitos, Municipio de Compostela, Nayarit, también identificado como 
lote de terreno número 3, de la Manzana número 1, de la Sección 0, Zona E, con una extensión superficial de 
390 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
Al noreste: 13.00 metros con avenida sin nombre, en la actualidad Avenida Sol Nuevo.
Al suroeste: 13.00 metros con zona verde.
Al sureste: 30.00 metros con lote número 4.
Al noroeste: 30.00 metros con lote número 2.
Para lo cual deberá de expedírsele copias certificadas del presente fallo.

Sexto. Hágasele 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.

Notifíquese de manera personal a las partes conforme al artículo 68, fracción I. inciso e, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado; en cuanto a los demandados Omar Arteaga Elizon y Elia Treviño de 
Arteaga, por medio de edictos que se publiquen por dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho 
días entre una y otra publicación en el Periódico Oficial del Estado y otro medio de comunicación a elección del 
actor; al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y Director de Catastro Municipal, ambos 
de Compostela, Nayarit, por medio de Oficio Comisorio que se gire al Juez Mixto de Primera Instancia con 
Residencia en Compostela, Nayarit.

Así lo resolvió el Licenciado Carlos Alberto Elías Martínez, Juez Mixto de Primera Instancia con Residencia 
en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit, ante el Licenciado Ricardo García Contreras, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.

A T E N T A M E N T E
LAS VARAS, NAYARIT; A 09 DE FEBRERO DE 2022

SECRETARIO DE ACUERDOS

________________________________________________
LICENCIADA MARIA LUISA CASTAÑEDA AVALOS.

NOTA: PARA PUBLICARSE POR DOS VECES CON UN MÍNIMO DE TRES Y UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS 
ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN A ELECCIÓN DEL PROMOVENTE.

E D I C T O

C. MA. INES ASTORGA AGUILAR 
Y/O MARIA INES ASTORGA AGUILAR
DOMICILIO DESCONOCIDO

Por este conducto y en cumplimiento a lo 
ordenado en autos que integran el Juicio 
Civil Ordinario (Prescripción adquisitiva), 
expediente número 188/2021, promovido 
por BLANCA ESTHELA ANTE ARRIARAN, 
en contra de usted misma, se hace de 
su conocimiento que se dictó sentencia 
definitiva con fecha veinticuatro de Enero de 
dos mil veintidós, misma que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice:
PRIMERO. La parte actora BLANCA 
ESTHELA ANTE ARRIARÁN, acreditó 
los hechos constitutivos de su acción y la 
demandada MA. INÉS ASTORGA AGUILAR 
y/o MARÍA INÉS ASTORGA AGUILAR, no 
compareció a juicio, por consiguiente: 
SEGUNDO.  Se declara que se ha 
consumado a favor de BLANCA ESTHELA 
ANTE ARRIARÁN, la prescripción positiva 
en consecuencia, es de declararse que 
ha prescrito a su favor el bien inmueble 
materia de la litis, conjuntamente con 
sus accesiones, de un lote de terreno y 
casa habitación propiedad de la parte 
demandada, ubicado en Andador Salvador 
número 32 (antes Andador “C-2”) de la 
colonia Porfirio Vázquez Cossio (Invinay) 
de esta ciudad de Acaponeta, Nayarit,  
identificado como lote número 27, 
manzana 2, zona C, de la colonia Porfirio 
Vázquez Cossio, con una superficie 
de 119.00 metros cuadrados; que se 
encuentra registrado ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio 
de Tecuala, Nayarit, en el Libro II, Sección 
I, Serie B, partida número 249, de fecha 
veintiséis de agosto de mil novecientos 
noventa y dos. Por lo que una vez que 
cause ejecutoria esta resolución, inscríbase 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio con residencia en Tecuala, Nayarit, 
para que sirva ésta de título de propiedad de 
la actora, para que en lo sucesivo aparezca 
en dicha oficina a nombre de BLANCA 
ESTHELA ANTE ARRIARÁN.
TERCERO. Hágase saber a las partes que 
tienen derecho para INCONFORMARSE con 
esta Resolución, interponiendo el RECURSO 
DE APELACIÓN.
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

 A T E N T A M E N T E.
ACAPONETA, NAYARIT, A 3 DE MARZO 

DE 2022.

LIC.  RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA.

para publicarse por dos veces con un mínimo de 
tres y un máximo de ocho días entre una y otra 
publicación en el periódico oficial del Estado y otro 
medio de comunicación del Estado a elección de 
la promovente.  

E D I C T O

Gregorio Cortez Núñez y/o Gregorio 
Cortes Núñez
Norma Alicia Cortes Ocegueda y/o Norma 
Alicia Cortez Ocegueda 

SE DESCONOCE SU DOMICILIO

Por así estar ordenado en autos del Juicio 
Civil Ordinario 291/2020, promovido por 
Abraham González Tello, en su contra se 
ordenó emplazarlos por medio de edictos, 
haciéndoseles saber a los demandados 
Gregorio Cortez Núñez y/o Gregorio 
Cortes Núñez, y Norma Alicia Cortes 
Ocegueda y/o Norma Alicia Cortez 
Ocegueda, que cuentan con el término de  
nueve días  para que contesten la demanda 
interpuesta en su contra y opongan las 
excepciones, si tuvieran alguna que hacer 
valer, y adviértase a los demandados que 
el silencio y las evasivas harán que se 
les tengan por confesados o admitidos 
los hechos sobre los que no se suscite 
controversias, y que de no contestar la 
misma, se realizará la correspondiente 
declaración de rebeldía, esto es no se 
volverá a practicar diligencia alguna en 
su busca y las resoluciones que de ahí en 
adelante recaigan y cuantas citaciones 
deban hacérsele, se notificaran y practicaran 
respectivamente por listas, a excepción 
de la sentencia definitiva, la que deberá 
notificarse personalmente. Asimismo se les 
requiere para que señalen domicilio para 
recibir notificaciones en esta ciudad de 
Compostela, Nayarit, con el  apercibimiento  
que de no hacerlo, las posteriores le serán 
practicadas mediante listas que se publiquen 
en los estrados de este juzgado a excepción 
de la sentencia, como ya se mencionó con 
antelación. Hágaseles saber que las 
copias de traslado de la demanda quedan 
a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado Mixto de Primera Instancia de 
Compostela, Nayarit. .- Artículos 1, 3, 5, 
68 Fracción I, 73, 145, 146, 149, 150 y 151 
del Código Procesal Civil para el Estado de 
Nayarit.

A t e n t a m e n t e
Compostela, Nayarit; 24 de Febrero 2022

El Secretario del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia

Lic. Jairo Abraham Ocampo Domínguez

Para su Publicación por edictos por dos veces con 
un mínimo de tres y un máximo de ocho días entre 
una y otra publicación en el Periódico Oficial del 
Estado y Otro Medio de Comunicación de mayor 
circulación a elección del promovente.

5 A 6 A

Efraín Rangel Guzmán

Alumno destacado del 
Colegio de Michoacán

*La tesis del nayarita El culto de Nuestra Señora de Huajicori 
fue galardonada con el Premio Nacional Fray Bernardino de 
Sahagún por ser la mejor evaluada en el área de etnología y 
antropología social. 

Durante Semana Santa 

Regresa la Judea 
al Penal de Tepic 
“Lo vamos a consultar en la ciudad de 
México para ver qué tanto podemos 
aperturar y de ahí  dependerá si nos 
permiten ya el acceso de más gente 
al interior del penal de Tepic”, dijo el 
Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana

Presume el Ayuntamiento

Más de diez mil 
luminarias en 

Tepic han sido 
reparadas

La prioridad de este gobierno es que 
las niñas y mujeres caminen seguras 
por las calles de Tepic, lo se está 
logrando, porque hoy en día es más 
raro ver una lámpara apagada, tanto en 
calles y avenidas como en parques y 
jardines públicos

En la Trigésima Tercera Legislatura

Aprueban Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia 

Administrativa
Esta reforma aprobada por unanimidad, permitirá que el Pleno 
del Tribunal habilite al secretario de Acuerdos de la Sala que 
se requiera para que ejerza las funciones de magistrada o 
magistrado en caso de ausencias definitivas

¿Desinterés, ignorancia?

Fallan tepicenses al explicar 
celebración del 21 de marzo
Para  personas, como Rosa Castillo, trabajadora de una 
zapatería hoy no es un día de celebración: “yo solo sé que 
tengo que trabajar para poder comer, aquí en el negocio no 
se celebra nada de eso, todos los días se trabaja”

Arturo Guerrero 

Tepic, Nayarit.- En nueve 
días más, el primero de abril, 
se formalizará operativamente 
en Nayarit la transferencia 
de los servicios estatales 
de salud al programa IMSS-
Bienestar; el traslado incluye la 
infraestructura hospitalaria, 
e q u i p a m i e n t o,  p e r s o n a l 
médico y de enfermería. El 
pasado jueves 17 se firmó el 
acta de integración de la mesa 
de transición.

El desbordado optimismo 
de las autoridades no es tal 
entre un sector de médicos y 
enfermeras del Hospital Civil 
Dr. Antonio González Guevara 
que han perdido la fe en que 
las condiciones de atención 
mejoren, y consideran que 
es momento de dejar la 
institución, pues la transición 
no resolverá el problema de 
fondo y afectará al personal 
q u e  l a b o r a  e n  a m b a s 
instituciones (el IMSS y SSN), y 
que será obligado a elegir una, 
a pesar de que sí es posible 
trabajar en ambas. Quien tenga 
la antigüedad necesaria se 
jubilará, y los que no alcancen 
renunciarán. También saldrán 
de la institución, por voluntad 
propia, aquellos a quienes 
no les agrada en términos 
profesionalmente la medida. 

El doctor Daniel Balderas 

Gurría es un prestigiado 
Cirujano Pediátrico con 
28 años de servicio en la 
Secretaría de Salud, tiene 
base federal 416,  médico 
especialista A. Labora todos 
los días en el Hospital Civil Dr. 
Antonio González Guevara, 
del que hace algunos años fue 
director, un líder reconocido 
p o r  s u s  c o m p a ñ e r a s  y 
compañeros. 

Nadie nos tomó en cuenta 
en esta decisión

E l  d o c t o r  D a n i e l  
Balderas expresa que hay un 
marcado desaliento entre 
los trabajadores, mayor aún 
entre quienes conocen bien la 
mística de entrega al trabajo 
en ese nosocomio y en cada 
unidad médica de la Secretaría 
de Salud o los Servicios 
de Salud de Nayarit: “nos 
entregaron como moneda de 
cambio para pagar sus deudas 
con el IMSS y la UAN, qué 
lamentable que desaparezca 
la Secretaría de Salud. Nadie 
nos tomó en cuenta en esta 
decisión”,  puntualiza con 
molestia. 

L o  c i e r to  e s  q u e  a 
partir del 23 de marzo se 
comenzará a hablar, apenas, 
de toda esta transición: “se 
va a citar al personal para 
ver en forma individual 

cada caso y entonces cada 
quien decidirá si se va o se 
queda… Está ocasionando la 
salida anticipada de varios 
especialistas del Hospital Civil 
y me incluyo”.

En el IMSS  seremos 
solamente obreros de la 
salud

Pareciera que la idea 
de pertenecer al IMSS no les 
agrada a muchos, ¿por qué 
no quieren ser del IMSS? Se 
le pregunta. Su respuesta es 
contundente y con propiedad, 
porque él ya ha laborado de 
forma simultánea ocho años 
para el IMSS y la SSA: “en el IMSS 
lo importante es que llegues 
temprano y te vayas a tu hora 
sin importar si no haces nada, 

así eres el mejor trabajador y 
ganas estímulos de asistencia 
y puntualidad; en el Seguro 
sólo haces lo que te toca y nada 
más, nosotros no somos así”, 
cita con claridad y remata: 
“nosotros trabajamos con 
gusto y entrega, todo eso va a 
cambiar y seremos solamente 
obreros de la salud”.

¿Cuánto gana un médico 
especialista que labora en el 
Hospital Civil? Le pregunté 
al doctor Balderas. Dice que 
su plaza federal le otorga un 
salario mensual bruto de 36 
mil pesos, es decir, después 
de impuestos su ingreso debe 
estar por 25 mil pesos, o un 
poco más, cada 30 días. La 
jornada laboral, además, es de 
seis horas y media en el IMSS, y 
de ocho horas en los SSN. 

En las hechos funcionamos 
como hospital de tercer 
nivel 

El Hospital  Civil  Dr. 
Antonio González Guevara 
c u e n t a  c o n  m á s  d e  4 2 
e s p e c i a l i d a d e s  m é d i c a s ; 
es de atención de segundo 
nivel, aunque por la alta 
especialidad que existe y 
ejercen podrían considerarse 
de tercero: “nosotros hacemos 
funciones de tercer nivel 
siendo un hospital de segundo 
nivel gracias a la gran calidad 
de médicos especialistas… 
Eso se lo explicamos a las 
autoridades, al director del 
hospital,  al secretario de 
salud y al secretario general 
de gobierno, y no tuvimos 
respuesta favorable”. 

Lamenta que la mística 
con la que se labora en la 
Secretaría de Salud o en 
los Servicios de Salud de 
Nayarit se vaya a terminar; 
la  entrega cada día ,  la 
capacidad y voluntad para 
resolver problemas que se 

presentan para salvar vidas, 
para mejorar la salud: “ese es 
nuestro espíritu de trabajo en 
el Hospital Civil y no de hoy, 
de siempre, por eso nos gusta 
trabajar aquí, pero se va a 
terminar”. 

Más de 25 especialistas 
dejarían el Hospital Civil 

Varios de los médicos 
especialistas trabajan en los 
SSN y en el IMSS en diferentes 
horarios,  y tendrán que 
renunciar a uno de sus dos 
trabajos. Los sueldos son 
similares, pero las prestaciones 
sí son mejores en el IMSS: “los 
que tienen más de 30 años de 
servicio no tendrán opción 
de quedarse y esto incluye a 
mucho personal de enfermería”: 
otra de las razones por las que 
mucho personal médico y de 
enfermería saldrán con esta 
transición. 

Daniel Balderas es un 
hombre práctico y no cree que 
se vayan a acabar los problemas 
con esta determinación: “no 
creo, nosotros resolvemos 
más del 60 por ciento de los 
problemas de salud de todo 
el estado… Dejarán de existir 
cirugía plástica, endocrinólogía, 
dermatología,  neurología, 
cardio-pediatría y  otras 
especialidades que tienen un 
solo titular en este momento, y 
ya se fueron o se van con todos 
estos cambios, en mi caso somos 
cinco cirujanos pediatras y 
nos vamos dos o tres”. Estima 
que el número de especialistas 
que dejarían de laborar en ese 
hospital, por diversas razones, 
es de aproximadamente 20 o 
quizás más.

Citó, para ser más enfático, 
la decisión que tomarán 
especialistas que laboran en 
ambas instituciones (SSN y el 
IMSS), y que tendrán que elegir 
a una nada más: “el doctor Eloy 
Hernández es el único cirujano 

de torax y corazón del estado 
y también se va a ir. Él también 
trabaja en el IMSS y debe dejar 
una institución”.

Recapitula el  doctor 
Balderas en torno a las razones 
que hay para dejar la institución 
en esta nueva etapa, de la cual 
l a m e n t a  p ro fu n d a m e n t e 
haber sido excluidos de opinar: 
saldrán de los SSN los que 
como él no crean en el cambio 
y no compartan la mística de 
trabajo que se impondrá: es una 
decisión personal; saldrá, según 
visualiza en medio del ambiente 
lleno de dudas, el personal 
médico y de enfermería que 
tenga actualmente dos plazas 
y trabajen simultáneamente 
en los SSN y el IMSS serán 
obligados a elegir solamente 
una institución, y la tercera 
causa será que quienes 
hayan alcanzado sus años de 
antigüedad para jubilarse, 28 
o 30 para mujeres y hombres, 
procederán en automático a dar 
ese paso. 

La información oficial 
refiere que “en este nuevo 
esquema se federalizarán los 
servicios de salud estatales 
por lo que desde el IMSS se 
operarán los 16 hospitales del 
estado y 261 centros de salud de 
primer nivel, además contará 
con la adscripción de 4 mil 627 
trabajadores y trabajadoras”. 

Las autoridades federales 
de salud han realizado 
levantamientos de información 
en 13 estados de la República 
con el objetivo de encontrar 
las debilidades en unidades 
médicas. Los estados son Baja 
California Sur, Campeche, 
Colima, Ciudad de México, 
Durango, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas.

Solo tres estados han 
ratificado el convenio hasta el 
momento: Tlaxcala, Colima y 
Nayarit, pero se planea incorporar 
a las 32 entidades federativas al 
programa. 

La entrevista de Meridiano 
con el Doctor Daniel Balderas, 
tiene lugar un día antes de que, 
en Nayarit, el Secretario de Salud 
del gobierno federal, Jorge Alcocer 
Varela y el Director General del 
IMSS, Zoé Robledo firmen con el 
gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero el acta de instalación 
de la mesa de transición de SSA a 
IMSS-Bienestar.

