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Jorge Enrique González

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

Continúa entre los 65 y
70 pesos por kilo

No bajará precio del 
limón, afecta ahora 

alza de gasolinas 
Los comerciantes del mercado 
Juan Escutia en Tepic, aseguran, 
con ironía, que el único cambio 
que registran los limones, es el 
lugar en sus estantes para que 
puedan ser consumidos, “tenemos 
que acostumbrarnos a consumirlo 
caro, es desafortunado decirlo así”, 
mencionó Marco Antonio Bautista, 
locatario del mercado

Oscar Gil

Causan gran polémica trabajos de restauración

Autorizó el INAH rescate del 
Templo Parroquial de San Blas

Las redes sociales estallaron con comentarios adversos sustentados sólo en la pasión y el desconocimiento. Las 
precisiones del Centro INAH Nayarit, en exclusiva para Meridiano,  han sido contundentes y evidencian que se 
ajusta a las normas el trabajo que se realiza en el inmueble religioso construido en el siglo XIX

Va por 40 nuevas patrullas
para la capital

Pobreza y marginación, 
fuente de violencia: 

Geraldine Ponce
Con el nuevo equipamiento vamos a 
reforzar la seguridad de las colonias 
donde de acuerdo a reportes, el número 
de hechos delictivos es mayor, dijo la 
alcaldesa de la capital

Mucho gasto y tristes 
resultados

Arremete directora 
del INMUNAY 

contra programas 
antiviolencia

Los índices de violencia 
no bajan a pesar que se 
compran más patrullas, 
armamento e incluso se 
contrata más personal, por 
eso es urgente invertir en la 
prevención, dijo Margarita 
Morán Flores

Tepic.-  La violencia que se genera en contra 
de las mujeres nayaritas, no podrá ser 
erradicada en tanto se tolere la simulación 
por parte de las instancias que tendrían que 
trabajar por eliminarla, sostuvo Margarita 
Morán Flores, directora general del Instituto 
de la Mujer Nayarita (INMUNAY).

Oscar Gil 

Caminó 14 días Don Teófilo 

Encontró en Tepic la tierra prometida
“Siempre quise estudiar una carrera corta, quise ser topógrafo 
pero no me alcanzó porque conocí a una mujer, me la hice novia 
pero no me casé, porque el día de la boda ella desapareció con 
todo, no sé si tengo hijos porque ella se llevó todo”, recuerda 
nuestro personaje

Fernando Ulloa Pérez

Crece el salario 10.3 por ciento

Trabajadores nayaritas 
libran golpe inflacionario

El salario promedio de la entidad pasó de 339.39 pesos a 374.53 
durante el mes de febrero pasado, cifras que superan a la inflación 
anual de 7.4 por ciento

El oficio de escuchar
Resulta paradójico que el oído sea 
el primer sentido que pierden los 
políticos. Siendo el más importante en 
el ejercicio público, apenas llegan al 
poder se apodera de ellos una sordera 
selectiva: sólo escuchan sus monólogos 
y los halagos de su corte. Hablan sin 
cesar. Se vuelven generadores de frases 
célebres que quisieran inscribir en 
mármol. Escuchar mucho y hablar 
poco es una recomendación que no 
están dispuestos a seguir. El periodismo 
debería ser un auxiliar auditivo para las 
mujeres y hombres del poder dispuestos 
a escuchar. Lamentable que en lugar 
de recoger las voces de gobernados 
y mostrar las sombras de la realidad 
colorida que suele observase desde el 
altar de los puestos públicos, privilegie 
la comunicación unidireccional 
gobernante-gobernados. Corremos el 
riesgo de un diálogo estéril de sordos sin 
voluntad de cura.
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Arturo Guerrero

Tepic.- Los trabajos de restauración 
en el antiguo Templo Parroquial 
de San Blas, son auspiciados por la 
SEDATU, con permisos que fueron 
otorgados por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, quien 
supervisa con puntualidad los 
trabajos, confirmaron a Meridiano 
fuentes consultadas en el Centro 
INAH Nayarit.
La tarde de este miércoles circuló 
en medios digitales y redes 
sociales, algunas fotografías 

de la restauración del templo 
y comentarios adversos por la 
colocación de aplanados color 
blanco en las paredes. Acusaron 
una abierta afrenta al patrimonio 
cultural y sobre ello, el funcionario 
dijo: “de repente caen en el juego de 
personas mal intencionadas a lo que 
el Gobierno de México realiza y otros 
con desconocimiento expresan 
opiniones”.
Se trata de un inmueble religioso 
construido en el siglo XIX, que, 
según expresa  el funcionario, se 
está rescatando como originalmente 