Generará éxodo la transición SSN-IMSS Bienestar

Nadie nos consultó, hay desaliento: Balderas 
En el Seguro sólo haces lo que te toca y nada más, nosotros no somos así…nosotros trabajamos con gusto 
y entrega, todo eso va a cambiar y seremos solamente obreros de la salud”, considera el ex director del 
Hospital Civil, que además anuncia, que su ciclo en los SSN, tras 28 años llegará a su fin, porque está en 
desacuerdo con la federalización ya suscrita

Misael Ulloa Isiordia

Tepic.- Para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos 
de los ciudadanos, en Sesión 
Pública Ordinaria, las y los 
diputados de la Trigésima 
Tercera Legislatura aprobaron 
la reforma a la Ley Orgánica 
d e l  T r i b u n a l  d e  J u s t i c i a 
Administrativa de Nayarit. 

Esta reforma aprobada 
por unanimidad, permitirá que 
el Pleno del Tribunal habilite 
al secretario de Acuerdos de 
la Sala que se requiera para 
que ejerza las funciones de 
magistrada o magistrado en 
caso de ausencias definitivas, 
ello para no se paralice la 
impartición de justicia en bien 
de los ciudadanos. 

Esta reforma cubre un 
vacío normativo en el que las 
magistraturas vacantes en el 
Tribunal de Justicia Administrativa 
de Nayarit ante alguna situación 
formal o material que impida 
cubrir el espacio vacante con un 
magistrado supernumerario, 
pudiere afectar la adecuada toma 
de decisiones en el pleno de 
este órgano.

Argimiro León

Tepic.- El ayuntamiento 
de Tepic llevó a cabo la 
r e v i s i ó n  d e  to d a s  l a s 
lámparas de la avenida 
Insurgentes y a la fecha 
f u n c i o n a n  t o d a s  l a s 
luminarias desde  la Avenida 
Aguamilpa hasta la calle 
Alaska, con estas acciones 
se mejora la seguridad 
para la ciudadanía, porque 
sabemos que una calle o 
avenida que tenga lámparas 
apagadas, es un lugar donde 
la delincuencia realiza sus 
actividades en perjuicio de 
los habitantes que viven en 
ese entorno.

Ante tal situación, el 
alumbrado público opera 
en su totalidad por la 
avenida Insurgentes desde 
l a  ave n i d a  A gu a m i l p a 
hasta la calle Alaska. En seis 
meses de administración 
podemos darnos cuenta que 
se está trabajando en este 
y otros rubros, pero se han 
reparado alrededor de 10 
mil luminarias, tanto en la 
capital nayarita como en la 
zona rural del municipio. 

La prioridad de este 
gobierno es que las niñas y 
mujeres caminen seguras por 
las calles de Tepic, lo se está 
logrando, porque hoy en día 
es más raro ver una lámpara 
apagada, tanto en calles y 
avenidas como en parques y 
jardines públicos, además de 
hay camellones que tienen 
arbolado y hay mucha sobra, 
por lo que se revisan todas las 
lámparas para cambiar las 
que estén fuera de servicio.

Además, antes de que 
llegue la temporada de 
lluvias quienes viajamos en 
vehículos particulares, nos 
podemos dar cuenta que 
personal del ayuntamiento 
está limpiando las rejillas, 
porque hay gente que no 
tiene cultura de poner la 

basura en su lugar o afuera 
de su domicilio para que al 
pasar el camión recolector se 
la lleve.

También nos hemos 
percatado que hay muchas 
rejillas en mal estado y se 
están cambiando algunas 
personas faltan muchas en 
la ciudad de Tepic, ya que eso 
perjudica a los conductores 
porque pueden “poncharle” 
las llantas o perjudicarle la 
suspensión, porque en la 

mayoría se hunden y queda 
como si fuera una zanja.

C a b e  d e s t a c a r  q u e 
actualmente hay una rejilla 
en muy mal estado en la calle 
Querétaro, esquina con la 
calle Pedraza¸ otra rejilla en 
mal estado se encuentra en 
la avenida Independencia, 
a la altura de la escuela 
preparatoria, entre otras, 
porque hay varias rejillas que 
están en mal estado o que se 
encuentran rotas.

Fernando Ulloa Pérez

T e p i c  N a y a r i t . - A n t e 
la  disminución de casos 
de COVID-19 en el estado 
de Nayarit ,  el  Sec retario 

de Seguridad y Protección 
Ciudadana en la entidad, Jorge 
Benito Rodríguez Martínez, 
e n  e n t r e v i s t a  e x c l u s i va  
dio a conocer que existe la 
posibilidad de que durante 
Semana Santa, al interior del 

Penal de Tepic se celebre la 
tradicional Judea. 

S i n  e m b a r g o ,  e l  
entrevistado reveló que antes 
de hacer oficial este anunció 
lo consultarán en la ciudad de 
México: “lo vamos a consultar 
en la ciudad de México para ver 
qué tanto podemos aperturar 
y de ahí  dependerá si nos 
permiten ya el acceso de más 
gente al interior del penal de 
Tepic y si nos lo autorizan pues 
estaríamos haciendo nuestro 
tradicional evento de Semana 
Santa”. 

R o d r í g u e z  M a r t í n e z ,  
especificó que antes de la 
pandemia del COVID-19,  al 
interior del CERESO Venustiano 
Carranza se llevaba a cabo la 
Judea tradicional y la Judea 
Cristiana: “y en este año si las 
autoridades federales nos lo 
permiten pues vamos a llevar 
a cabo al interior del Penal de 
Tepic estos festejo durante la ya 
próxima  Semana Santa”.

Oscar Gil 

Tepic.- Este lunes 21 de 
marzo,  miles de nayaritas 
descansaron de su rutina 
laboral durante este puente, en 
conmemoración del Natalicio 
de Benito Juárez; sin embargo, a 
través de un sondeo observamos 
que a los tepicenses les hace falta 
un poco de cultura general, pues 
fueron contados los ciudadanos 
q u e  p u d i e r o n  r e s p o n d e r 
acertadamente a la pregunta 
sobre la celebración, razón y 
motivo por el cual se decreta este 
día de asueto. 

“No sé la mera verdad, sé 
que se descansa y que los hijos 
no van a la escuela y los grandes 
se van al cerro o a las albercas”, 
señaló Jorge Rosales padre de 
familia. 

Otras personas como el 
ama de casa, Sara Ruano destaca 
la convivencia sana de algunos 
tepicenses: “no sé qué se celebre, 
pero la mayoría de las personas 
aprovechan para subir al cerro 
de San Juan, hacer día de campo, 
descansar, la verdad no se para 
que le voy a echar mentira”. 

Mientras  tanto,  otros 

hacen alusión al inicio de la 
primavera, estación del año 
que en redes sociales ha dejado 
grandes dudas: “la neta no sé 
bien, pero creo que se celebra 
la llegada de la primavera”, 
señaló el estudiante Heriberto 
Andrade; “Yo vi en el internet 
que la llegada de la primavera 
se daba a partir del 22 de marzo 
y no del 21, pero no sé si sea 
cierto con tantas cosas que se 
dicen en redes sociales, la verdad 
desconozco el origen”, destacó 
la también estudiante, Carmen 
Castañeda. 

Para otras personas, como 
Rosa Castillo, trabajadora de 
una zapatería hoy no es un día 
de celebración: “yo solo sé que 
tengo que trabajar para poder 
comer, aquí en el negocio no se 
celebra nada de eso, todos los 
días se trabaja… mis vecinos y los 
de la cuadra se van a las albercas 
disque a recibir la primavera”.

Sin embargo, no todos 
los tepicenses desconocen 
los motivos de que este 21 de 
marzo sea día de descanso, 
pero sobre todo de celebración 
nacional, amas de casa como 
Perla Ramírez y Bertha Arcadia, 

recuerdan el natalicio de Benito 
Juárez. 

Finalmente, algunos otros 
no solo recuerdan el natalicio 
del Benemérito de las Américas, 
sino que aprovechan para enviar 
un mensaje a los opositores del 
Presidente de México. 

“El 21 de marzo se celebra 
el natalicio de Benito Juárez, eso 
creo que lo debemos de saber 
desde la primaria y a partir de 
hoy quedará decretada esta 
fecha como la inauguración del 
nuevo aeropuerto en la CDMX 
por parte de nuestro presidente- 
con el que callará el hocico a 
toda la bola de bueyes que todo 
el tiempo están inconformes 
con todo, ¿usted cómo lo ve?», 
sentenció Romero Díaz, jubilado 
nayarita.

E l  2 1  d e  m a r z o  s e 
conmemora el natalicio de 
Benito Pablo Juárez García, 
héroe nacional, a quien se le 
recuerda por la promulgación de 
las Leyes de Reforma, así como 
por enfrentar la intervención 
francesa y al Segundo Imperio 
Mexicano, cimentando las bases 
para la creación de la actual 
República Mexicana.

Redacción

Tepic.-El nayarita Efraín 
Rangel Guzmán (Huajicori, 1977- ) 
ha sido uno de los alumnos más 
destacados del Centro de Estudios 
de las Tradiciones del Colegio de 
Michoacán, según lo consigna la 
institución con motivo de su 43 
aniversario.

Rangel Guzmán estudió 
la licenciatura en ciencias de 
la educación en la Universidad 
Autónoma de Nayarit de 1996-
2000. Del 2002 al 2007 estudió la 
maestría y doctorado en Ciencias 
Humanas con Especialidad en 
Estudio de las Tradiciones en el 
Colegio de Michoacán A.C, en la 
ciudad de Zamora, Michoacán. 
En esta institución en marzo de 
2008 obtuvo el título de doctor en 
ciencias humanas con la tesis El 
culto de Nuestra Señora de Huajicori. 
La tesis en el 2009 fue galardonada 
por CONACULTA a través de 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia con el Premio Nacional 
Fray Bernardino de Sahagún por 
resultar evaluada como la mejor 

tesis de doctorado en el área de 
etnología y antropología social. 

Desde el 2010 a la fecha 
es profesor-investigador en el 
Instituto de Arquitectura Diseño y 
Arte de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, donde ha seguido 
cultivando líneas de investigación 
relacionadas con historia regional, 
religiosidad popular, tradiciones y 
cosmogonía de los tepehuanes del 
sur en la región norte de Nayarit, 
sur de Sinaloa y sur de Durango. Su 
afán por especializarse en las líneas 
de investigación mencionadas, 
lo ha llevado a publicar una serie 
de libros, artículos y capítulos 
de libros en el ámbito nacional e 
internacional. Las publicaciones 
más importantes son el libro 
Imágenes e imaginarios construcción 
de la región cultual de Nuestra Señora 
de Huajicori, coeditado por la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y El Colegio de Michoacán 
en 2012; coordinó el libro Los 
Sentidos de la Muerte Discursos 
y Tradiciones, publicado por la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez en 2015; y en 2016 coordinó 
al lado de Neyra Patricia Alvarado, 
León Lam y Olivia Fierro, Entre 
Peregrinos, Imágenes Milagrosas 
y Santuarios en el Norte de México, 
que fue publicado por el Colegio de 
San Luis y el Colegio de la Frontera 
Norte; en 2017 coordinó el libro 
De lo efímero a lo eterno. Muerte y 
transición que fue publicado por 
Fabro Editores, El Paso, Texas; en 
el mismo año también coordinó 
junto con Gabriel Medrano el 
libro  Hacedores de Danza. Danzas 
tradicionales del México; y en 2022 
se acaba de publicar su última 
obra coordinada con Eric Mercado 

y Amaruc Lucas, Muerte impune: 
perspectivas y desafíos en México, 
coeditado por la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 
U n i ve r s i d a d  I n t e r c u l t u r a l 
de Michoacán y Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, México,

Por su entrega en la 
i n ve s t i ga c i ó n  y  d o c e n c i a 
desde el 2011 cuenta con el 
Reconocimiento al Perfil Deseable 
que otorga el Programa Nacional 
de Mejoramiento del Profesorado, 
y a partir de la misma fecha 
ha alcanzado la distinción de 
Investigador Nivel 1 en el Sistema 
Nacional de Investigadores, 
dependencia respaldada del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

En el presente año El Colegio 
de Michoacán, AC. celebra el 43 
aniversario de su fundación y 
como parte de los logros que han 
tenido cada uno de los programas 
de doctorado realizó una especial 
distinción a todos los estudiantes 
de distintas generaciones que 
fueron premiados a nivel nacional 
con sus tesis, entre los alumnos 
destacados se encuentra el 
nayarita y huajicorense Efraín 
Rangel Guzmán, que recibió el 
galardón Fray Bernardino de 
Sahagún en el 2009 con su tesis El 
Culto de Nuestra Señora de Huajicori, 
como mejor tesis de doctorado en 
etnología y antropología social. 
También como parte del grupo de 
investigadores que colaboraron 
con la doctora Lourdes Pacheco 
Ladrón de Guevara en 1999 fueron 
galardonados con la Medalla 
Nayarit a la Invstigación Científica 
que otorga el gobierno del estado.

ESTADO
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E D I C T O

EXPEDIENTE No. 186/2019
MATERIA CIVIL 

JUICIO CIVIL ORDINARIO (PRESCRIPCIÓN)

C. Omar Arteaga Elizon y Elia Treviño de Arteaga.

SE COMUNICA, A USTED QUE EN EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA POBLACIÓN DE 
LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT; DENTRO DEL EXPEDIENTE CIVIL ORDINARIO, 
PROMOVIDO POR SANTOS FIGUEROA BAILON, EN CONTRA DE OMAR ARTEGA ELIZON, ELIA 
TREVIÑO DE ARTEAGA, DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO 
DE COMPOSTELA, NAYARIT y DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DE COMPOSTELA, NAYARIT, SE 
DICTO SENTENCIA DEFINITIVA CON FECHA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA 
CUAL EN ARROJAN LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

R E S O L U T I V O S:

Primero. La parte actora Santos Figueroa Bailon, justificó los elementos constitutivos de la acción de 
prescripción positiva, y la parte demandada Omar Arteaga Elizon, Elia Treviño de Arteaga, Director 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Compostela, Nayarit y Director de Catastro 
Municipal de Compostela, Nayarit, no comparecieron a juicio; en consecuencia:

Segundo. Se declara que ha prescrito a favor de la parte actora Santos Figueroa Bailon, la propiedad del 
bien inmueble ubicado en Avenida Sol Nuevo número 30 del poblado Rincón de Guayabitos, Municipio de 
Compostela, Nayarit, también identificado como lote de terreno número 3, de la Manzana número 1, de la 
Sección 0, Zona E, con una extensión superficial de 390 metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias:
Al noreste: 13.00 metros con avenida sin nombre, en la actualidad Avenida Sol Nuevo.
Al suroeste: 13.00 metros con zona verde.
Al sureste: 30.00 metros con lote número 4.
Al noroeste: 30.00 metros con lote número 2.
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Compostela, Nayarit, a nombre de Omar 
Arteaga Elizon y Elia Treviño de Arteaga, en el Tomo III, a fojas 218, de la Sección Ia, Serie “A”, bajo Partida 
número 474, de fecha diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro.

Tercero. Se condena al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Compostela, 
Nayarit, a la cancelación de la inscripción de propiedad que se realizó a favor de Omar Arteaga Elizon y Elia 
Treviño de Arteaga, en el Tomo III, a fojas 218, de la Sección Ia, Serie “A”, bajo Partida número 474, de fecha 
diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro, para que en lo sucesivo aparezca a nombre de Santos 
Figueroa Bailon.

Cuarto. Se condena al Director de Catastro Municipal de Compostela, Nayarit, para que cancele la 
inscripción a favor de Omar Arteaga Elizon y Elia Treviño de Arteaga, respecto del inmueble propiedad de 
los demandados, y lo inscriba a nombre de Santos Figueroa Bailon.

Quinto. Una vez que cause ejecutoria esta resolución, inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de Compostela, Nayarit; para que sirva ésta de título de propiedad de la parte actora para acreditar 
su pertenencia respecto del inmueble que se encuentra en archivos registrales a nombre de Omar Arteaga 
Elizon y Elia Treviño de Arteaga, en el Tomo III, a fojas 218, de la Sección Ia, Serie “A”, bajo Partida número 
474, de fecha diecinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro, inmueble ubicado en Avenida Sol Nuevo 
número 30 del poblado Rincón de Guayabitos, Municipio de Compostela, Nayarit, también identificado como 
lote de terreno número 3, de la Manzana número 1, de la Sección 0, Zona E, con una extensión superficial de 
390 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
Al noreste: 13.00 metros con avenida sin nombre, en la actualidad Avenida Sol Nuevo.
Al suroeste: 13.00 metros con zona verde.
Al sureste: 30.00 metros con lote número 4.
Al noroeste: 30.00 metros con lote número 2.
Para lo cual deberá de expedírsele copias certificadas del presente fallo.

Sexto. Hágasele 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.

Notifíquese de manera personal a las partes conforme al artículo 68, fracción I. inciso e, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado; en cuanto a los demandados Omar Arteaga Elizon y Elia Treviño de 
Arteaga, por medio de edictos que se publiquen por dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho 
días entre una y otra publicación en el Periódico Oficial del Estado y otro medio de comunicación a elección del 
actor; al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y Director de Catastro Municipal, ambos 
de Compostela, Nayarit, por medio de Oficio Comisorio que se gire al Juez Mixto de Primera Instancia con 
Residencia en Compostela, Nayarit.

Así lo resolvió el Licenciado Carlos Alberto Elías Martínez, Juez Mixto de Primera Instancia con Residencia 
en Las Varas, Municipio de Compostela, Nayarit, ante el Licenciado Ricardo García Contreras, Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.

A T E N T A M E N T E
LAS VARAS, NAYARIT; A 09 DE FEBRERO DE 2022

SECRETARIO DE ACUERDOS

________________________________________________
LICENCIADA MARIA LUISA CASTAÑEDA AVALOS.

NOTA: PARA PUBLICARSE POR DOS VECES CON UN MÍNIMO DE TRES Y UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS 
ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN A ELECCIÓN DEL PROMOVENTE.

E D I C T O

C. MA. INES ASTORGA AGUILAR 
Y/O MARIA INES ASTORGA AGUILAR
DOMICILIO DESCONOCIDO

Por este conducto y en cumplimiento a lo 
ordenado en autos que integran el Juicio 
Civil Ordinario (Prescripción adquisitiva), 
expediente número 188/2021, promovido 
por BLANCA ESTHELA ANTE ARRIARAN, 
en contra de usted misma, se hace de 
su conocimiento que se dictó sentencia 
definitiva con fecha veinticuatro de Enero de 
dos mil veintidós, misma que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice:
PRIMERO. La parte actora BLANCA 
ESTHELA ANTE ARRIARÁN, acreditó 
los hechos constitutivos de su acción y la 
demandada MA. INÉS ASTORGA AGUILAR 
y/o MARÍA INÉS ASTORGA AGUILAR, no 
compareció a juicio, por consiguiente: 
SEGUNDO.  Se declara que se ha 
consumado a favor de BLANCA ESTHELA 
ANTE ARRIARÁN, la prescripción positiva 
en consecuencia, es de declararse que 
ha prescrito a su favor el bien inmueble 
materia de la litis, conjuntamente con 
sus accesiones, de un lote de terreno y 
casa habitación propiedad de la parte 
demandada, ubicado en Andador Salvador 
número 32 (antes Andador “C-2”) de la 
colonia Porfirio Vázquez Cossio (Invinay) 
de esta ciudad de Acaponeta, Nayarit,  
identificado como lote número 27, 
manzana 2, zona C, de la colonia Porfirio 
Vázquez Cossio, con una superficie 
de 119.00 metros cuadrados; que se 
encuentra registrado ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio 
de Tecuala, Nayarit, en el Libro II, Sección 
I, Serie B, partida número 249, de fecha 
veintiséis de agosto de mil novecientos 
noventa y dos. Por lo que una vez que 
cause ejecutoria esta resolución, inscríbase 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio con residencia en Tecuala, Nayarit, 
para que sirva ésta de título de propiedad de 
la actora, para que en lo sucesivo aparezca 
en dicha oficina a nombre de BLANCA 
ESTHELA ANTE ARRIARÁN.
TERCERO. Hágase saber a las partes que 
tienen derecho para INCONFORMARSE con 
esta Resolución, interponiendo el RECURSO 
DE APELACIÓN.
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

 A T E N T A M E N T E.
ACAPONETA, NAYARIT, A 3 DE MARZO 

DE 2022.

LIC.  RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA.

para publicarse por dos veces con un mínimo de 
tres y un máximo de ocho días entre una y otra 
publicación en el periódico oficial del Estado y otro 
medio de comunicación del Estado a elección de 
la promovente.  

E D I C T O

Gregorio Cortez Núñez y/o Gregorio 
Cortes Núñez
Norma Alicia Cortes Ocegueda y/o Norma 
Alicia Cortez Ocegueda 

SE DESCONOCE SU DOMICILIO

Por así estar ordenado en autos del Juicio 
Civil Ordinario 291/2020, promovido por 
Abraham González Tello, en su contra se 
ordenó emplazarlos por medio de edictos, 
haciéndoseles saber a los demandados 
Gregorio Cortez Núñez y/o Gregorio 
Cortes Núñez, y Norma Alicia Cortes 
Ocegueda y/o Norma Alicia Cortez 
Ocegueda, que cuentan con el término de  
nueve días  para que contesten la demanda 
interpuesta en su contra y opongan las 
excepciones, si tuvieran alguna que hacer 
valer, y adviértase a los demandados que 
el silencio y las evasivas harán que se 
les tengan por confesados o admitidos 
los hechos sobre los que no se suscite 
controversias, y que de no contestar la 
misma, se realizará la correspondiente 
declaración de rebeldía, esto es no se 
volverá a practicar diligencia alguna en 
su busca y las resoluciones que de ahí en 
adelante recaigan y cuantas citaciones 
deban hacérsele, se notificaran y practicaran 
respectivamente por listas, a excepción 
de la sentencia definitiva, la que deberá 
notificarse personalmente. Asimismo se les 
requiere para que señalen domicilio para 
recibir notificaciones en esta ciudad de 
Compostela, Nayarit, con el  apercibimiento  
que de no hacerlo, las posteriores le serán 
practicadas mediante listas que se publiquen 
en los estrados de este juzgado a excepción 
de la sentencia, como ya se mencionó con 
antelación. Hágaseles saber que las 
copias de traslado de la demanda quedan 
a su disposición en la Secretaria de este 
Juzgado Mixto de Primera Instancia de 
Compostela, Nayarit. .- Artículos 1, 3, 5, 
68 Fracción I, 73, 145, 146, 149, 150 y 151 
del Código Procesal Civil para el Estado de 
Nayarit.

A t e n t a m e n t e
Compostela, Nayarit; 24 de Febrero 2022

El Secretario del Juzgado Mixto de 
Primera Instancia

Lic. Jairo Abraham Ocampo Domínguez

Para su Publicación por edictos por dos veces con 
un mínimo de tres y un máximo de ocho días entre 
una y otra publicación en el Periódico Oficial del 
Estado y Otro Medio de Comunicación de mayor 
circulación a elección del promovente.

5 A 6 A

Efraín Rangel Guzmán

Alumno destacado del 
Colegio de Michoacán

*La tesis del nayarita El culto de Nuestra Señora de Huajicori 
fue galardonada con el Premio Nacional Fray Bernardino de 
Sahagún por ser la mejor evaluada en el área de etnología y 
antropología social. 

Durante Semana Santa 

Regresa la Judea 
al Penal de Tepic 
“Lo vamos a consultar en la ciudad de 
México para ver qué tanto podemos 
aperturar y de ahí  dependerá si nos 
permiten ya el acceso de más gente 
al interior del penal de Tepic”, dijo el 
Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana

Presume el Ayuntamiento

Más de diez mil 
luminarias en 

Tepic han sido 
reparadas

La prioridad de este gobierno es que 
las niñas y mujeres caminen seguras 
por las calles de Tepic, lo se está 
logrando, porque hoy en día es más 
raro ver una lámpara apagada, tanto en 
calles y avenidas como en parques y 
jardines públicos

En la Trigésima Tercera Legislatura

Aprueban Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia 

Administrativa
Esta reforma aprobada por unanimidad, permitirá que el Pleno 
del Tribunal habilite al secretario de Acuerdos de la Sala que 
se requiera para que ejerza las funciones de magistrada o 
magistrado en caso de ausencias definitivas

¿Desinterés, ignorancia?

Fallan tepicenses al explicar 
celebración del 21 de marzo
Para  personas, como Rosa Castillo, trabajadora de una 
zapatería hoy no es un día de celebración: “yo solo sé que 
tengo que trabajar para poder comer, aquí en el negocio no 
se celebra nada de eso, todos los días se trabaja”

Arturo Guerrero 

Tepic, Nayarit.- En nueve 
días más, el primero de abril, 
se formalizará operativamente 
en Nayarit la transferencia 
de los servicios estatales 
de salud al programa IMSS-
Bienestar; el traslado incluye la 
infraestructura hospitalaria, 
e q u i p a m i e n t o,  p e r s o n a l 
médico y de enfermería. El 
pasado jueves 17 se firmó el 
acta de integración de la mesa 
de transición.

El desbordado optimismo 
de las autoridades no es tal 
entre un sector de médicos y 
enfermeras del Hospital Civil 
Dr. Antonio González Guevara 
que han perdido la fe en que 
las condiciones de atención 
mejoren, y consideran que 
es momento de dejar la 
institución, pues la transición 
no resolverá el problema de 
fondo y afectará al personal 
q u e  l a b o r a  e n  a m b a s 
instituciones (el IMSS y SSN), y 
que será obligado a elegir una, 
a pesar de que sí es posible 
trabajar en ambas. Quien tenga 
la antigüedad necesaria se 
jubilará, y los que no alcancen 
renunciarán. También saldrán 
de la institución, por voluntad 
propia, aquellos a quienes 
no les agrada en términos 
profesionalmente la medida. 

El doctor Daniel Balderas 

Gurría es un prestigiado 
Cirujano Pediátrico con 
28 años de servicio en la 
Secretaría de Salud, tiene 
base federal 416,  médico 
especialista A. Labora todos 
los días en el Hospital Civil Dr. 
Antonio González Guevara, 
del que hace algunos años fue 
director, un líder reconocido 
p o r  s u s  c o m p a ñ e r a s  y 
compañeros. 

Nadie nos tomó en cuenta 
en esta decisión

E l  d o c t o r  D a n i e l  
Balderas expresa que hay un 
marcado desaliento entre 
los trabajadores, mayor aún 
entre quienes conocen bien la 
mística de entrega al trabajo 
en ese nosocomio y en cada 
unidad médica de la Secretaría 
de Salud o los Servicios 
de Salud de Nayarit: “nos 
entregaron como moneda de 
cambio para pagar sus deudas 
con el IMSS y la UAN, qué 
lamentable que desaparezca 
la Secretaría de Salud. Nadie 
nos tomó en cuenta en esta 
decisión”,  puntualiza con 
molestia. 

L o  c i e r to  e s  q u e  a 
partir del 23 de marzo se 
comenzará a hablar, apenas, 
de toda esta transición: “se 
va a citar al personal para 
ver en forma individual 

cada caso y entonces cada 
quien decidirá si se va o se 
queda… Está ocasionando la 
salida anticipada de varios 
especialistas del Hospital Civil 
y me incluyo”.

En el IMSS  seremos 
solamente obreros de la 
salud

Pareciera que la idea 
de pertenecer al IMSS no les 
agrada a muchos, ¿por qué 
no quieren ser del IMSS? Se 
le pregunta. Su respuesta es 
contundente y con propiedad, 
porque él ya ha laborado de 
forma simultánea ocho años 
para el IMSS y la SSA: “en el IMSS 
lo importante es que llegues 
temprano y te vayas a tu hora 
sin importar si no haces nada, 

así eres el mejor trabajador y 
ganas estímulos de asistencia 
y puntualidad; en el Seguro 
sólo haces lo que te toca y nada 
más, nosotros no somos así”, 
cita con claridad y remata: 
“nosotros trabajamos con 
gusto y entrega, todo eso va a 
cambiar y seremos solamente 
obreros de la salud”.

¿Cuánto gana un médico 
especialista que labora en el 
Hospital Civil? Le pregunté 
al doctor Balderas. Dice que 
su plaza federal le otorga un 
salario mensual bruto de 36 
mil pesos, es decir, después 
de impuestos su ingreso debe 
estar por 25 mil pesos, o un 
poco más, cada 30 días. La 
jornada laboral, además, es de 
seis horas y media en el IMSS, y 
de ocho horas en los SSN. 

En las hechos funcionamos 
como hospital de tercer 
nivel 

El Hospital  Civil  Dr. 
Antonio González Guevara 
c u e n t a  c o n  m á s  d e  4 2 
e s p e c i a l i d a d e s  m é d i c a s ; 
es de atención de segundo 
nivel, aunque por la alta 
especialidad que existe y 
ejercen podrían considerarse 
de tercero: “nosotros hacemos 
funciones de tercer nivel 
siendo un hospital de segundo 
nivel gracias a la gran calidad 
de médicos especialistas… 
Eso se lo explicamos a las 
autoridades, al director del 
hospital,  al secretario de 
salud y al secretario general 
de gobierno, y no tuvimos 
respuesta favorable”. 

Lamenta que la mística 
con la que se labora en la 
Secretaría de Salud o en 
los Servicios de Salud de 
Nayarit se vaya a terminar; 
la  entrega cada día ,  la 
capacidad y voluntad para 
resolver problemas que se 

presentan para salvar vidas, 
para mejorar la salud: “ese es 
nuestro espíritu de trabajo en 
el Hospital Civil y no de hoy, 
de siempre, por eso nos gusta 
trabajar aquí, pero se va a 
terminar”. 

Más de 25 especialistas 
dejarían el Hospital Civil 

Varios de los médicos 
especialistas trabajan en los 
SSN y en el IMSS en diferentes 
horarios,  y tendrán que 
renunciar a uno de sus dos 
trabajos. Los sueldos son 
similares, pero las prestaciones 
sí son mejores en el IMSS: “los 
que tienen más de 30 años de 
servicio no tendrán opción 
de quedarse y esto incluye a 
mucho personal de enfermería”: 
otra de las razones por las que 
mucho personal médico y de 
enfermería saldrán con esta 
transición. 

Daniel Balderas es un 
hombre práctico y no cree que 
se vayan a acabar los problemas 
con esta determinación: “no 
creo, nosotros resolvemos 
más del 60 por ciento de los 
problemas de salud de todo 
el estado… Dejarán de existir 
cirugía plástica, endocrinólogía, 
dermatología,  neurología, 
cardio-pediatría y  otras 
especialidades que tienen un 
solo titular en este momento, y 
ya se fueron o se van con todos 
estos cambios, en mi caso somos 
cinco cirujanos pediatras y 
nos vamos dos o tres”. Estima 
que el número de especialistas 
que dejarían de laborar en ese 
hospital, por diversas razones, 
es de aproximadamente 20 o 
quizás más.

Citó, para ser más enfático, 
la decisión que tomarán 
especialistas que laboran en 
ambas instituciones (SSN y el 
IMSS), y que tendrán que elegir 
a una nada más: “el doctor Eloy 
Hernández es el único cirujano 

de torax y corazón del estado 
y también se va a ir. Él también 
trabaja en el IMSS y debe dejar 
una institución”.

Recapitula el  doctor 
Balderas en torno a las razones 
que hay para dejar la institución 
en esta nueva etapa, de la cual 
l a m e n t a  p ro fu n d a m e n t e 
haber sido excluidos de opinar: 
saldrán de los SSN los que 
como él no crean en el cambio 
y no compartan la mística de 
trabajo que se impondrá: es una 
decisión personal; saldrá, según 
visualiza en medio del ambiente 
lleno de dudas, el personal 
médico y de enfermería que 
tenga actualmente dos plazas 
y trabajen simultáneamente 
en los SSN y el IMSS serán 
obligados a elegir solamente 
una institución, y la tercera 
causa será que quienes 
hayan alcanzado sus años de 
antigüedad para jubilarse, 28 
o 30 para mujeres y hombres, 
procederán en automático a dar 
ese paso. 

La información oficial 
refiere que “en este nuevo 
esquema se federalizarán los 
servicios de salud estatales 
por lo que desde el IMSS se 
operarán los 16 hospitales del 
estado y 261 centros de salud de 
primer nivel, además contará 
con la adscripción de 4 mil 627 
trabajadores y trabajadoras”. 

Las autoridades federales 
de salud han realizado 
levantamientos de información 
en 13 estados de la República 
con el objetivo de encontrar 
las debilidades en unidades 
médicas. Los estados son Baja 
California Sur, Campeche, 
Colima, Ciudad de México, 
Durango, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas.

Solo tres estados han 
ratificado el convenio hasta el 
momento: Tlaxcala, Colima y 
Nayarit, pero se planea incorporar 
a las 32 entidades federativas al 
programa. 

La entrevista de Meridiano 
con el Doctor Daniel Balderas, 
tiene lugar un día antes de que, 
en Nayarit, el Secretario de Salud 
del gobierno federal, Jorge Alcocer 
Varela y el Director General del 
IMSS, Zoé Robledo firmen con el 
gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero el acta de instalación 
de la mesa de transición de SSA a 
IMSS-Bienestar.

Generará éxodo la transición SSN-IMSS Bienestar

Nadie nos consultó, hay desaliento: Balderas 
En el Seguro sólo haces lo que te toca y nada más, nosotros no somos así…nosotros trabajamos con gusto 
y entrega, todo eso va a cambiar y seremos solamente obreros de la salud”, considera el ex director del 
Hospital Civil, que además anuncia, que su ciclo en los SSN, tras 28 años llegará a su fin, porque está en 
desacuerdo con la federalización ya suscrita

Misael Ulloa Isiordia

Tepic.- Para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos 
de los ciudadanos, en Sesión 
Pública Ordinaria, las y los 
diputados de la Trigésima 
Tercera Legislatura aprobaron 
la reforma a la Ley Orgánica 
d e l  T r i b u n a l  d e  J u s t i c i a 
Administrativa de Nayarit. 

Esta reforma aprobada 
por unanimidad, permitirá que 
el Pleno del Tribunal habilite 
al secretario de Acuerdos de 
la Sala que se requiera para 
que ejerza las funciones de 
magistrada o magistrado en 
caso de ausencias definitivas, 
ello para no se paralice la 
impartición de justicia en bien 
de los ciudadanos. 