era: “En las fotos históricas que 
se tienen, en todas aparece con 
aplanados… el paso del tiempo, la 
falta de mantenimiento y agentes 
como la lluvia y el viento, fueron 
ocasionando la gradual pérdida de 
ese aplanado”, puntualiza, frente a 
la ola de comentarios que advierten 
una alteración a su arquitectura 
original. 
Cada empresa que contrata SEDATU 
para los trabajos de restauración 
cuenta con restaurador para 
encargarse de dirigir la obra. Las 
redes sociales estallaron con todo 

tipo de comentarios en contra 
de los trabajos, sin embargo, las 
precisiones del Centro INAH Nayarit 
han sido contundentes y evidencian 
que se ajusta a las normas el rescate 
que desde la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano se hace 
al antiguo Templo Parroquial de San 
Blas. 
En las redes sociales, se expresaron 
libremente pero con total 
desconocimiento, eso quedó 
evidenciado tras hacer nuestra 
fuente consultada las precisiones al 
respecto.
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Tepic Nayarit.- Con el 
propósito de reforzar las 
acciones de seguridad y 
protección en favor de los 
habitantes del municipio 
de Tepic, en los próximos 
días se integrarán a los 
recorridos de la calles de 
la ciudad, alrededor de 40 
nuevas patrullas de la policía 
municipal, con la finalidad 
de vigilar y salvaguardar la 
integridad física del pueblo, 
informó en entrevista la 
alcaldesa Geraldine Ponce.  

De igual manera, explicó 
que ya se ha iniciado con el 
proceso de adquisición de 
las unidades policiacas: “ya 
se inició con el proceso de 
adquisición, nuestra meta es 
integrar 40 nuevas patrullas 
en este año y ya nada más 
es cuestión de esperar que 
lleguen estas nuevas patrullas 
para que las unidades 
policiacas se integren a las 
labores de vigilancia en las 
colonias en donde existe un 
mayor índice delictivo”. 

Fernando Ulloa Pérez LOCAL     3A LOCAL     4A

Tepic.-Ante la adversidad que 
trajo el alza en los precios 
producida por la inflación del 
último año, los trabajadores 
de Nayarit han encontrado 
un salvavidas en el aumento 
al salario, así lo revela la 
estadística presentada por 
el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 
y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 
De acuerdo con los datos del 
IMSS, Nayarit se ubica como 
la octava entidad con mayor 
incremento de salario en 
trabajadores que cotizan en 
dicho instituto, presentando 

un crecimiento del 10.3 por 
ciento. Lo cual se tradujo en el 
aumento del salario promedio 
de la entidad, que pasó de 
339.39 pesos a 374.53 durante el 
mes de febrero pasado. 

Redacción
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Publicó ayer el Diario Oficial
de la Federación

Inició la veda 
del camarón

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural a través de la CONAPESCA y con 
fundamento en la opinión técnica del 
INAPESCA, establece veda temporal para 
todas las especies de camarón en las aguas 
marinas de jurisdicción federal y sistemas 
lagunarios estuarinos del litoral del Océano 
Pacifico, comprendidos desde Ensenada, Baja 
California hasta la frontera con Guatemala, 
incluyendo el Golfo de California, a partir de 
las 23:00 horas del día de su publicación.

Redacción OPINIÓN     2A
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Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Exitosa, sin duda, la labor que se 
realizó en el 2021 para cumplir 
con las metas de ingresos 
tributarios, que alcanzaron 

3 billones 566 mil 622 millones de pesos, 
esto significa un cumplimiento de 101.0% 
respecto de la Ley de Ingresos Federales y 
un crecimiento anual real de 1.1%, es decir, 
33.6 mil millones de pesos adicionales a lo 
programado. Respecto a 2018 se alcanzó un 
incremento real de casi 3.0%, equivalente 
a 504 mil millones de pesos. En ese año, 
las contribuciones internas registraron 
un incremento nominal de 94 mil 280 
millones de pesos con relación a 2020 y de 
450 mil 139 millones de pesos con relación 
a 2018; éstas representaron tres cuartas 
partes de los ingresos tributarios. Mientras 
que, a partir de la reactivación económica, 
las contribuciones externas crecieron 
nominalmente 133 mil 399 millones de 
pesos.