Esta reforma cubre un 
vacío normativo en el que las 
magistraturas vacantes en el 
Tribunal de Justicia Administrativa 
de Nayarit ante alguna situación 
formal o material que impida 
cubrir el espacio vacante con un 
magistrado supernumerario, 
pudiere afectar la adecuada toma 
de decisiones en el pleno de 
este órgano.

Argimiro León

Tepic.- El ayuntamiento 
de Tepic llevó a cabo la 
r e v i s i ó n  d e  to d a s  l a s 
lámparas de la avenida 
Insurgentes y a la fecha 
f u n c i o n a n  t o d a s  l a s 
luminarias desde  la Avenida 
Aguamilpa hasta la calle 
Alaska, con estas acciones 
se mejora la seguridad 
para la ciudadanía, porque 
sabemos que una calle o 
avenida que tenga lámparas 
apagadas, es un lugar donde 
la delincuencia realiza sus 
actividades en perjuicio de 
los habitantes que viven en 
ese entorno.

Ante tal situación, el 
alumbrado público opera 
en su totalidad por la 
avenida Insurgentes desde 
l a  ave n i d a  A gu a m i l p a 
hasta la calle Alaska. En seis 
meses de administración 
podemos darnos cuenta que 
se está trabajando en este 
y otros rubros, pero se han 
reparado alrededor de 10 
mil luminarias, tanto en la 
capital nayarita como en la 
zona rural del municipio. 

La prioridad de este 
gobierno es que las niñas y 
mujeres caminen seguras por 
las calles de Tepic, lo se está 
logrando, porque hoy en día 
es más raro ver una lámpara 
apagada, tanto en calles y 
avenidas como en parques y 
jardines públicos, además de 
hay camellones que tienen 
arbolado y hay mucha sobra, 
por lo que se revisan todas las 
lámparas para cambiar las 
que estén fuera de servicio.

Además, antes de que 
llegue la temporada de 
lluvias quienes viajamos en 
vehículos particulares, nos 
podemos dar cuenta que 
personal del ayuntamiento 
está limpiando las rejillas, 
porque hay gente que no 
tiene cultura de poner la 

basura en su lugar o afuera 
de su domicilio para que al 
pasar el camión recolector se 
la lleve.

También nos hemos 
percatado que hay muchas 
rejillas en mal estado y se 
están cambiando algunas 
personas faltan muchas en 
la ciudad de Tepic, ya que eso 
perjudica a los conductores 
porque pueden “poncharle” 
las llantas o perjudicarle la 
suspensión, porque en la 

mayoría se hunden y queda 
como si fuera una zanja.

C a b e  d e s t a c a r  q u e 
actualmente hay una rejilla 
en muy mal estado en la calle 
Querétaro, esquina con la 
calle Pedraza¸ otra rejilla en 
mal estado se encuentra en 
la avenida Independencia, 
a la altura de la escuela 
preparatoria, entre otras, 
porque hay varias rejillas que 
están en mal estado o que se 
encuentran rotas.

Fernando Ulloa Pérez

T e p i c  N a y a r i t . - A n t e 
la  disminución de casos 
de COVID-19 en el estado 
de Nayarit ,  el  Sec retario 

de Seguridad y Protección 
Ciudadana en la entidad, Jorge 
Benito Rodríguez Martínez, 
e n  e n t r e v i s t a  e x c l u s i va  
dio a conocer que existe la 
posibilidad de que durante 
Semana Santa, al interior del 

Penal de Tepic se celebre la 
tradicional Judea. 

S i n  e m b a r g o ,  e l  
entrevistado reveló que antes 
de hacer oficial este anunció 
lo consultarán en la ciudad de 
México: “lo vamos a consultar 
en la ciudad de México para ver 
qué tanto podemos aperturar 
y de ahí  dependerá si nos 
permiten ya el acceso de más 
gente al interior del penal de 
Tepic y si nos lo autorizan pues 
estaríamos haciendo nuestro 
tradicional evento de Semana 
Santa”. 

R o d r í g u e z  M a r t í n e z ,  
especificó que antes de la 
pandemia del COVID-19,  al 
interior del CERESO Venustiano 
Carranza se llevaba a cabo la 
Judea tradicional y la Judea 
Cristiana: “y en este año si las 
autoridades federales nos lo 
permiten pues vamos a llevar 
a cabo al interior del Penal de 
Tepic estos festejo durante la ya 
próxima  Semana Santa”.

Oscar Gil 

Tepic.- Este lunes 21 de 
marzo,  miles de nayaritas 
descansaron de su rutina 
laboral durante este puente, en 
conmemoración del Natalicio 
de Benito Juárez; sin embargo, a 
través de un sondeo observamos 
que a los tepicenses les hace falta 
un poco de cultura general, pues 
fueron contados los ciudadanos 
q u e  p u d i e r o n  r e s p o n d e r 
acertadamente a la pregunta 
sobre la celebración, razón y 
motivo por el cual se decreta este 
día de asueto. 

“No sé la mera verdad, sé 
que se descansa y que los hijos 
no van a la escuela y los grandes 
se van al cerro o a las albercas”, 
señaló Jorge Rosales padre de 
familia. 

Otras personas como el 
ama de casa, Sara Ruano destaca 
la convivencia sana de algunos 
tepicenses: “no sé qué se celebre, 
pero la mayoría de las personas 
aprovechan para subir al cerro 
de San Juan, hacer día de campo, 
descansar, la verdad no se para 
que le voy a echar mentira”. 

Mientras  tanto,  otros 

hacen alusión al inicio de la 
primavera, estación del año 
que en redes sociales ha dejado 
grandes dudas: “la neta no sé 
bien, pero creo que se celebra 
la llegada de la primavera”, 
señaló el estudiante Heriberto 
Andrade; “Yo vi en el internet 
que la llegada de la primavera 
se daba a partir del 22 de marzo 
y no del 21, pero no sé si sea 
cierto con tantas cosas que se 
dicen en redes sociales, la verdad 
desconozco el origen”, destacó 
la también estudiante, Carmen 
Castañeda. 

Para otras personas, como 
Rosa Castillo, trabajadora de 
una zapatería hoy no es un día 
de celebración: “yo solo sé que 
tengo que trabajar para poder 
comer, aquí en el negocio no se 
celebra nada de eso, todos los 
días se trabaja… mis vecinos y los 
de la cuadra se van a las albercas 
disque a recibir la primavera”.

Sin embargo, no todos 
los tepicenses desconocen 
los motivos de que este 21 de 
marzo sea día de descanso, 
pero sobre todo de celebración 
nacional, amas de casa como 
Perla Ramírez y Bertha Arcadia, 

recuerdan el natalicio de Benito 
Juárez. 

Finalmente, algunos otros 
no solo recuerdan el natalicio 
del Benemérito de las Américas, 
sino que aprovechan para enviar 
un mensaje a los opositores del 
Presidente de México. 

“El 21 de marzo se celebra 
el natalicio de Benito Juárez, eso 
creo que lo debemos de saber 
desde la primaria y a partir de 
hoy quedará decretada esta 
fecha como la inauguración del 
nuevo aeropuerto en la CDMX 
por parte de nuestro presidente- 
con el que callará el hocico a 
toda la bola de bueyes que todo 
el tiempo están inconformes 
con todo, ¿usted cómo lo ve?», 
sentenció Romero Díaz, jubilado 
nayarita.

E l  2 1  d e  m a r z o  s e 
conmemora el natalicio de 
Benito Pablo Juárez García, 
héroe nacional, a quien se le 
recuerda por la promulgación de 
las Leyes de Reforma, así como 
por enfrentar la intervención 
francesa y al Segundo Imperio 
Mexicano, cimentando las bases 
para la creación de la actual 
República Mexicana.

Redacción

Tepic.-El nayarita Efraín 
Rangel Guzmán (Huajicori, 1977- ) 
ha sido uno de los alumnos más 
destacados del Centro de Estudios 
de las Tradiciones del Colegio de 
Michoacán, según lo consigna la 
institución con motivo de su 43 
aniversario.

Rangel Guzmán estudió 
la licenciatura en ciencias de 
la educación en la Universidad 
Autónoma de Nayarit de 1996-
2000. Del 2002 al 2007 estudió la 
maestría y doctorado en Ciencias 
Humanas con Especialidad en 
Estudio de las Tradiciones en el 
Colegio de Michoacán A.C, en la 
ciudad de Zamora, Michoacán. 
En esta institución en marzo de 
2008 obtuvo el título de doctor en 
ciencias humanas con la tesis El 
culto de Nuestra Señora de Huajicori. 
La tesis en el 2009 fue galardonada 
por CONACULTA a través de 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia con el Premio Nacional 
Fray Bernardino de Sahagún por 
resultar evaluada como la mejor 

tesis de doctorado en el área de 
etnología y antropología social. 

Desde el 2010 a la fecha 
es profesor-investigador en el 
Instituto de Arquitectura Diseño y 
Arte de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, donde ha seguido 
cultivando líneas de investigación 
relacionadas con historia regional, 
religiosidad popular, tradiciones y 
cosmogonía de los tepehuanes del 
sur en la región norte de Nayarit, 
sur de Sinaloa y sur de Durango. Su 
afán por especializarse en las líneas 
de investigación mencionadas, 
lo ha llevado a publicar una serie 
de libros, artículos y capítulos 
de libros en el ámbito nacional e 
internacional. Las publicaciones 
más importantes son el libro 
Imágenes e imaginarios construcción 
de la región cultual de Nuestra Señora 
de Huajicori, coeditado por la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y El Colegio de Michoacán 
en 2012; coordinó el libro Los 
Sentidos de la Muerte Discursos 
y Tradiciones, publicado por la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez en 2015; y en 2016 coordinó 
al lado de Neyra Patricia Alvarado, 
León Lam y Olivia Fierro, Entre 
Peregrinos, Imágenes Milagrosas 
y Santuarios en el Norte de México, 
que fue publicado por el Colegio de 
San Luis y el Colegio de la Frontera 
Norte; en 2017 coordinó el libro 
De lo efímero a lo eterno. Muerte y 
transición que fue publicado por 
Fabro Editores, El Paso, Texas; en 
el mismo año también coordinó 
junto con Gabriel Medrano el 
libro  Hacedores de Danza. Danzas 
tradicionales del México; y en 2022 
se acaba de publicar su última 
obra coordinada con Eric Mercado 

y Amaruc Lucas, Muerte impune: 
perspectivas y desafíos en México, 
coeditado por la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 
U n i ve r s i d a d  I n t e r c u l t u r a l 
de Michoacán y Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, México,

Por su entrega en la 
i n ve s t i ga c i ó n  y  d o c e n c i a 
desde el 2011 cuenta con el 
Reconocimiento al Perfil Deseable 
que otorga el Programa Nacional 
de Mejoramiento del Profesorado, 
y a partir de la misma fecha 
ha alcanzado la distinción de 
Investigador Nivel 1 en el Sistema 
Nacional de Investigadores, 
dependencia respaldada del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

En el presente año El Colegio 
de Michoacán, AC. celebra el 43 
aniversario de su fundación y 
como parte de los logros que han 
tenido cada uno de los programas 
de doctorado realizó una especial 
distinción a todos los estudiantes 
de distintas generaciones que 
fueron premiados a nivel nacional 
con sus tesis, entre los alumnos 
destacados se encuentra el 
nayarita y huajicorense Efraín 
Rangel Guzmán, que recibió el 
galardón Fray Bernardino de 
Sahagún en el 2009 con su tesis El 
Culto de Nuestra Señora de Huajicori, 
como mejor tesis de doctorado en 
etnología y antropología social. 
También como parte del grupo de 
investigadores que colaboraron 
con la doctora Lourdes Pacheco 
Ladrón de Guevara en 1999 fueron 
galardonados con la Medalla 
Nayarit a la Invstigación Científica 
que otorga el gobierno del estado.

ESTADO
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E D I C T O S
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EXP.236/2020

CESAR ALBERTO BALTAZAR REYES Y 
NORMA RAMONA OCADIZ ROSALES.
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber  que 
en este juzgado se radico en la vía  CIVIL  
ORDINARIO  la  demanda  presentada   por  
FELIPE DEL REAL LOPEZ,  en su contra, en 
virtud de que se ignora su domicilio, se ordena 
la publicación de edictos por dos veces  con 
un mínimo de tres y un máximo de ocho días 
entre una y otra publicación en el Periódico 
Oficial, y otro medio de comunicación a 
elección  del promovente, para que dentro de 
un término máximo de NUEVE DIAS contados 
a partir de la última publicación  para que se 
produzcan contestación a la demanda oponga 
excepciones ofrezcan pruebas, y señalen 
domicilio para recibir notificaciones en esta 
Ciudad, apercibidos que de no hacerlo 
en el término concedido se les declarará la 
correspondiente  rebeldía y  se les tendrá  
por confesos  o admitidos  los hechos sobre  
los que no se suscite controversia y no se 
volverá  a practicar diligencia alguna en 
su búsqueda  y las resoluciones  que en 
adelante recaigan  y cuantas  citaciones deban 
hacérsele, se notificaran  y se practicaran  
respectivamente por lista, a excepción  de la 
sentencia definitiva, la que deberá hacérsele 
personalmente, conforme  al artículo 165 del 
Código de Procedimientos Civiles. Quedando 
a su disposición en este juzgado las copias de 
traslado. 

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; VEINTIUNO DE FEBRERO 

DEL AÑO  2022
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL.

LIC.  RAFAEL LEDEZMA AGUILAR.

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 

  EXPEDIENTE NUM. 123/2021  

ROSALVA ROMERO FELIX
P R E S E N T E

Se le comunica que con fecha seis de agosto 
de dos mil veintiuno se admitió dentro del 
Juicio Civil Ordinario número 123/2021, la 
solicitud de DIVORCIO SIN EXPRESION DE 
CAUSA, promovido por el C. ANGELBERTO 
ARCADIA SUAREZ en  contra de usted, 
por la disolución del vínculo matrimonial. 
Donde se ordena emplazarla a juicio, 
haciéndole saber que cuenta con el término 
legal de nueve días para que produzca 
contestación a la demanda incoada en su 
contra, apercibido que de no hacerlo, se le 
tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo y se le declarará la correspondiente 
rebeldía; asimismo, se le requiere para que 
señale domicilio para recibir notificaciones 
en esta población de Santa María del Oro, 
Nayarit, con el apercibimiento que de no 
hacerlo, las posteriores le serán practicadas 
mediante las listas que se publiquen en los 
estrados de este juzgado a excepción de 
las personales. Quedan a su disposición 
las copias del escrito de la demanda y 
documentos fundatorios, en  la secretaria de 
este Juzgado Mixto de Primera Instancia con 
sede en Santa María del Oro, Nayarit.

A T E N T A M E N T E 
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIDOS

LIC. MARIALY CARRILLO RIVERA
EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

DEL JUZGADO  MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA

Para su Publicación en el Periódico Oficial 
y otro  periódico de mayor circulación a 
elección del accionante del Estado por 
dos veces con un mínimo de tres días y 
un  máximo de ocho días entre una y otra 
publicación. 

 
NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 32 
SEGUNDO AVISO NOTARIAL 

 
Se comunica al público en general que, en esta notaría a mi cargo, se está tramitando 

la sucesión testamentaria a bienes del señor JOSÉ ROBERTO ORTIZ RAMÍREZ promovido por la 
señora GRICELDA ORTIZ PEÑA; en su carácter de heredera y albacea, persona que previa 
advertencia de ley declaró: 

 
1. Su conformidad de llevar la tramitación ante el suscrito notario. 
2. Que la heredera reconoció la validez del testamento. 
3. Que la heredera aceptó la herencia a su favor. 
4. Que la heredera reconoció por sí los derechos hereditarios que le son atribuidos por el 

testamento. 
5. Que la señora GRICELDA ORTIZ PEÑA aceptó el cargo de albacea. 

 
Esta segunda 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 

En comparación a otros años

Ha sido una feria sin ventas, 
lamentan comerciantes 

“Las familias vienen a los eventos masivos pero no vienen a 
comprar nada, vienen a ver a los artistas, yo vendo cintos y 
sobreros y la verdad mis ventas hasta el día de hoy son muy 
bajas”, dice Eduardo Tovar 

Esperan convocatoria 

Papeleros listos para surtir 
paquetes escolares 

Hay un compromiso con el señor Gobernador de que seamos 
empresas locales las encargadas de surtir paquetes de útiles 
escolares, ya solo esperamos la convocatoria que se abre 
entre el mes de abril y mayo, comentó María Ventura Espinoza

Durante fin de semana largo

Celebran Artesanos 
Wixárikas repunte de ventas 

Esta racha de buenas ventas ha esperanzado a los artesanos 
Wixárikas para el periodo vacacional de Semana Santa y 
Pascua

A causa del tráfico

Un martirio visitar San Blas 
“Salimos a las 5:30 de la tarde del Puerto de San Blas y 
entramos a la ciudad de Tepic alrededor de las 9 de la noche, 
fueron casi tres horas y media las que hicimos del puerto 
de San Blas a la ciudad de Tepic”, expresó el señor Eduardo 
Hernández
Por otro lado, la señora Ángeles Plasencia, comentó que, “no 
hay privacidad, porque cuando te sales del mar y te quieres 
enjuagar las regaderas están al aire libre, no te puedes 
tallar con confianza a dos metros de donde nosotras nos 
estábamos enjuagando estaban zarandeando el pescado”, 
aseveró la entrevistada

Presenta candidato a rectoría sus proyectos 

Busca José Octavio 
Camelo la transformación 

universitaria 
El objetivo de su propuesta es eficientar la maximización 
del uso de recursos materiales y financieros de la UAN; 
maximizar las potencialidades académicas y científicas

Nayarit presente en la 
inauguración del AIFA

Por discriminar al sector indígena 

Regidora exige baja 
de funcionaria 

* Autoridades competentes deben 
tomar cartas en el asunto y no permitir 
que desempeñe una función dentro 
del gobierno estatal la persona que 
no sabe ni lo que dice, por lo tanto no 
tiene capacidad para ser funcionaria 
pública 

Sobresee amparo de Fundación 
Ríe; niegan intento de decomiso 
Juzgado de Distrito dictó sentencia de sobreseimiento, luego 
que autoridades negaron actos reclamados.

Fernando Ulloa Pérez 

T e p i c  N a y a r i t . -
Comerciantes establecidos en 
el interior de la Feria Nayarit 
aseguran que a pesar de la 
buena afluencia de visitantes, 
las ventas de sus productos son 
bajas, “las ventas no levantan, 
llega mucha gente a la feria, 
pero solamente pasan por los 
stands, no compran”, reveló la 
señora Felicitas Medina, quien 
ofrece a los transeúntes ropa 

para dama. 
Por su parte, el señor 

Eduardo Tovar explicó que las 
personas que acuden a la feria 
se van directo a los eventos 
artísticos: “la gente no viene 
a comprar mercancía, a esta 
feria a diferencia de la feria 
del juguete, las familias vienen 
a los eventos masivos pero 
no vienen a comprar nada, 
vienen a los bailes nada más, 
a ver a los artistas, pero no se 
llevan nada, yo vendo cintos y 

sobreros y la verdad mis ventas 
hasta el día de hoy son muy 
bajas”. 

En contraste, el señor 
Rodolfo Juárez Hernández, 
quien viene desde el estado 
de Tlaxcala para ofrecer a los 
visitantes pan gigante, entre 
los que podemos mencionar 
el picón, de corazón y pan 
relleno de queso crema con 
zarzamora, aseveró que las 
ventas para ellos son buenas, 
“nuestras ventas no son como 
en otros años, pero ahí van, 
poco a poco, ahora sí como 
es pan del diario la gente 
pasa y se lleva sus piezas de 
pan gigante, los precios son 
accesibles para todos los 
bolsillos, pero aparte la gente 
de Nayarit ya conoce el sabor 
del pan del estado de Tlaxcala 
y les ha gustado, gracias a la 
Dios las familias nayaritas sí 
están consumiendo nuestro 
producto, no nos ha ido como 
esperábamos, pero ojala y 
antes de que concluya la 
Feria Nayarit logremos sacar 
buenas cuentas”, concluyó el 
entrevistado.

Por Oscar Gil   

Tepic.- Con la creación 
del Instituto de Adquisiciones 
de Proveeduría y Servicios 
los distintos productores 
nayaritas en diversos ramos, 
tendrán la seguridad de 
una competencia pareja 
a l  m o m e n to  d e  ve n d e r 
a  l a s  d e p e n d e n c i a s 
gubernamentales.

C o m o  e j e m p l o ,  l a 
A s o c i a c i ó n  e s t a t a l  d e 
Papelerías, se encuentra lista a 
la convocatoria de la licitación 
de la compra de paquetes de 

útiles escolares para el ciclo 
escolar 2022-2023, celebrando 
que ya no habrá cabida para 
empresas fantasmas lo que 
beneficiará a empresarios 
locales . 

“Hay un compromiso con 
el señor Gobernador de que 
seamos empresas locales las 
encargadas de surtir paquetes 
de útiles escolares, ya solo 
esperamos la convocatoria que 
se abre entre el mes de abril y 
mayo”, señaló María Ventura 
Espinoza Tovar,  portavoz 
de la Asociación estatal de 
Papelerías

      “El gobernador Miguel 
Ángel es un hombre serio, es 
un hombre que quiere a su 
estado, lo está demostrando 
y él  quiere despertar al  
gigante dormido y por esa 
razón él está comprometido 
con las empresas locales a 
que seamos nosotras las que 
podemos estar participando 
e n  e s t o s  c o m i t é s  d e 
adquisiciones, por eso se creó 
el Instituto de Adquisiciones 
de Proveeduría y Servicios, 
para evitar que el dinero de los 
nayaritas se vaya a otro lado”, 
apuntó. 

Enfrentaremos los retos inmediatos, afirma

Compromete Norma Galván 
vincular la UAN con sociedad

“Lo más importante para ser comunidad es que lo hagamos 
junto con la sociedad, con el trabajo del gobierno y con todos 
los que formamos la universidad, de esa manera, conjunta, 
seremos una comunidad fuerte”, dijo la candidata a rectora 

Redacción

T e p i c . -  “ L o  m á s 
i m p o r t a n t e  p a r a  s e r 
comunidad es que lo hagamos 
junto con la sociedad… seremos 
una comunidad fuerte y 
sólida para enfrentar los retos 
inmediatos”, señaló.

Hasta la preparatoria 
de Puente de Camotlán en 
el municipio de La Yesca se 
presentó Norma Galván este 
fin de semana como parte de 
su campaña para llegar a la 
Rectoría de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

En estos últimos días 
de recorridos, Galván Meza 

se presentará en los pocos 
espacios que le faltan para 
completar las 35 Unidades 
Académicas, esto luego de que 
el pasado viernes presentara su 
Plan de Trabajo ante el Consejo 
General Universitario, donde 
dejó en claro que gobierno, 
sociedad y universidad deben 
ser comunidad:

“ L o m ás  im p o rt a n te 
para ser comunidad es que 
lo hagamos junto con la 
sociedad, con el trabajo del 
gobierno y con todos los que 
formamos la universidad, de 
esa manera, conjunta, seremos 
una comunidad fuerte y 
sólida para enfrentar los retos 
inmediatos”, señaló.

LOCAL ESTADO

Argimiro León

Tepic.- Durante la segunda 
sesión especial extraordinaria 
d e l  C o n s e j o  G e n e r a l 
Universitario (CGU), efectuada 
para la presentación del Plan 
de Trabajo de los candidatos y 
candidatas a ocupar el cargo 
de Rector de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
en el turno que correspondió 
a José Octavio Camelo Avedoy, 
denominó su presentación “Por 
la transformación Universitaria”

E l  c a n d i d a to  e x p l i c ó  
que su propuesta cuenta con 
tres puntos clave, los cuales 
s o n  r e f o r m a  a c a d é m i c a , 
reforma política y reforma 
financiera,  administrativa 
y organizacional; ello con la 
ayuda de perfiles expertos en 
educación, economía y finanzas, 
además desarrollo y estructura 
organizacional, que formen 
parte de la UAN.

Camelo Avedoy, indicó 
que el objetivo de su propuesta 
es eficientar la maximización 
del uso de recursos materiales 
y financieros de la UAN; 
maximizar las potencialidades 
a c a d é m i c a s  y  c i e n t í f i c a s ; 
incentivar y eficiente el trabajo 
del personal; reducir costos 
operativos de la institución en 

un 10 por ciento del presupuesto 
total anual; lograr el equilibrio 
financiero; y evitar el cese de 
pagos a la clase trabajadora.

Posteriormente, durante 
s u  p r e s e n t a c i ó n  p l a n t e ó  
l o s  f o m e n t o s  y  p o l í t i c a 
universitaria, donde mencionó 
3 puntos, el primero conformado 
por Deporte, cultura, artes y 
sustentabilidad, convirtiendo 
cada unidad académica en 
centros regionales de fomento; 
el segundo por la Docencia y 
la actualización (Docentes, 
alumnos,  infraestructura) , 
integrado por capacitaciones, 
diplomados, bases de datos, 
e  impulsar los posgrados 
en docentes; y por último 
l a  c o b e r t u r a  e s t u d i a n t i l , 
incentivando la educación a 
distancia y mixta, así como la 
pertinencia regional y nacional 
de los programas ofertados.

Camelo Avedoy, respondió 
a las obligatorias tres preguntas 
y la primera de ellas fue  ¿Qué 
acciones propone para que 
la UAN participe de manera 
activa en la cuádruple hélice del 
desarrollo del estado?,  donde 
respondió que en dicho modelo 
incluiría el medio ambiente, 
gestionando el  desarrollo 
r e g i o n a l ,  p a r a  q u e  e s t o  
genere espacios de inversión, 

espacios para egresados, así 
también impulsar convenios 
para aportar no solo bienes y 
servicios, sino además gestión e 
innovación. 

L a  s e gu n d a  p r e gu n t a 
f u e :   ¿ Fo r m a rá  s u  p ro p i o 
equipo de trabajo o mantendrá 
compromisos con sectores 
universitarios?,  a lo que el 
aspirante respondió que quien 
sea el próximo rector o rectora 
deberá tener la libertad total y 
absoluta de formar su equipo de 
trabajo, logrando consensos con 
los sectores brindando a cada 
uno su espacio de acción, y llevar 
a la UAN a un punto de equilibrio 
financiero.

P a r a  c u l m i n a r  s u 
participación,  la pregunta 
final  fue  ¿Cuáles son las 
características que deberá 
tener su equipo de trabajo?, a lo 
que dijo que conformará una 
administración basada en la 
equidad, pero nunca sobre la 
eficiencia y eficacia, así también 
manteniendo la honradez, 
honestidad y productividad, 
e n  s u s  o b l i g a c i o n e s  y 
responsabilidades dentro de 
la máxima casa de estudios, 
finalizó. El candidato a la 
rectoría de la UAN, Octavio 
Camelo.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic  Nayarit . - “Visitar 
las playas de San Blas es un 
verdadero viacrucis”, opinó en 
entrevista la joven señora de 
nombre Ángeles Plascencia, 
quien es originaria del estado de 
Querétaro y durante el pasado 
fin de semana tuvo la ocurrencia 
de viajar a la playa Las Islitas 
que se localizan dentro del 
municipio de San Blas. 

La entrevistada expresó 
que llegar a las playas de San Blas 
prácticamente es muy fácil: “si 
te vas por la caseta de cobro la 
llegada es fácil y rápida, te vas 
por la caseta y en 20 minutos 
llegas al puerto, pero al llegar 
te encuentras con el primer 
problema; en las ramadas el 
servicio de restaurante es muy 
lento, pero aparte todo es muy 
caro. Otro de los problemas a 
los que nos enfrentamos es 
que las regaderas no tienen 
privacidad, porque cuando 
te sales del mar y te quieres 
enjuagar las regaderas están 
al aire libre, no te puedes tallar 

con confianza, la gente te ve y 
eso para mí, para mi hija y para 
mi sobrina fue muy incómodo 
porque prácticamente  a dos 
metros de donde nosotras nos 
estábamos enjuagando estaban 
zarandeando el  pescado” , 
aseveró la entrevistada.

Por su parte, el señor 
Eduardo Hernández, esposo de 
la señora Plascencia,  explicó 
que cerca de las 5 de la tarde, 
hicieron acto de presencia en 
las playas del Puerto de San Blas 
millones de moscos: “aquí les 
dicen jejenes y esos animalitos 
molestan demasiado,  de hecho 
al ver el animalero decidimos 
pagar la cuenta y  tomar 
carretera para trasladarnos a 
la ciudad de Tepic, pero para 
que se den una idea; de la playa 
las Islitas a los puestos que se 
localizan a la entrada, donde 
ven pan del plátano hicimos 
una hora y no son más de 2 
kilómetros de recorrido”. 

En este mismo contexto, 
el señor Eduardo añadió: “para 
llegar más rápido a la ciudad de 

Tepic decidimos regresarnos por 
la caseta y aunque ustedes no lo 
crean hicimos tres horas y media 
para llagar a la capital del estado, 
porque salimos a las 5:30 de la 
tarde del Puerto de San Blas y 
entramos a la ciudad de Tepic 
alrededor de las 9 de la noche, 
fueron casi tres horas y media 
las que hicimos del puerto de 
San Blas a la ciudad de Tepic”, 
expresó el señor Hernández. 

En este mismo contexto, 
el entrevistado aseguró que 
durante su regreso a la ciudad 
de Tepic, se encontraron con 
va r i o s  ve h í c u l o s  va r a d o s 
en la carretera por sobre 
calentamiento:  “porque de 
allá para acá es pura subida 
y muchas carros se sobre 
calentaron,  otros  estaban 
ponchados de los neumáticos, 
otros más por fallas mecánicas, 
pero de verdad les digo… es muy 
desgastante y muy cansado 
visitar el Puerto de San Blas en 
temporada vacacional, yo no 
regreso ni aunque me paguen”, 
aseguró el  señor Eduardo 
Hernández.

Por OSCAR VERDÍN 
CAMACHO/

relatosnayarit 

El Juzgado Primero de 
Distrito de Amparo Penal en 
Tepic sobreseyó un juicio 
de la asociación Valor y 
Principio de Dar,  mejor 
conocida como Fundación 
Ríe, puesto que distintas 
a u t o r i d a d e s  n e g a r o n  
que fuera cierto un acto 
reclamado en enero pasado, 
acerca del posible  “decomiso, 
ocupación, uso, enajenación, 
explotación, nombramiento 
de depositario, adjudicación 
y/o cualquier acto privativo 
de derechos reales…”

El expediente 18/2022 
fue interpuesto después que 
se hicieran declaraciones 
públicas sobre el probable 

futuro uso que tendrán las 
instalaciones -para tareas 
de salud y educación- , 
ligadas al ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
vinculado a proceso en 
diversas causas penales y 
recluido en la prisión federal 
El Rincón.

D e acuerdo con la 
resolución del Juzgado de 
Distrito, las autoridades 
señaladas como posibles 
responsables negaron los 
actos reclamados, desde la 
Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos del Gobierno del 
Estado, Fiscalía General del 
Estado, Fiscalía Especializada 
en Materia de Combate a la 
Corrupción, Comisión de 
Bienes Asegurados, entre 
otras. 

Así, luego de la audiencia 

constitucional celebrada el 
nueve de marzo, el Juzgado 
Primero de Distrito dictó 
sentencia de sobreseimiento, 
ya que Valor y Principio 
de Dar no ofreció pruebas 
de que fuera cierto el acto 
reclamado. 

Cabe precisar que la 
resolución es exclusiva del 
expediente mencionado, y 
es que, como anteriormente 
ha informado este reportero, 
las instalaciones han sido 
objeto de aseguramiento, 
a  p r o p ó s i t o  d e  l a s 
investigaciones que se siguen 
al ex gobernador.

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

Por Oscar Gil   

Tepic.- Llegó la primavera 
acompañada de un puente largo, 
mismo que trajo a cientos de 
turistas a la capital nayarita y 
con ellos un repunte de ventas 
en artesanías Wixárikas, así 
lo confirmó Celina Silverio, 
secretaria general de la Asociación 
Civil Corredor Turístico Wikirri.

“Todo pintaba para que 
fueran días tranquilos, pero 
desde el primer día nos agarraron 
desprevenidos, estábamos 

cerrando y de pronto comenzó 
a llegar mucha gente”, comentó 
Celina Silvero, quien confirmó 
que el mejor día fue el domingo ya 
que las ventas superaron el 50% 
de lo habitual.

La venta ha sido en general, 
la gente se llevó lo que le gusto, 
pulseras, sombreros, huaraches, 
hay diversidad, llaveros, carteras, 
etc., esperamos que siga la gente 
comprando y consumiendo local”, 
señaló. 

Ante esta buena racha, los 
artesanos Wixárikas, se sienten 

esperanzados para el periodo 
vacacional de Semana Santa y 
Pascua, por esa razón, “vamos 
decorar más nuestro lugar para 
que se vea y luzca mejor, sea 
más llamativo y atraiga a más 
turistas”, aseveró la secretaria 
general de la Asociación Civil 
Corredor Turístico Wikirri. Por 
lo pronto, “invitamos a que 
consuman local, aquí estamos 
los 365 días del año, aunque 
llueve, truene o relampaguee y 
el sol nos quema, aquí estamos 
para servirles”, finalizó. 

Argimiro León 

Tepic.- Es lamentable que 
una de las instancias que se 
supone debe defender y exigir 
que se respeten los derechos 
de los pueblos originarios y 
gestionar por una mejor calidad 
de vida de los mismos; ésta los 
denigre y criminalice, dijo la 
regidora priista del municipio 
Del Nayar, Nicolasa de la Cruz 
Carrillo ante los desafortunados 
comentarios de la titular del 
Instituto para la Atención de 
los Pueblos Indígenas, Lorena 
Villarreal Rodríguez. 