En su Informe Tributario y de Gestión 
del 2021, el SAT señala que ese año dirigió 
sus esfuerzos recaudatorios para obtener 
524 mil 426 millones de pesos de ingresos 
adicionales. Casi la misma cantidad a la 
alcanzada en 2020, en términos reales y 
casi 245 mil millones de pesos más que 
en 2018, superior 65.6% real a pesar de las 
crisis sanitaria y económica. Uno de los 
principales retos de la administración 
actual es el combate al contrabando, por esta 
razón el SAT llevará a cabo un monitoreo y 
trazabilidad en los productos y mercancías 
con el complemento Carta Porte, documento 
que para 2022 será digital y a través de la 

 

ARTÍCULO PRIMERO. 
L a  S e c r e t a r í a  d e  

Agricultura y Desarrollo Rural 
a través de la CONAPESCA 
y con fundamento en la 
Opinión técnica del INAPESCA, 
establece veda temporal para 
todas las especies de camarón 
en las aguas marinas de 
jurisdicción federal y sistemas 
lagunarios estuarinos del 
litoral del Océano Pacifico, 
c o m p r e n d i d o s  d e s d e  
Ensenada, Baja California 
h a s t a  l a  f ro n t e r a  c o n  
Guatemala, incluyendo el 
Golfo de California, a partir 
de las 23:00 horas del día de su 
publicación.

ARTÍCULO SEGUNDO.
 L a  S e c r e t a r í a  d e  

Agricultura y Desarrollo Rural, 
dará a conocer con la debida 
anticipación, las fechas de 
conclusión de la veda, con 
base en las investigaciones 
y muestreos biológicos que 
realice por conducto del 
INAPESCA, mediante Acuerdo 
que se publique en el Diario 
Oficial de la Federación.

ARTÍCULO TERCERO.
 L a s  p e r s o n a s  q u e 

incumplan o contravengan 
el presente Acuerdo, se harán 
acreedoras a las sanciones 
que para el caso establece 

la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables y 
demás disposiciones legales 
aplicables.

ARTÍCULO CUARTO.
 Las personas que en la 

fecha de inicio de la veda 
mantengan en existencia 
camarón proveniente de 
la pesca, en estado vivo, 
fresco, entero, deshidratado, 
p r o c e s a d o ,  e n h i e l a d o , 
congelado, cocido, seco o 
en cualquier otra forma 
d e  c o n s e r va c i ó n ,  p a r a 
s u  c o m e r c i a l i z a c i ó n  a l  
mayoreo o industrialización, 
d e b e r á n  f o r m u l a r 
inventario conforme al  

formato CONAPESCA-01-069, 
Inventario de Existencias 
de Especies en Veda, para su 
presentación a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
a través de las Oficinas de la 
CONAPESCA, en un plazo de tres 
días hábiles contados a partir del 
inicio de la veda.

ARTÍCULO QUINTO. 
Para transportar desde 

las zonas litorales en donde 
se establece la veda, camarón 
en estado vivo, fresco, entero, 
deshidratado, procesado, 
enhielado, congelado, cocido, 
seco o en cualquier otra 
forma de presentación y 
conservación, inventariado 
en los términos del artículo 
anterior, previamente a su 
transportación, los interesados 
deberán contar con la Guía de 
Pesca debidamente validada, 
emitida por las Oficinas de la 
CONAPESCA.

ARTÍCULO SEXTO.
 L a  v i g i l a n c i a  d e l  

cumplimiento de este Acuerdo 
estará a cargo de la Secretaría 
por conducto de la CONAPESCA, 
así como de la Secretaría de 
Marina, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.
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Publicó ayer el Diario Oficial 
de la Federación

Inició la veda del camarón
 La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la CONAPESCA 

y con fundamento en la opinión técnica del INAPESCA, establece veda 
temporal para todas las especies de camarón en las aguas marinas de 

jurisdicción federal y sistemas lagunarios estuarinos del litoral del Océano 
Pacifico, comprendidos desde Ensenada, Baja California hasta la frontera con 

Guatemala, incluyendo el Golfo de California, 
a partir de las 23:00 horas del día de su publicación.

Remiten a Tribunal 
caso Roberto por 
bloqueo bancario

El asunto ha sido enviado al Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, en la Ciudad de México.

LOS CAPITALES
Sólido incremento de ingresos tributarios 

reporta el SAT

La Costumbre 
del Poder

¿Estamos dispuestos a cederle nuestra 
voluntad política y libertad?