“Como regidora en el 
municipio Del Nayar y como 
secretaria de Acción Indígena 
del PRI, manifiesto todo mi 
apoyo,  respeto y respaldo 
a la comunidad indígena 
q u e  r e c i e n t e m e n t e  f u e 
estigmatizada y recriminada y 
por lo tanto vulnerada por parte 
de la funcionaria”, manifestó. 

D e  l a  C r u z  C a r r i l l o, 
citó a través de sus redes 
s o c i a l e s  l o  s i g u i e n t e : 
“quienes pertenecemos a los 
diferentes grupos étnicos, 
constantemente somos víctimas 
de un mal creciente basado en 
la discriminación y racismo, 
vulnerando nuestros derechos 
de libertad”. 

Agregó que son años de 
lucha constante unificando 
voces para ser escuchados, para 
que nos miren, para que sepan 
que estamos aquí que formamos 
parte de una tierra de iguales, 
pero que nos digas que los 

padres de familia roban y arman 
a sus menores de edad, porque 
hombres y mujeres de los cuatro 
grupos de Pueblo Originarios, 
somos trabajadores y vamos a 
buscar un ingreso a veces hasta 
las ciudades grandes de la capital 
del estado. 

La regidora exigió que los 
gobiernos estatal y federal, actúen 
en consecuencia, “sin someterse 
a los estilos de un funcionario 
o funcionaria, por el contrario, 
que asuman su compromiso 
como autoridad, de velar por los 
derechos de las y los ciudadanos, 
garantizando la protección y el 
respeto hacia todas y todos, por 
lo que en estos casos, exigimos al 
gobierno la baja inmediata de la 
funcionaria que nos criminalizó 
y discriminó”.

Integrantes de la Banda 
Sinfónica Infantil y Juvenil 
de Nayarit se encuentran 
en los ensayos generales 
previos a que el día de 
mañana, se lleve a cabo la 
histórica inauguración del 

Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles de la Ciudad 
de México. Con 18 alientos 
de madera y 25 alientos 
de metal y percusiones, 
los 34 integrantes tocan el 
conocido tema, “México Lindo 

y Querido”. Todo organizado 
bajo la dirección del Consejo 
Estatal para la Cultura y las 
Artes de Nayarit que encabeza 
la maestra, Gloria Pérez.

Ellas y ellos son un 
orgullo para Nayarit
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Por Diego Mendoza | 

Pablo Hernández 

El inicio de la 
primavera del 2020 
en Nayarit se opacó 
por la sombra de un 

gigantesco monstruo proveniente 
del hemisferio oriental que 
vendría a cambiar la vida tal y 
como la conocíamos. 

El 20 de marzo, los nayaritas 
se preparaban para el tradicional 
puente vacacional por el natalicio 
de Benito Juárez, sin embargo, el 
mensaje del entonces Gobernador 
Antonio Echevarría García cambió 
los planes de la ciudadanía.  

“Lamentablemente, hace 
unos momentos el Secretario 
de Salud me ha notificado el 
primer caso confirmado de 
COVID-19 en Tepic… llamamos 
a la población a extremar las 
medidas de prevención, a 
seguir recomendaciones. Hoy 
más que nunca debemos ser 
responsables”, rezaba el mensaje 
del exmandatario a través de redes 
sociales; a la par a nivel federal se 
anunciaba la suspensión de clases. 

Una mujer que retornaba 
de España fue el primer registro 
de contagio del virus SARS-CoV-2 
en Nayarit, lo que originó una 
movilización extraordinaria de 
las autoridades sanitarias que 
de forma inmediata aplicaron 
protocolos de aislamiento para las 
personas y sus familiares.

Apenas dos días antes, el 
Gobierno Federal comunicaba 
el primer deceso en el país por 
esta enfermedad y para el 23 de 
marzo se daba inicio a la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, un 

plan de prevención sanitaria que 
buscaba evitar más contagios 
a nivel nacional; “Quédate en 
casa”, se convirtió en la frase más 
popular en México por aquellos 
meses. 

Mientras tanto, en Nayarit 
celebraciones como la Feria 
Nacional fue cancelada y tras 
confirmarse la presencia de 
turistas contagiados, el Gobierno 
Estatal determinó cerrar fronteras, 
playas y posponer la celebración 
de las vacaciones de semana santa. 

Pero esto sería solo el inicio 
de un confinamiento de más de 
seis meses y de una labor titánica 
por mantener a la entidad a flote 
ante la embestida de problemas 
económicos y sociales que el 
coronavirus volvería visible; 
entre ellos el necesario cierre de 
negocios no esenciales, en una 
economía dedicada al servicio. 

Autoridades  federales 
comenzaron a habilitar zonas 
COVID-19 en los distintos 
hospitales de la entidad mientras 
poco a poco crecía el número de 
nuevos casos. 

El 30 de marzo se reportó la 
primera defunción por el virus 
SARS-CoV-2 en Nayarit, una mujer 
de 79 años de edad originaria 
del poblado de “La Guásima”, 
Acaponeta; el cual quedó cercado 
tras confirmarse el hecho. Al 
mismo tiempo, el Gobierno de 
Nayarit suspendía sus actividades 
no esenciales. 

Mientras tanto las calles se 
llenaban de músicos que ante 
el cierre de bares y restaurantes 
tomaban las esquinas para ofrecer 
su talento a cambio de un apoyo 
para sobrevivir a la pandemia; así 
mismo las autoridades promovían 

el comercio digital.
A finales de abril se 

confirmaba el primer deceso de 
un trabajador de la salud por 
COVID-19 en Nayarit, el médico 
cirujano José Luis Orendain, quien 
laboraba en el Hospital General de 
Zona No. 10 del IMSS en Santiago 
Ixcuintla.  

El primer día de mayo, la 
entidad superaba los primeros 
100 casos confirmados; sin 
embargo, el accionar restrictivo 
impuesto y la promoción de las 
medidas antiCOVID harían efecto, 
logrando una desaceleración en la 
estadística; pese a ello, varias vidas 
comenzarían a perderse entre 
ellos el alcalde de Acaponeta, José 
Humberto Arellano Núñez, uno 
de los primeros gobernantes en 
México fallecidos a causa del virus. 

El primero de junio, el 
Gobierno Federal anuncia la 
entrada a la “nueva normalidad” 
con el objetivo de suavizar las 
restricciones y motivar una 
reactivación económica, creando 
un sistema de semáforo regional: 
rojo sería el nivel máximo de 
contagio, naranja nivel alto, 
amarillo nivel medio y verde nivel 
bajo.

No obstante, ante los 
cambios en las restricciones, 
la ciudadanía mostraría una 
relajación en las medidas de 
prevención; “parece que en Nayarit 
queremos alcanzar el semáforo 
marrón”, sentenció el Secretario de 
Seguridad, Jorge Benito Rodríguez 
al lamentar la falta de respeto a las 
medidas. 

L a  s e g u n d a  o l a  d e 
coronavirus inundaba a Nayarit, 
los casos ya se contaban en miles 
y las defunciones en cientos; desde 

el 27 de julio al 10 de agosto se 
registró un colapso hospitalario 
en la entidad, reportándose un 
100% de ocupación el área de 
intubados. 

El 24 de agosto, las aulas 
se cambiaron por los hogares, y 
todos los estudiantes y maestros 
mexicanos comenzaron a 
experimentar un nuevo modelo 
educativo basado en la interacción 
virtual.  

A finales de 2020, una nueva 
luz surgió ante el tenebroso 
panorama, se reportaba la llegada 
de las primeras vacunas contra el 
COVID-19; las primeras sonrisas 
se observaron en la primera 
línea de atención, personal de 
salud comenzaban a recibir el 
inmunizador en las primeras 
semanas de enero. 
Año 2021: La terrible tercera ola 

Para el 2021, las expectativas 
no mejoraban y las autoridades 
criticaban el relajamiento social 
del mes de diciembre. Para febrero 
la entidad superaba los 10 mil 
casos de contagios confirmados y 
los mil fallecimientos a causa del 
virus SARS-CoV-2. 

A pesar de esto, la movilidad 
siguió aumentando a la par de la 
vacunación que ya llegaba a los 
sectores más vulnerables y a los 
más activos económicamente, 
en marzo se vaticinaba la llegada 
a semáforo verde en la entidad; 
mientras que las autoridades de 
salud advertían que Nayarit no 
estaba preparado para un rebrote. 

El 7 de julio llegaba la tercera 
ola a Nayarit, la cual rompió 
con creces todos los récords 
estadísticos reportados hasta 
ese entonces; mientras tanto 

a nivel nacional comenzaba 
a surgir preocupación por las 
nuevas variantes de COVID-19 y 
la consolidación de la mutación 
conocida como Delta, la cual 
mostraba una mayor agresividad 
en sus portadores. 

El 6 de agosto se reportaron 
30 defunciones en solo 24 horas, 
catalogado como el día más funesto 
en dos años de pandemia; al mismo 
tiempo se anunciaba el retorno a 
semáforo rojo.

Una nueva orden de 
restricción comenzaría a generar 
roces entre autoridades y el sector 
empresarial; “no somos foco de 
infección”, se manifestaban los 
comerciantes. 

En septiembre, la Universidad 
Autónoma de Nayarit confirmaba 
el primer caso de la variante MU 
originaria de Colombia, además 
de otras variantes como Kappa 
proveniente de la India y cuatro 
subvariantes de la Delta. 

No obstante, la vacunación 
avanzaba y los casos disminuían 
conforme pasaban los días; 
Nayarit regresó a semáforo verde 
y la relajación social volvió a ser 
evidente. Algunas instituciones 
educativas comenzaban a 
experimentar clases híbridas, 
regresaban los conciertos masivos 
y la vida nocturna se retomaba 
como en su apogeo. En diciembre 
se anunciaba la aplicación de una 
tercera dosis y la entidad cerraba 
el año con un riesgo de contagio 
bajo; en cambio, al iniciar el 2022 
la historia fue distinta, un nuevo 
repunte en la estadística y la 
variante Ómicron se hacía presente
Año 2022: Ómicron y la fugaz 
cuarta ola 

El 6 de enero se confirmaba 
la presencia de la variante 
Ómicron, originaria de Sudáfrica, 
se caracteriza principalmente 
por su alto nivel de contagio; 
esto se tradujo en un repunte sin 
precedente de nuevos casos de 
COVID-19 en Nayarit. 

La cuarta ola había tomado 
por sorpresa a la entidad tras 
las festividades decembrinas, 

confirmándose también el 8 de 
enero el primer caso nacional 
de Flurona, una coinfección de 
influenza y COVID, en Nayarit. 

La alerta máxima de contagio 
llevó a las nuevas autoridades 
encabezadas por Miguel Ángel 
Navarro Quintero a contradecir al 
sistema de semáforo que impuso 
la federación; además de volver a 
cancelar las clases presenciales en 
toda la entidad. 

Los récords de contagios se 
rompieron en todos los niveles. Mil 
181 casos se confirmaron en tan 
solo 24 horas, el 18 de enero de 2022; 
siendo la ciudad de Tepic la más 
golpeada con 786 casos en un solo 
día; cifra máxima registrada en los 
dos años de pandemia. 

Por otro lado, para esta cuarta 
ola los salvavidas traducidos 
en vacunación y una nueva 
normalidad harían gran frente 
para evitar defunciones y que 
los contagios se agravaran, 
ocasionando un nuevo colapso 
hospitalario. 

Fueron tan solo unas semanas 
en que la estadística se elevó y las 
restricciones volvieron a hacerse 
presentes; entrando febrero los 
números comenzaron a descender 
a tal grado de que especialistas 
comenzaron a especular sobre 
una “inmunidad de rebaño” en la 
población nayarita y el fin de la cuarta 
ola.

Actualmente, las restricciones 
se han suavizado a tal grado de 
que el uso de cubrebocas ya no es 
obligatorio en espacios abiertos; las 
instituciones educativas han vuelto 
a sus actividades presenciales y los 
negocios operan por encima del 75 
por ciento. 

A dos años de la pandemia, 
la “nueva normalidad” se ha 
convertido en una rutina para los 
habitantes de Nayarit; mientras 
el saldo que se reporta es de 3 mil 
270 familiares, amigos, vecinos 
o conocidos que no lograron 
sobrevivir a este virus; así como 
los 57 mil 439 que han vivido en 
carne propia los estragos de esta 
enfermedad que vino a cambiar el 
mundo.

Fuente Forbes

CDMX.-D ecepcionado y 
consternado por el trato que recibió 
por parte de los responsables de 
la construcción del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), 
quienes lo apartaron del proceso de 
edificación, el arquitecto Francisco 
González Pulido, fundador de FGP 
Atelier, se desmarcó de la obra que el 
Ejército mexicano erigió y lamentó 
que se haya desvirtuado su propósito 
y diseño interior.

En entrevista exclusiva 
con Forbes México previo a la 
inauguración del complejo 
aeroportuario, el arquitecto 
mexicano expuso que pese a que le 
fue solicitado el plan maestro para 
el edificio terminal del AIFA, mismo 
que entregó en 2020, su despacho 
ha estado lejos de involucrarse en 
el desarrollo y construcción de la 
obra que ha dado como resultado 
un proyecto que es distinto a su 
propuesta original.

“Cuando algo se aleja tanto 
de lo que yo hice, no va a hablar de 

mí, entonces yo 
tampoco voy a 
exigir que hablen 
de mí, mejor que 
no hablen de mí, 
porque eso que 
estoy viendo no 

se asocia conmigo, no es lo que yo 
soy ni es cómo yo lo pensé ni es lo 
que yo imaginé ni es lo que yo soñé”, 
reconoce González Pulido.

—¿Entonces, qué representa 
para usted este aeropuerto?

—No lo sé, porque no he 
estado ahí. No sé si quiero ir a verlo, 
me divido mucho. No sé qué va a 
ser. Yo espero que lo que sí sea es 
que hayamos tenido la capacidad 
de sembrar una semilla que, en el 
futuro, cuando se haga la terminal 
2 o la expansión, que en el futuro 
empiece a transicionarse en lo que 
originalmente, como originalmente 
fue concebido, eso es en lo que sigo 
soñando”, comenta.

—¿Qué sí diseñó?
—Yo soñé para México un 

aeropuerto gigante en espíritu, 

que representara nuestra cultura, 
nuestro país, que se convirtiera 
en la entrada a nuestro país. Que 
lo recordáramos en la llegada y 
quisiéramos volver a la salida. 
Que fuera la entrada a un México 
sofisticado que nos dijera no lo 
que somos nada más sino lo que 
queremos ser. No dónde estamos, 
sino a dónde vamos”, sostiene.

De acuerdo con el arquitecto, 
desde mayo de 2020, cuando entregó 
la propuesta arquitectónica de la 
terminal aérea, el gobierno federal 
no volvió a solicitar su opinión, aun 
cuando su proyecto estuvo siempre 
direccionado bajo los principios 
de conciencia presupuestaria y 
eficiencia de flujos y costos de 
operación.

Cuestionado sobre si el diseño 
que pensó para el AIFA se apartó en 
algún momento del presupuesto, 
que en principio la Secretaría 
de Hacienda proyectó en 84 mil 
millones de pesos y hoy, dos años 
y medio después, se fijó en 75 mil 
millones de pesos, González Pulido 
admitió que pese a tener una relación 
contractual, el Ejército nunca le 
informó sobre sobrecostos en su 
propuesta.

Al contrario, reprocha, los 
responsables de la construcción del 
AIFA tomaron decisiones unilaterales 
que han dado como resultado un 
complejo que puede no cumplir con 
los objetivos que dieron paso a su 
construcción como la eficiencia y 
austeridad.

“Jamás en mi vida en ningún 
proyecto me había pasado que un 
cliente, y he trabajado con gobiernos, 
trabajé con el gobierno de Shanghái, 
terminé la casa de bolsa, un proyecto 
de 2 billones de dólares, con el 
gobierno de Tailandia, el aeropuerto 
de Tailandia, un proyecto de 7 
billones de dólares, he trabajado con 
gobiernos y con la iniciativa privada 
y jamás ha sucedido que un cliente 
toma decisiones unilaterales sobre el 
proyecto por temas de presupuesto.  

“Lo que toca hacer es (que) se 
acercan con el arquitecto y le dicen 
‘arquitecto, esto que usted diseñó no 
va a costar 75 mil millones de pesos, 
va a costar 130 mil, tenemos que 
trabajar en esto para que no se pierda 

la integridad de su proyecto, pero que 
logremos el presupuesto’, ese es el 
camino normal”, expone.  

“Yo no podía salir con que 
‘arquitecto, tenemos 75 mil millones 
de pesos’ y yo les saco una terminal 
que iba a terminar costando 300 mil, 
eso es irresponsable”.

El gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
inaugura hoy el AIFA, una de las obras 
más importantes de un paquete de 
infraestructura sexenal, y que no 
ha estado exento de controversias 
por su presupuesto, tiempo de 
construcción y los innumerables 
atrasos que aún presentan diversas 
obras complementarias como la 
conectividad terrestre y que ha 
sido un punto medular en la poca 
atracción para la operación de 
aerolíneas.

No obstante, el diseño interior 
también ha estado entre las críticas 
de diversos sectores de la sociedad 
mexicana. Desde comparaciones 
del edificio terminal con una nave 
industrial o sus baños temáticos y 
su profundo sentido nacionalista 
en los detalles, el AIFA ha despertado 
acalorados debates.