La enumeración de las diferencias entre lo 
que la 4T nos oferta para el futuro, y lo que los 

mexicanos con dos dedos de frente deseamos 
para nuestro presente y como consolidación 

de la democracia lograda -la que permitió que 
resultara electo- puede ser larga, pero lo esencial 

está dicho, no podemos ni debemos enajenarle 
nuestra voluntad política ni nuestra libertad

Son conservadores, dijo 

Responde AMLO a “fifís” 
de #SalvemosElAgua

López Obrador respondió a video de famosos contra el 
Tren Maya y #SalvemosElAgua, a quienes asegura, su 
conservadurismo los lleva a rasgarse las vestiduras

Es grande la deuda que se tiene

Promete AMLO 
plan de apoyo para 
pueblos originarios 
En el Patio Central de Palacio Nacional el mandatario 
federal se comprometió con integrantes del Consejo 
Regional Wixárika y de la Unión Wixárika en poner en 
marcha un plan regional de apoyo

Tiene López Obrador 3 horas

Plazo perentorio 
a presidencia  
para eliminar 
propaganda

En específico, el INE pidió al 
mandatario federal y al coordinador 
general de Comunicación Social del 
gobierno federal eliminar los archivos 
de audio, audiovisuales y versiones 
estenográficas de la conferencia 
matutina del pasado 21 de marzo

Para algunos productos chinos 

Estados Unidos 
reanudará las 

exenciones 
arancelarias 

El gobierno estadounidense anunció 
que cientos de productos importados 
de China continuarían estando exentos 
de los aranceles que había impuesto el 
presidente Donald Trump

Por OSCAR VERDÍN CAMA-
CHO/relatosnayarit 

El  a s u n to  d e l  
congelamiento 
d e  c u e n t a s 

bancarias del ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
ordenado en mayo del 
2019 por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
ha sido remitido al Décimo 
Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del 
Primer Circuito, en la Ciudad 
de México.

Lo anterior se decidió 
al presentarse un recurso 
de revisión por parte de 
representantes legales 
de Sandoval, luego que 
el Juzgado Tercero de 
Distrito de Amparo Civil 
y Administrativo de ése 
Circuito sobreseyó el juicio 
862/2019, indicativo de que 
el bloqueo de cuentas se 
mantiene.

C o m o  e s  d e l  
conocimiento público, 
la decisión de la Unidad 
de Inteligencia sobre las 
cuentas del ex gobernador 
e s t á  s u s t e n t a d a  e n  
investigaciones realizadas en 
Estados Unidos.

Sandoval Castañeda 
p r e s e n tó  a l  T r i b u n a l  
Colegiado un documento de 
agravios mediante el cual 
solicita que se le conceda 

la protección de la justicia 
federal.

M i e n t r a s  t a n t o , 
c o n t i n ú a  e n  p r i s i ó n 
preventiva, recluido en la 
cárcel federal El Rincón por 
su probable responsabilidad 
en diversos delitos.

E n  t a l  s e n t i d o , 
precisamente este miércoles 
fue presentado ante un 
juez de Control en el Centro 
Regional de Justicia Penal en 
Tepic, para la celebración de 
una audiencia intermedia 
en el proceso que se le sigue 
como probable responsable 
de ejercicio indebido de 
funciones, delito por el que 
en junio del año pasado fue 
vinculado a proceso.

Sin embargo, la misma 
no se realizó, sino que fue 
concedida una prórroga. 

En una audiencia 
intermedia se definen 
las pruebas que serán 
desahogadas en juicio oral. 

El caso se refiere a las 
probables instrucciones 
del  ex gobernador a 
funcionarios para el uso 
de recursos del Fondo de 
Inversión y Reinversión 
para la Creación y Apoyo de 
Empresas Sociales del Estado 
de Nayarit (FIRCAES) a los que 
no estarían destinados. 

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

 Gregorio Ortega Molina

El dilema para 
acudir, o no, 
a las urnas 
“electorales” 

el 10 de abril, es simple 
y demanda una sencilla 
respuesta: ¿coincide, nuestra 
idea de patria, nuestra 
propuesta de futuro y 
la manera en que ha de 
edificarse una República 
democrática, con lo que nos 
oferta Andrés Manuel López 
Obrador, y que ha dejado 
consecuencias durante los 
últimos tres años?

     Hacer balance está al 
alcance de todos, lo mismo 
para los intelectuales y la 
prensa mercenaria y vendida, 
que para ese México al que 
se le identificó como “sus” 
mascotas, y vive de la dádiva 
fiscal… dinero que no sale del 
bolsillo de Andrés Manuel, 
sino que es producto de 
los impuestos con los que 
todos hemos contribuido, o 
debimos contribuir.

     Cuánto necesitabas 
de tu salario para adquirir 
la canasta básica en 2018, 
y cuánto necesitas hoy; en 
cuántas ocasiones te dejaron 
de surtir recetas antes 
de que la 4T asumiera la 
responsabilidad de hacerlo, 
y cada cuánto recibes tus 
medicamentos tal como lo 
requiere tu estado de salud.