Para el arquitecto González 
Pulido, México ha perdido una buena 
oportunidad de presentar al exterior 
la innovación en arquitectura y 
manufactura nacionales y en su 
lugar, con el diseño de este nuevo 
aeropuerto ha apostado, de una 
manera ingenua, en representar la 
cultura mexicana con mal gusto.

“Esa historia la pudimos haber 
contado para México y nos hubiera 
posicionado arriba de muchos 
aeropuertos porque más que una 
imagen, y volvemos al concepto 
de Fórmula 1, este proyecto no 
sólo era una imagen apropiada 
en el contexto de su presupuesto y 
calendario, era un mensaje de que 
México podría moverse de ser un 
país manufacturero a la industria 
del conocimiento porque estamos 
experimentando en innovación y 
tipología que se presta para ello.  

“Que al llegar los extranjeros a 
nuestro país iban a leer eso en México 
y ¿qué están leyendo? El folclor y eso 
es para una tienda de artesanías, pero 
no para un aeropuerto”.

“No puedes llegar a los 
pabellones de un aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México 
y que parezca que estás caminando 
en San Miguel de Allende. Eso está 
muy bien en San Miguel de Allende, 
no estoy diciendo que eso no sea algo 
bonito. Cuando es auténtico tiene 
calidad, pero en un aeropuerto no 
tiene cabida algo así”, justifica.

En febrero pasado, Forbes 
México habló con los ingenieros 
militares a cargo de la construcción 

del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles quienes reconocieron que 
el concepto interior de la terminal 
estuvo pensado para que el viajero 
se encontrara con un pueblo mágico 
que resaltara el folclor mexicano por 
cada uno de sus rincones.

A lo largo de sus 1.5 kilómetros 
de extensión, los visitantes a la nueva 
terminal aérea se encontrarán, 
enfatizaron, con una basta oferta 
simbólica y artística que busca ser 
un faro de la mexicanidad que la 
administración lopezobradorista 
busca imprimir en sus proyectos 
insignia de infraestructura.

“Un aeropuerto no es un pueblo 
mágico, es un aeropuerto que nos 
tiene que representar de la forma 
más elevada y sofisticada”, aterriza 
González-Pulido.  

“En el aeropuerto de Tailandia, 
por ejemplo, logramos integrar 
auténticos pabellones tailandeses 
en los nodos de la terminal, pero 
diseñados por gente que entiende 
de diseño gráfico, que entiende 
cómo combinar lo moderno con lo 
vernáculo de una forma sofisticada 
y entonces sí creamos espacios 
modernos y sofisticados con toques 
de cultura, eso es otra cosa, eso sí es 
magia”, añade

‘Modularidad, lo único que 
respetaron en el AIFA’

Aunque desconoce la totalidad 
de las modificaciones que realizó el 
Ejército mexicano al plan maestro 
que diseñó para el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, el 
arquitecto Francisco González Pulido 
dijo que lo único que se respetó de su 
propuesta fue la modularidad de la 
terminal aérea.

Molesto por el crédito que 
merece su diseño, González Pulido 
comentó a Forbes México que 
siguiendo el patrón de su obra, el 
AIFA tiene un diseño modular que 
permitió a las Fuerzas Armadas 
poder terminarlo a tiempo conforme 
a la instrucción presidencial.

“Yo tuve que responder 
a condiciones. El tema de la 
modularidad claro que lo respetaron 
porque ese fue un tema que ellos 
sabían que les iba a ayudar a 
terminar a tiempo y yo lo diseñé 
así para que pudieran terminar a 
tiempo.  

“Hablan de él como si fuera 
una idea que se les ocurrió a ellos, 
no, esto se me ocurrió a mí porque 
yo lo entiendo así, a mí me encanta 
la prefabricación y modularidad. 
Ve el Estadio de los Diablos Rojos, 
es modular, mi arquitectura es así. 
Eso sí lo respetaron porque era 
conveniente para ellos hacerlo de esa 
manera. Modular sí lo hicieron, pero 
lo demás lo cambiaron”, lamentó.  
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E D I C T O
C. GREGORIA LOPEZ SALAS
DOMICILIO DESCONOCIDO.

Por este conducto y en cumplimiento a 
lo ordenado en autos que integran el Juicio Civil 
Ordinario (Prescripción adquisitiva),  expediente 
número 20/2022, promovido por JUANA MARIA 
LOPEZ RIOS, en contra de usted mismo; se 
hace de su conocimiento que se ha presentado 
demanda en su contra,  en la vía y forma antes 
citada, emplazándola por este medio a juicio para 
que dentro del término de nueve días produzca 
contestación a la demanda, haciéndole saber 
que las copias de traslado se encuentra a su 
disposición en este juzgado para que las recoja o 
bien manifieste lo que a su interés legal convenga, 
debiendo señalar domicilio en esta ciudad, para 
recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no 
hacerlo en el término concedido se le seguirá el 
juicio en su rebeldía, y se le tendrá por contestada 
la demanda en sentido negativo, por precluído 
su derecho a ofrecer pruebas, además no se 
volverá a practicar diligencia alguna en su busca 
y las resoluciones posteriores  y demás citaciones 
que deban de realizársele, se notificaran y 
practicaran respectivamente por listas, a 
excepción de la sentencia definitiva, ya que estas 
deberán de notificarse de manera personal, tal 
como lo dispone el artículo 165 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit.

A T E N T A M E N T E.

ACAPONETA, NAYARIT, A 3 DE MARZO DE 2022.

LIC.  RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

Para publicarse por dos veces con un mínimo de tres y 
un máximo de ocho días entre una y otra publicación 
en el periódico oficial del Estado y otro medio de 
comunicación del Estado a elección de la promovente.  

E D I C T O S

EXPEDIENTE. 05/1989

DENISSE OSWALD REYNA RUBIO
 
Por ignorarse su domicilio, por este conducto 
se le notifica que en autos del expediente 
número al rubro indicado derivado del juicio 
civil ordinario número 05/1989 del índice del 
Juzgado Segundo Familiar de la esta ciudad, 
promovido por BLANCA CELIDA RUBIO 
GARCIA en contra de DANIEL REYNA 
RUBIO, el día dieciséis de junio del año dos 
mil veintiuno, se dictó acuerdo, en el cual se 
admitió un incidente de cesación de pensión 
alimenticia en su contra, debido a esto, se 
le notifica por este medio que cuenta con el 
termino de TRES DIAS para dar contestación 
a dicho incidente, apercibiéndolo que en caso 
de no hacer manifestación alguna se tomara 
por prelucido su derecho  para ofrecer prueba 
alguna y hago de su conocimiento que las 
respectivas copias de traslado se encuentran 
en resguardo dentro de este Juzgado.

 

ATENTAMENTE
TEPIC NAYARIT, A 10 DE MARZO DE 2022.

LA SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR

LICENCIADA VENISSE ESMERALDA 
HERRERA AGUIAR.

Para publicarse dos veces con un mínimo de 
tres días y un máximo de ocho días entre una 
y otra publicación, de manera gratuita. 

LA PINTURA COMO HISTORIA

Reorganizar productores del campo nayaritas 
en torno a la CNC, propósito de Carlos Castillón

Dice el arquitecto Francisco González

El AIFA del Ejército no es lo que yo 
diseñé: arquitecto Francisco González
El arquitecto Francisco González-Pulido se desmarcó del diseño del AIFA ya que el 
Ejército distorsionó el proyecto sin consultarlo

Por Daniel Aceves Rodríguez

Hace algunos días 
al hablar sobre un 
óleo del  francés 
É d o u a r d  M a n e t 

sobre el fusilamiento del Archiduque 
M a x i m i l i a n o  d e  H a b s b u r g o  
e x p l i c á b a m o s  l a  i n f l u e n c i a 
indefectible que sobre este estilo 
de pintura había tenido sobre él 
Francisco de Goya y Lucientes en su 
connotada obra “Los fusilamientos 
en la montaña del Padre Pío”, sobre 
todo por la semejanza en el mensaje 
y estilo de ambos, igualmente se 
hizo alusión a la pieza elaborada 
70 años después por el pintor 
malagueño Pablo Picasso y que ha 
superado en conocimiento y fama a 
las otras pinturas mencionadas, nos 
referimos al cuadro denominado 
Guernica, de la autoría de Pablo 
Picasso español radicado en París 
y que fue realizado a petición de la 
República española de quién él era 
simpatizante.

 Estaba por llevarse a cabo en 
1937 la gran Exposición Universal 
en la capital francesa por lo que el 
Presidente español Manuel Azaña 
buscaba que la participación en 
el pabellón español de esa gran 
exposición, fuera un cuadro que 
llevara todo el tinte de la ideología 
socialista de la Segunda República 
que había hecho abdicar al Rey 
Alfonso XIII, así que los responsables 
Cultura se dieron a la tarea de buscar 
a los artistas hispanos radicados 
en la Ciudad Luz para instarlos 
a participar en esta actividad 
presentando un trabajo acorde 
a la ideología antifascista que 
enarbolaba el actual gobierno.

E l  d a r d o  i b a  d i r e c to,  e l  
principal objetivo era convencer 
especialmente a Pablo Picasso de 
realizar a contra reloj una pintura 
que llevara para la causa Republicana 
ingentes opiniones a favor dado la 
desventaja que se estaba viviendo 
en esos años ante la Guerra Civil de 
reconquista iniciada por Francisco 

Franco Bahamonde, así que el 
Directos de Bellas Artes partieron 
para convencer al entonces Director 
honorífico del Museo del Prado, como 
era sabido el antagonismo hacia el 
franquismo colmó al autor para la 
aquiescencia del encargo, llegando 
a decir que “manejaba el pincel 
como los milicianos del No Pasarán 
manejaban el fusil”.

El interés ahora era encontrar 
el estro o inspiración del tema, y el 
numen llego cuando se conoció la 
versión de que el 26 de abril de 1937 
la aviación alemana e italiana que 
apoyaba el movimiento castrense 
había bombardeado la pequeña 
ciudad vizcaína de Guernica, el 
motivo estaba dado, el móvil para 
perpetuar el dolor y generar adeptos 
a la República latía inmanente, 
pronto su amante la fotógrafa 
y también pintora Dora Maar le 
consiguió un estudio en uno de los 
suburbios parisinos y se dice que un 
primero de mayo se inició con los 
esbozos.

Para término de junio de 1937 
el óleo estaba casi concluido, al fiel 
estilo Picasso la impresión  daba a 
una mezcla de animales y humanos 
que se desfiguraban y retorcían bajo 
la influencia de luces, lámpara y velas 
en una amalgama de colores negros, 
blancos y grises que generaban un 
sentido emético y perturbador, un 
cuadro que para nada representaba 
lo que las crónicas decían de la vez 
que llovió fuego del cielo sobre esa 
pequeña ciudad, pero que a la vista 
era claro el sufrimiento, la agonía, 
luto y desesperación.

Si bien el Guernica no era la 
firme expresión de lo ocurrido 
para el autor este cuadro estaba 
conformado de figuras simbólicas 
que representan más bien extractos 
de la vida del pintor y un claro sentir 
de los horrores de la Guerra, en el 
hay tres animales como son el toro 
(que es el púnico que mira de frente 
y un animal muy manejado por 
sus cuadros), el caballo herido y el 
pájaro alado, en la otra perspectiva 
están las cuatro mujeres y el soldado 

muerto, aquella que sostiene a un 
hijo fallecido, la que alza los brazos 
al cielo ante las llamas, la que se 
asoma con una lámpara y aquella 
que aparenta ingresar a una casa, el 
soldado está cercenado adjunto a 
una espada y cerca de ella una flor. 

Simbología muy característica 
de la mente de un pintor de un arte 
muy particular centrado en una 
época de transición en España donde 
el sistema republicano lo hizo vivir 
y encumbrarse como un artista de 
época, y claro el Guernica fue una de 
sus valiosas cartas de presentación, 
la entrada triunfante del franquismo  
en 1939 generó que de las obras del 
malagueño no tuvieran repercusión 
en la península Ibérica, fue hasta 
finales  del verano de 1981 cuando 
esa obra pintada en 1937  que por 
más de 40 años había estado en el 
MoMa (Museo de Arte de Nueva York) 
regresaba al aeropuerto de Barajas 
en Madrid, en un vuelo comercial 
de Iberia bajo el total hermetismo 
ante el temor de los responsables del 
Museo neoyorkino sobre cualquier 
filtración que pudiese provocar un 
caso más de los que ya se habían 
vivido meses antes como los 
atentados al Papa Juan Pablo II y al 
Presidente norteamericano Ronald 
Reagan.

Ni la tripulación, ni los pasajeros 
sabían lo que este avión llevaba en su 
compartimento, fue ya al momento 
del aterrizaje donde el Capitán 
del avión al dar la información de 
llegada a Madrid avisaba “Señoras 
y señores bienvenidos a Madrid, se 
les informa gratamente que han 
venido acompañando y escoltando 
al Guernica de Picasso en su regreso 
a España”.

Desde entonces este cuadro 
catalogado como “el último exiliado 
español” se exhibió primero en el 
Casón del Buen Retiro y desde 1992 
está en exhibición permanente en 
el Museo de la Reina Sofía de Madrid 
junto a 45 bocetos en papel y lienzo.

Tal vez mi capacidad artística 
no me lleve a entender y a agradar 
del todo este estilo de pintura, ya 
que tal como lo he platicado con 
un gran amigo en las amenas y 
pantagruélicas charlas yo me quedo 
con las obras más históricas de 
nuestros muralistas nacionales 
poniendo como ejemplo el “Sueño de 
una tarde dominical en la alameda”  
de Diego Rivera, que para mí era más 
clara y más explícita, o el Hombre 
de fuego de Clemente Orozco que 
pervive en el Hospicio Cabañas de 
Guadalajara;  pero esta ya será otra 
historia

El paso del COVID-19 en Nayarit 

Dos años: 3 mil 270 muertes 
Una mujer que retornaba de España fue el primer registro de contagio del virus SARS-CoV-2 
en Nayarit. El 30 de marzo se reportó la primera defunción por el virus SARS-CoV-2 en Nayarit, 
una mujer de 79 años de edad originaria del poblado de La Guásima, Acaponeta

PLAN ESTATAL DE 
SEGURIDAD DE 

NAYARIT 
Por Juan Alonso Romero. 

Este Plan será aplicable durante todo este sexenio 
estatal, con la participación de las fuerzas de 

seguridad de la federación, el estado y los municipios. 
Ajustado a la realidad concreta de cada año, según 
los resultados de evaluaciones permanentes, en el 

espacio temporal y territorial.  

GOBERNADOR, 
CONGRESO, MUNICIPIOS 
Y AUTORIDADES FEDERALES 

Con la presencia 
del  gobernador 
del estado Miguel 
Ángel Navarro, se 

realizó en Tepic, la Mesa Estatal 
de Seguridad. Con la asistencia 
del secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, 
la secretaria de Seguridad 
federal, Rosa Icela Rodríguez y 
el Jefe de la Guardia Nacional, 
Gral. Luis R. Bucio.  Estuvo en ella, 
la presidenta del Congreso del 
Estado, Alba Cristal Espinoza 
Peña,  encabezando a  los 
Diputados locales. E igualmente, 
los presidentes municipales 
de la entidad, encabezados 
por quien es su representante 
ante su organización Nacional, 
Romina Chang, presidenta 
Municipal de Compostela.    En 
un ambiente de coordinación 
plena, con quienes estuvieron 
en nombre del presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador. Interesado en que 
haya en Nayarit y en México, paz, 
orden, seguridad y tranquilidad. 
Estuvieron también en esta 
Mesa, el secretario general de 
Gobierno, Juan Echeagaray 
Becerra,  el Fiscal Petronilo Díaz 
Ponce Medrano y el secretario de 
Seguridad Pública, Jorge Benito 
Rodríguez. 

GOBERNADOR Y CONGRESO 
TRABAJANDO UNIDOS 

C o n  p l e n o  r e s p e to  a 
la división de poderes,  el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero, ha 
trabajado en buena armonía y 
coordinación con el Congreso 
del Estado. Replicando en 
N aya r i t ,  e l  c o n j u n t o  d e 
iniciativas, que reflejan la 
línea de trabajo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
Empezando por el Plan Estatal 
de Desarrollo Institucional, 
que es concordante con el 
Plan Nacional de Desarrollo. 
Por su parte, dentro de ese 
marco, ha sabido operar bien, 
muy bien, ante un Congreso 
representativo de la pluralidad 
ideológica y política de Nayarit 

y de México, la Dip. Alba Cristal 
Espinoza Peña. Manejando con 
sensibilidad política el trato 
y el diálogo con las diferentes 
Fracciones Parlamentarias, para 
sacar adelante las reformas e 
iniciativas de Leyes que el estado 
necesita en esta etapa histórica. 