     Cuál es el número 
real de fallecidos por la 

pandemia, cuántas vacunas 
están perdidas, cuándo se va 
a decidir quitar la espada de 
Damocles de las cabezas y la 
salud de los niños de 5 a 12 
años, que no quieren vacunar 
porque necesita los recursos 
para sus obras insignia.

     ¿Qué determinó el 
cierre de las escuelas de 
tiempo completo? Otra vez 
sus obras: AIFA, Dos Bocas, 
Tren Maya, Ferrocarril 
Transístmico, a las que 
considera más importantes 
-para satisfacer su soberbia y 
vanidad- que el futuro de los 
hijos de sus gobernados.

   
  ¿En cuánto ha 

incrementado el monto de 
los plásticos del bienestar, 
para que no pierdan el poder 
adquisitivo, puesto que el del 
peso disminuye paso a paso, 
pero de manera consistente, 
y amenaza con acelerar su 
descenso como consecuencia 
de la invasión de Rusia a 
Ucrania?

     La enumeración de las 
diferencias entre lo que la 4T 
nos oferta para el futuro, y lo 
que los mexicanos con dos 
dedos de frente deseamos 
para nuestro presente y 
como consolidación de 
la democracia lograda -la 
que permitió que resultara 
electo- puede ser larga, 
pero lo esencial está dicho, 
no podemos ni debemos 
enajenarle nuestra voluntad 
política ni nuestra libertad.

NotiPress

CDMX.- Distintos artistas 
e n t r e  c a n t a n t e s ,  a c to r e s , 
actrices  e  influencers  se 
pronunciaron el 22 de marzo 
de 2022 en  video  contra 
e l   T r e n  M a y a .  D u r a n t e 
la conferencia matutina del 23 
de marzo de 2022, el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) habló respecto 
al mensaje difundido. Entre 
otras cosas cuestionó a quienes 
catalogó como “artistas fifís” 
por  no pronunciarse ante la 
construcción del aeropuerto de 
Santa Lucía.

R o s t r o s  d e  f a m o s o s 

como Eugenio Derbez, Natalia 
Lafourcade, Rubén Albarrán, 
Barbara Mori, Kate del Castillo, 
entre otros se pronuncian en 
los videos contra el Tren Maya. 
En éste, además de los famosos 
aparece una mujer que dice en 
español y maya “no necesitamos 
un tren que no tenga evaluaciones 
ambientales”.

El reclamo viene por 
la cantidad de árboles los 
cuales han sido talados para 
construir el quinto tramo 
del  Tren Maya. Así como por su 
trayecto y la contaminación 
de ríos subterráneos y cenotes. 
El presidente acusó a estos 
artistas de “rasgarse las 

vestiduras” actualmente por 
sus ideas conservadoras pero 
no manifestarse antes ante la 
destrucción del Lago de Texcoco.

Ante esto el presidente 
durante la conferencia reconoció 
la importancia del diálogo, 
pero acuso a la oposición de 
convencer o contratar artistas 
y pseudoambientalistas.  En 
respuesta a dicha manifestación 
aseguró “estamos sembrando 
como nunca árboles”. Compartió 
se han sembrado 200 mil 
hectáreas y creado cerca de 18 mil 
hectáreas de reservas naturales, 
además de ampliaciones y 
mejoras en Tulum, Calakmul y 
Uxmal.

Fuente Forbes

CDMX.-La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) le dio 
tres horas al presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
borrar de internet la conferencia 
mañanera y la ceremonia de 
inauguración del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) el pasado 21 de marzo.

En específico,  el  INE 
pidió al mandatario federal 
y al coordinador general de 
C o m u n i c a c i ó n  S o c i a l  d e l  
gobierno federal eliminar los 
archivos de audio, audiovisuales 
y versiones estenográficas de 
la conferencia matutina del 
pasado 21 de marzo.

Sin especificar que hubo 
un segundo evento desde al 

AIFA, los consejeros indicaron 
que la Presidencia también 
puede modificar los archivos 
para que sean suprimidas las 
manifestaciones de Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno de 
la Ciudad de México; Alfredo del 
Mazo, gobernador del Estado de 
México; Luis Cresencio Sandoval, 
secretario de la Defensa Nacional; 
Ricardo Vallejo, comandante del 
Agrupamiento de Ingenieros, e 
Isidoro Pastor, director general del 
AIFA.

Todas estas intervenciones 
se dieron en la ceremonia de 
entrega del nuevo aeropuerto y 
no en la conferencia mañanera de 
López Obrador, pero el INE no hizo 
la distinción.