FUERZAZ FEDERALES Y 
ESTATALES DE SEGURIDAD 

Las fuerzas federales que 
prestan seguridad al estado de 
Nayarit, son 1,021 elementos 
del Ejército Mexicano y Fuerza 
Aérea Mexicana. 479 elementos 
de la Secretaría de Marina. 
1,275 elementos de la Guardia 
Nacional. Complementados por 
1,374 elementos de la Policía 
Estatal, más 1,248 elementos 
de las Policías Municipales. De 
estos elementos, están en esta 
actividad en la Zona Norte, 250 
elementos del Ejército Mexicano 
y 400 de la Guardia Nacional. 
En la Zona Sur, 250 elementos 
del Ejército Mexicano y 500 de 
la Guardia Nacional. En la Zona 
Sierra, colindante con el estado 
de Zacatecas, que comprende 
al Municipio del Nayar, 300 
elementos de la  Guardia 
Nacional.  
LAS METAS 

Existe una Compañía de la 
Guardia Nacional en Santiago, 
Ixcuintla. Igual se establecerá 
otra en Bahía de Banderas y otra 
más en Tepic. De esta manera, 
se cumplirán paulatinamente, 
las metas trazadas en el  
Plan Estatal de Seguridad, 
que  presentó el gobernador 
Miguel Ángel Navarro. Para 
q u e  to d o s  l o s  n aya r i t a s 
juntos, trabajen por la paz, la 
tranquilidad y la seguridad del 
estado, contando siempre, con 
el apoyo de la federación. En 
esta importante tarea, no hay 
duda, de que el Congreso del 
Estado, presidido por primera 
vez por una mujer, Alba Cristal 
Espinoza Peña,  quien,  sin 
duda, estará  pendiente de 
respaldar legislativamente 
sus soportes    legales. Al igual 
que las y los veinte presidentes 
Municipales, quienes trabajarán 
en equipo con el gobernador, 
para lograr las metas trazadas 
en la Mesa Estatal de Seguridad. 

Oscar González Bonilla

Tarea primordial que a cuestas se ha echado 
Carlos Castillón Medina como representante en 

Nayarit de la Confederación Nacional Campesina 
(CNC) es darle vigencia a la organización en las 
diversas ramas de producción agrícola. 

También en su calidad secretario general 
de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos no escatima, como propósito 
secundario, realizar en toda la entidad actividad 
política para posesionar en cargos de elección 
popular a la militancia priista del medio rural.

Carlos Castillón Medina centra su visión 
en reactivar la producción agrícola de Nayarit 
mediante la organización de los hombres que 
habitualmente tienen como principal actividad 
económica la explotación de la tierra. Y es así 
“porque tanto el gobierno federal como estatal han 
dejado de lado ser los principales promotores del 
desarrollo del campo, han abandonado la rectoría 
de la atención al campo”.

La acción del dirigente agrario, entrevistado 
en las oficinas del edificio sede de la Liga de 
Comunidades Agrarias en la capital del estado, es 
visitar uno por uno los municipios de la entidad 
con el interés de lograr acercamiento con los 
productores agrícolas, asimismo aproximación 
con cuadros y dirigentes que por alguna 
razón abandonaron presencia en la señalada 
organización de campesinos.

“Hemos iniciado un recorrido por los 
diferentes municipios del estado en busca 
de reunirnos con nuestros productores para 
establecer el propósito de encabezar proyectos de 
lucha que han quedado sueltos ante la indiferencia 
de los gobiernos. Por ello les manifestamos que 
es necesario organizarnos, promover la unidad 
del sector campesino en torno al desarrollo del 
campo”, asentó Castillón Medina.

Carlos Castillón Medina se remonta al pasado 
para indicar que en el 2005 se firmó convenio con 
la Organización Mundial de la Salud para inhibir el 
cultivo del tabaco. Dice que, en Nayarit eran 25 mil 

hectáreas las plantadas de tabaco con producción 
de 50 millones de kilos en aquel tiempo, el número 
se desplomó a 7,500 hectáreas con una producción 
máxima de 18 millones de kilos. Sin embargo, 
asegura, el consumo de tabaco actualmente es 
en la misma cantidad que 2005. “Pediremos al 
presidente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador, que su gobierno valore la firma del 
convenio de hace 17 años, pero además habremos 
de dialogar con Víctor Villalobos, secretario de 
Agricultura, para que se renueve la oportunidad a 
los extraordinarios productores nayaritas para que 
continúen el cultivo de tabaco”.

En el caso de la producción de arroz, Castillón 
Medina sostiene que Nayarit ocupa primeros 
lugares nacionales. El inconveniente es que se 
produce arroz palay, es decir, con cáscara, en 
tanto en Nayarit no hay la capacidad industrial 
para descascarar el producto. Dijo que se buscará 
el auxilio del gobierno, o bien lograr convenio 
con instituciones privadas para promover la 
industrialización del arroz a fin de darle valor 
agregado.

Por otro lado, el dirigente campesino afirma 
que el ingenio de Puga atraviesa por una difícil 
situación financiera. Si llegara a la quiebra, 
expresa, se afectaría mayormente la economía 
de la entidad. “Es la principal agroindustria 
en Nayarit que genera una increíble derrama 
de recursos al campo y la ciudad. Creo que 
el gobierno estatal debe de intervenir en la 
búsqueda de solución”.

H a  s i d o  d e  s u  i n t e r é s  t a m b i é n  e l  
acercamiento con productores de frijol , 
maíz, mango, yaca, guanábana, entre otros. 
“Encabezamos este tipo de temas. Hacemos 
trabajo permanente lo más cercano a los 
productores”.

Castillón además tiene opinión sobre el canal 
Centenario -llevará el nombre de Alejandro Gascón 
Mercado por disposición gubernamental- al 
indicar que a la par de la construcción el gobierno 
de poner en práctica un proyecto de capacitación al 
productor y reactivar inversión para mecanizar el 
campo mediante la renovación del parque agrícola: 
tractores, arados, rastras, sembradoras, etcétera. 
“Trabajamos sobre ese tema, a la vez que se lo 
planteamos tanto al gobierno estatal como federal. 
Coincidimos con el gobernador Navarro Quintero 
en el sentido de despertar al gigante dormido, 
porque efectivamente podemos producir lo que 
sea y de muy alta calidad. Debemos hacerlo juntos”.

“Nosotros como CNC más que meternos en 
los temas políticos, queremos entrarle, este 2022 y 
el próximo 2023, a lo referente a la producción, al 
impulso de la economía a través de la agricultura, 
de desarrollo en las zonas agrícolas nayaritas, 
organizar a los productores para el trabajo”.

En su andar por ejidos y comunidades, Carlos 
Castillón Medina se ha topado con la traba que 
produce el divisionismo entre ejidatarios. Sin 
embargo, en sus decires está el propósito de salvar 
cuanto obstáculo se le presente en el camino, 
puesto que ello es signo de triunfo. Con base en ese 
ideal está seguro que saldrá vencedor.
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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
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$2990

ATÚN TUNY
140 gr.

$1350

$34400

ESPECIALES DE 
LA SEMANA 

ANALGÉSICOS
ESPADIVA

20/400 mg. 10 tabletas

$8990 $38300

HORMONAS
DIANE 

21 tabletas

SEDANTES

FAMILIA COMENTER

2
$8000

ALIMENTO NUTRITIVO

ENSURE
237 ml.

FAMILIA LOPID

* Su venta requiere receta médica

FAMILIA 
SOLDRIN

ANTIBACTERIANOS

45%

ANTICONCEPTIVOS

YASMIN
3 mg. 21 o 28 comprimidos3 mg. 21 o 28 comprimidos

35%

DEPAKENE 
250mg/5ml. 120 ml. jarabe

ANTICONVULSIVOS
XIGDUO XR

28 tabletas

ANTIDIABETES

40%

ANTI-
ARTRÍTICOS
BALSAMO 
CBD LIFE

90 gr.

FAMILIA NEUROFLAXFAMILIA NEUROFLAX

35%

FAMILIA BEDOYECTA 

de ahorrode ahorro85%H
AS

TAGenéricos
Igual fórmula, igual alivio ¡Mucho más barato!

ANTICONCEPTIVO
LEVONORGESTREL-ETINILESTRADIOL 
PHARMALIFE 21 tabletas

80%

60%

$2250

CEREAL 
FIBRA 
FORTE

$3150500 gr. x

$7250

C-REVITAL 
MANDARINA/ 
NARANJA  
11 sobres

VITAMINAS

50%

PAÑALES CONFIHÁBILE
10 piezas

25%

$1490
HIDRATACIÓN 

ORAL
ELECTROLITOS 
HIDRALIFE  
500 ml.

METFORMINA PHARMALIFE  
850 mg. 30 tabletas 

85%

$1350

ANTIDIABETES

$75060 gr. x

40%

$1600

50%

BICARBONATO 
ARM & HAMMER

 227 gr.
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NUESTRAS PLUMAS

$ 10

TERCERA 
ÉPOCA

Breverías
Jorge Enrique González

Generará éxodo la transición SSN-IMSS Bienestar

Nadie nos consultó, hay 
desaliento: Balderas 

En el IMSS sólo haces lo que te toca y nada más, nosotros no somos así… nosotros trabajamos con gusto y 
entrega, todo eso va a cambiar y seremos solamente obreros de la salud”, considera el ex director del Hospital 
Civil, que además anuncia, que su ciclo en los SSN, tras 28 años llegará a su fin, porque está en desacuerdo con la 
federalización ya suscrita

La pintura como 
historia

Daniel Aceves Rodríguez

Plan estatal de 
seguridad de 

Nayarit 
Juan Alonso Romero

Reorganizar 
productores del 

campo nayaritas 
en torno a la CNC, 

propósito de 
Carlos Castillón

Oscar González Bonilla

En comparación a otros años

Ha sido una feria sin ventas, 
lamentan comerciantes 

“Las familias vienen a los eventos masivos pero no 
vienen a comprar nada, vienen a ver a los artistas, 
yo vendo cintos y sobreros y la verdad mis ventas 
hasta el día de hoy son muy bajas”, dice Eduardo 
Tovar 

Efraín Rangel Guzmán

Alumno destacado del Colegio de Michoacán

Enfrentaremos los retos inmediatos, afirma

Compromete Norma Galván 
vincular la UAN con sociedad

“Lo más importante para ser comunidad es que lo hagamos junto con la sociedad, 
con el trabajo del gobierno y con todos los que formamos la universidad, de esa 
manera, conjunta, seremos una comunidad fuerte”, dijo la candidata a rectora 

Redacción

El oficio de preguntar
Un buen médico, sociólogo y periodista 
debe dominar el oficio y arte de 
preguntar. En la entrevista clínica, 
social o periodística importan más las 
preguntas que las respuestas, porque no 
hay respuestas inteligentes a preguntas 
estúpidas. ¿El nuevo programa de 
su gobierno beneficiará a los más 
necesitados?, es una interrogación que 
poco honra al periodista y de nada sirve 
al entrevistado o al lector-espectador. 
Para eso están los anuncios, que cumplen 
la función de difundir los atributos 
de bienes y servicios. El periodista es 
una especie de médico encargado de 
un laboratorio de análisis clínicos, que 
mediante preguntas explora desajustes 
orgánicos o anímicos para proporcionar 
datos objetivos que conduzcan al 
tratamiento adecuado. El periodista debe 
escoger entre serlo o solicitar su cambio 
a redacción de textos publicitarios. Tal 
vez ahí sea más productivo.

Tepic.- “Lo más importante para 
ser comunidad es que lo hagamos 
junto con la sociedad… seremos 
una comunidad fuerte y sólida para 
enfrentar los retos inmediatos”, 
señaló.
Hasta la preparatoria de Puente de 
Camotlán en el municipio de La 
Yesca se presentó Norma Galván 
este fin de semana como parte de su 

campaña para llegar a la Rectoría de 
la Universidad Autónoma de Nayarit.
En estos últimos días de recorridos, 
Galván Meza se presentará en 
los pocos espacios que le faltan 
para completar las 35 Unidades 
Académicas, esto luego de que el 
pasado viernes presentara su Plan 
de Trabajo ante el Consejo General 
Universitario, donde dejó en claro 
que gobierno, sociedad y universidad 

deben ser comunidad:
“Lo más importante para ser 
comunidad es que lo hagamos 
junto con la sociedad, con el trabajo 
del gobierno y con todos los que 
formamos la universidad, de esa 
manera, conjunta, seremos una 
comunidad fuerte y sólida para 
enfrentar los retos inmediatos”, 
señaló.

LOCAL     4A

Arturo Guerrero 

En nueve días más, el primero de abril, se 
formalizará operativamente en Nayarit 
la transferencia de los servicios estatales 
de salud al programa IMSS-Bienestar; 
el traslado incluye la infraestructura 
hospitalaria, equipamiento, personal 

médico y de enfermería. El pasado 
jueves 17 se firmó el acta de integración 
de la mesa de transición.
El desbordado optimismo de las 
autoridades no es tal entre un sector de 
médicos y enfermeras del Hospital Civil 
Dr. Antonio González Guevara que han 
perdido la fe en que las condiciones de 

atención mejoren, y consideran que es 
momento de dejar la institución, pues 
la transición no resolverá el problema 
de fondo y afectará al personal que 
labora en ambas instituciones (el IMSS 
y SSN), y que será obligado a elegir una, 
a pesar de que sí es posible trabajar 
en ambas. Quien tenga la antigüedad 

necesaria se jubilará, y los que no 
alcancen renunciarán. También saldrán 
de la institución, por voluntad propia, 
aquellos a quienes no les agrada en 
términos profesionalmente la medida. 
El doctor Daniel Balderas Gurría es un 
prestigiado Cirujano Pediátrico con 
28 años de servicio en la Secretaría de 

Salud, tiene base federal 416, médico 
especialista A. Labora todos los días en 
el Hospital Civil Dr. Antonio González 
Guevara, del que hace algunos años fue 
director, un líder reconocido por sus 
compañeras y compañeros. 

LOCAL     6A

La tesis del nayarita El 
culto de Nuestra Señora de 
Huajicori fue galardonada 
con el Premio Nacional 
Fray Bernardino de 
Sahagún por ser la mejor 
evaluada en el área de 
etnología y antropología 
social

Redacción

Tepic.-El nayarita Efraín Rangel Guzmán 
(Huajicori, 1977- ) ha sido uno de los 
alumnos más destacados del Centro de 
Estudios de las Tradiciones del Colegio 
de Michoacán, según lo consigna 
la institución con motivo de su 43 
aniversario.
Rangel Guzmán estudió la licenciatura 
en ciencias de la educación en la 

Universidad Autónoma de Nayarit de 
1996-2000. Del 2002 al 2007 estudió 
la maestría y doctorado en Ciencias 
Humanas con Especialidad en Estudio 
de las Tradiciones en el Colegio de 

Michoacán A.C, en la ciudad de Zamora, 
Michoacán. En esta institución en marzo 
de 2008 obtuvo el título de doctor en 
ciencias humanas con la tesis El culto de 
Nuestra Señora de Huajicori. La tesis en 
el 2009 fue galardonada por CONACULTA 
a través de Instituto Nacional de 
Antropología e Historia con el Premio 
Nacional Fray Bernardino de Sahagún 
por resultar evaluada como la mejor 
tesis de doctorado en el área de etnología 
y antropología social. 
Desde el 2010 a la fecha es profesor-
investigador en el Instituto de 
Arquitectura Diseño y Arte de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, donde ha seguido cultivando 
líneas de investigación relacionadas 
con historia regional, religiosidad 
popular, tradiciones y cosmogonía de los 
tepehuanes del sur en la región norte de 
Nayarit, sur de Sinaloa y sur de Durango.

LOCAL     6A

Fernando Ulloa Pérez 

Comerciantes establecidos en 
el interior de la Feria Nayarit 
aseguran que a pesar de la buena 
afluencia de visitantes, las ventas 
de sus productos son bajas, “las 
ventas no levantan, llega mucha 
gente a la feria, pero solamente 
pasan por los stands, no compran”, 
reveló la señora Felicitas Medina, 
quien ofrece a los transeúntes ropa 
para dama. 

Por su parte, el señor Eduardo 
Tovar explicó que las personas que 
acuden a la feria se van directo a 
los eventos artísticos: “la gente no 
viene a comprar mercancía, a esta 
feria a diferencia de la feria del 
juguete, las familias vienen a los 
eventos masivos pero no vienen a 
comprar nada, vienen a los bailes 
nada más, a ver a los artistas, pero 
no se llevan nada, yo vendo cintos 
y sobreros y la verdad mis ventas 
hasta el día de hoy son muy bajas”. 

LOCAL     4A

OPINIÓN     2A

El paso del COVID-19
en Nayarit 

Dos años: 3 mil 
270 muertes 

El inicio de la primavera del 2020 en Nayarit se 
opacó por la sombra de un gigantesco monstruo 
proveniente del hemisferio oriental que vendría 
a cambiar la vida tal y como la conocíamos. 
El 20 de marzo, los nayaritas se preparaban para 
el tradicional puente vacacional por el natalicio 
de Benito Juárez, sin embargo el mensaje del 
entonces Gobernador Antonio Echevarría García 
cambió los planes de la ciudadanía.  

Diego Mendoza | Pablo Hernández 

Una mujer que 
retornaba de 
España fue el 
primer registro de 
contagio del virus 
SARS-CoV-2 en 
Nayarit
El 30 de marzo se 
reportó la primera 
defunción por el 
virus, una mujer 
de 79 años de 
edad originaria 
del poblado de 
La Guásima, 
municipio de 
AcaponetaGENERALES     9A