Lo anterior, porque se 
estimó que durante el evento —
visible en el portal del gobierno 

de México— difunde actividades 
gubernamentales, vinculadas 
a los logros y acciones del 
gobierno, como lo es la apertura 
y funcionamiento del AIFA, al 
destacar la cobertura, inversión 
y beneficios que dicha obra 
conlleva, lo que constituye 
propaganda gubernamental en 
periodo prohibido, porque en dos 
semanas se realizará el proceso de 
revocación de mandato.

El consejero Ciro Murayama 
comentó que la prohibición de no 
promocionar actos de gobierno en 
veda electoral es para evitar que 
el presidente use obras públicas, 
financiadas con recursos públicos, 
para beneficiarse.

“Es la promoción de una 
obra, la inauguración. ¿Quiere 
eso decir que nuestro marco 
constitucional impide que los 
gobierno realicen acciones, obras 
en beneficio de la población? De 
ninguna manera. El legislador 
cuando incorporó esta restricción 
en las campañas electorales, 
lo que quiso evitar es que en 
temporada de elecciones la obra 
pública favoreciera a algún actor 
político en particular, al que está 
en gobierno”, dijo Murayama.

A su vez, la consejera Claudia 
Zavala señaló que las expresiones 
en la inauguración del AIFA 
caen dentro de propaganda 
gubernamental, lo cual está 
prohibido desde el 4 de febrero, 
con la emisión de la convocatoria 
para la consulta de revocación 
de mandato, hasta el 10 de abril, 
cuando se realice este ejercicio.

Además, la Comisión le pidió 
al mandatario abstenerse de 
emitir comentarios realizados con 
actividades y logros de gobierno y 
conducirse con apego a la ley.

E. Rosales

Ciudad de México.-  El  
gobierno estadounidense de 
Joe Biden anunció que cientos 
de productos importados de 
China continuarían, hasta fin 
de año, estando exentos de los 
aranceles punitivos que había 
impuesto inicialmente Donald 
Trump.

L a  o f i c i n a  d e l  
Representante Comercial de 
Estados Unidos (USTR) informó 
su decisión de extender la 
exención de estos impuestos 
aduaneros para “352 de los 549 
(productos) elegibles”, según 
indicó en un comunicado. La 
medida se aplicará con carácter 
retroactivo desde el  12 de 
octubre de 2021 hasta el 31 de 
diciembre de 2022.

La administración Biden 
lanzó este procedimiento de 
exenciones “específicas”  a 
principios de octubre y destacó 
que las otorgaría “caso por 
caso” cuando no hubiera una 
alternativa a los productos de 
China. Las empresas que deseen 
beneficiarse de esto podían 
entonces justificar su solicitud.

Las pequeñas y medianas 
empresas estadounidenses 
h a b í a n  d e p l o r a d o  e s t o s 
recargos aduaneros que deben 
pagar por no poder abastecerse 
en otros lugares.

“ L a  d e c i s i ó n  d e  h o y 
s e  to m ó  d e s p u é s  d e  u n a 

cuidadosa consideración de 
los comentarios públicos y en 
consulta con otras agencias 
estadounidenses”, dijo la USTR.

El gobierno de Trump, 
d e n u n c i a n d o  p r á c t i c a s 
comerciales “desleales” por 
parte de Pekín, que llevaron a 
un déficit comercial colosal, 
impuso aranceles punitivos 
a los productos chinos por el 
equivalente a 370,000 millones 
de dólares de importaciones 
estadounidenses anuales.

S i n  e m b a r g o ,  s e 
concedieron más de 2 ,200 
exenciones y luego prorrogaron 
549.  “La mayoría de estas 
exenciones expiraron el 31 de 
diciembre de 2020”, agregó la 
USTR en el comunicado.

factura, esto impide 
que, como se realizaba 
antes, esto es, un mismo 
documento se utilizara 
hasta 10 veces en la 
aduana.

L a  d e p e n d e n c i a 
s e ñ a l a  t a m b i é n  
q u e  d u r a n t e  l a 
administración actual, 
el SAT ha devuelto más 
r e c u r s o s ,  a t e n d i d o  
más trámites y  ha 
conseguido reducir el 
tiempo de devolución, 
a través de procesos 
más ágiles y eficientes. 
En 2021, se pagaron 710 
mil 459 millones de 
pesos de devoluciones 
tributarias,  273 mil 
064 millones de pesos 
m á s  q u e  e n  2 0 1 8 , 
e q u i va l e n t e s  a  u n  
inc remento real  de 
43.4%. Para 2020 el 
c recimiento fue de 
89 mil 972 millones 
d e  p e s o s ,  e s to  e s , 
8 .3% real .  En 2021 
t a m b i é n  c r e c i e r o n  
en 2 millones 387 mil 
593 las resoluciones 
positivas a solicitudes 
d e  d e vo l u c i ó n  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  
e l  m i s m o  p e r i o d o  
de 2018. Es decir, el 
volumen de atención 
d e  t r á m i t e s  c r e c i ó  
65.3%. Sin considerar 
l a s  d e v o l u c i o n e s  
automáticas, durante 
2 0 2 1 ,  e l  t i e m p o  
promedio de resolución 
positiva de devoluciones 
disminuyó tres días, al 
pasar de 21.2 a 17.9 días.

Arranca el Centro 
de Negocios 

“Invest in Mexico” 
de la Secretaría de 
Economía.

E l  p ro ye c to  h a 
d e s p e r t a d o  g r a n  
interés entre el sector 
privado nacional  e  
i n t e r n a c i o n a l .  E n  
e s t a s  o f i c i n a s ,  l o s 
inversionistas recibirán 
acompañamiento 
p e r s o n a l i z a d o  p a r a 
q u e  l l e ve n  a  c a b o  
l o s  p r o c e s o s  d e  
establecimiento 

de sus proyectos 
de inversión. Entre los 
servicios que ofrece 
el Centro de Negocios 
e s t á n  l a  p ro v i s i ó n  
de información de 
inteligencia económica 
y  c o m e r c i a l ,  e l  
a c e r c a m i e n t o  c o n  
otras dependencias y 
autoridades locales, así 
como la vinculación 
c o n  e m p r e s a s  y 
p r o ve e d o r e s  d e  l a 
cadena productiva. La 
Unidad de Inteligencia 
Económica Global de la 
Secretaría de Economía 
es el área encargada de la 
atención de este nuevo 
mecanismo.

Los inversionistas 
interesados en hacer 
uso del  Centro de  
Negocios deben contar 
con un proyecto de 
pre-inversión y ser 
r e f e r e n c i a d a s  p o r 
alguna de las siguientes 
figuras: Representación 
de México en el Exterior, 
Representaciones 

Diplomáticas 

A c r e d i t a d a s  e n  
México,  agencias de 
promoción de otros 
países dentro y fuera 

de México y/o cámaras 
binacionales. Con tal 
motivo, la dependencia 
invita a inversionistas 
e n  e l  e x t e r i o r , 
e m p r e s a s ,  c á m a r a s , 
las representaciones 
d e  M é x i c o  e n  e l  
exterior,  embajadas 
acreditadas en México 
y a las instituciones 
involuc radas en la 
atracción de la inversión 
extranjera a difundir 
el Centro de Negocios 
“Invest in Mexico”, que 
se encuentra en la Torre 
Ejecutiva de la Secretaría 
de Economía de Ciudad 
de México.

Se incrementa la 
participación de 
la mujer en la vida 
económica del país.

Un buen ejemplo 
de esa participación la 
tenemos en Santander 
México: durante 2021 el 
40% de las promociones 
para posiciones de 
liderazgo fueron de 
mujeres y un 50% de 
las participantes de los 
programas de desarrollo 
de talento son mujeres 
q u e  va n  a  o c u p a r 
puestos estratégicos, 
l o  q u e  c o n f i r m a 
e l  c o m p r o m i s o  d e 
inclusión del banco.

El Banco Santander 
-no hay duda- se ha 
consolidado como una 
institución modelo en 
el impulso para que 
m u j e r e s  p a r t i c i p e n  
e n  p o s i c i o n e s  d e 
responsabilidad.  En 
México,  las mujeres 
pasaron de ocupar el 8% 
de las posiciones de alto 
liderazgo en 2016, a un 
18% en 2021; también 
contamos con una de 
las mejores prácticas en 
gobierno corporativo, 
ya que de nuestros 11 
consejeros propietarios, 
cuatro son mujeres, 
lo que representa casi 
el 40%; a nivel global, 
s o m o s  e j e m p l o  a l  
pasar del 5% al 23% en 
mujeres en el Consejo.

Cabe destacar que 
Santander es la única 
institución que tiene 
una presidenta global, 
Ana Botín, y una mujer 
como presidenta del 
Consejo en México, Laura 
Diez Barroso. A nivel 
global el banco ocupa el 
primer sitio en el Índice 
de Igualdad de Género 
de Bloomberg 2022.

loscapitales@ya-
hoo.com.mx

Por E. Rosales

CDMX.- El presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador participó en una 
ceremonia tradicional 
realizada por integrantes 
del Consejo Regional 
Wixárika y de la Unión 
Wixárika de los centros 
ceremoniales de Jalisco, 
Nayarit y Durango, con 
quienes se comprometió 
a  p o n e r  e n  m a r c h a 
un plan regional de 
apoyo y justicia para 
l a s  c o m u n i d a d e s  d e 
esos estados además 
de Zacatecas y San Luis 
Potosí.

En el Patio Central 
de Palacio Nacional, el 
mandatario aseguró que el 
gobierno federal brindará 
protección, no permitirá 
invasiones de parte de 
empresas extranjeras y 
garantizará respeto a sus 
culturas y tradiciones.

“ V a n  a  c o n t a r 
c o n  n u e s t r o  a p o y o  
siempre.  (…)  Sabemos 
de la importancia de 
m a n t e n e r  n u e s t r a s 
tradiciones, costumbres, 
lenguas y culturas en 
todo el país. México es 
fuerte por eso, por la 
herencia de sus grandes 
c i v i l i z a c i o n e s .  Yo  h e 
trabajado siempre en 
favor de los pobres, de 
l o s  i n d í g e n a s ,  d e s d e 
hace muchos años, desde 
1975”, expresó.

El jefe del Ejecutivo 
reafirmó que seguirá 
apoyando a los pueblos 
con acciones para el  
bienestar. Sostuvo que 
se atenderá de manera 
preferente a los más 
pobres y necesitados del 
país.

“Es grande la deuda 
que se tiene con los 
pueblos originarios de 

México, que es la verdad 
más íntima de nuestro 
país, todas las culturas, 
las etnias y tenemos que 
proteger y conservar los 
sitios sagrados. Ese es mi 
compromiso”, enfatizó.

Acompañado de la 
doctora Beatriz Gutiérrez 
Müller,  e l  presidente 
recibió del coordinador 
g e n e r a l  d e l  C o n s e j o  
Regional Wixárika para 
la  D efensa del  Lugar 
Sagrado de Wirikuta , 
Minjares Valdez Bautista, 
una vela bendecida y una 
planta simbólica de la 
cultura wixárika.}

E s t u v i e ro n  e n  e l  
encuentro,  el  director 
general  del  Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas, Adelfo Regino 
Montes y el coordinador 
general de Comunicación 
S o c i a l  y  vo c e r o  d e l  
Gobierno de la República, 
Jesús Ramírez Cuevas
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AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
175 de la Ley del Notariado vigente en el 
Estado, la suscrita Licenciada Elvia Aldara 
Zápari Esparza Notario Público número Uno 
de la Tercera Demarcación Notarial con sede 
en la ciudad de Ruiz Nayarit, Hago Constar: 
Que en el Instrumento Público número 2,465 
dos mil cuatrocientos sesenta y cinco, Libro 
Nueve, Tomo Tres, de fecha 11 once de 
marzo de 2022 dos mil veintidós, se asienta 
la comparecencia de: la señora ESPERANZA 
ZUÑIGA PUGA, quien acude por su propio 
derecho y en representación legal de su hija la 
señora PATRICIA ISABEL GRADILLA ZUÑIGA 
y los señores OSCAR IGNACIO, MANUEL 
EDUARDO, RUBEN ARTURO, MELISSA 
ALEJANDRA y FRANCISCO JAVIER de 
apellidos GRADILLA ZUÑIGA y sus testigos 
Rosa Gricelda Figueroa Salazar y Sergio 
Antonio Gradilla de la Torre, dando inicio a la 
Sucesión Intestamentaria a bienes del extinto 
señor OSCAR MANUEL GRADILLA ORTIZ, 
los solicitantes me han presentado en original 
el acta de defunción del de cujus, quien falleció 
el día 22 veintidós de septiembre de 2021 dos 
mil veintiuno en la ciudad de Tepic Nayarit 
teniendo su último domicilio en Compostela 
Nayarit en calle Ignacio Zaragoza número 245 
doscientos cuarenta y cinco, barrio Alto, Código 
Postal 63700, quien vida estuvo casado con la 
señora Esperanza Zúñiga Puga, presentando el 
acta de matrimonio original, y con quien procreó 
a 6 seis hijos de nombres: Oscar Ignacio, 
Patricia Isabel, Manuel Eduardo, Rubén 
Arturo, Melissa Alejandra y Francisco Javier 
de apellidos Gradilla Zúñiga, presentando en 
original sus actas de nacimiento, acreditando 
así el parentesco consanguíneo en línea recta 
y en primera grado, hechos que corroboraron 
las testigos. En virtud de lo anterior, conforme 
a lo previsto por el artículo 173, 174 y demás 
relativos de la Ley del Notariado vigente se 
acredita y reconoce el derecho a heredar a los 
se les considera como únicos e universales 
herederos a los señores Oscar Ignacio, Patricia 
Isabel, Manuel Eduardo, Rubén Arturo, Melissa 
Alejandra y Francisco Javier de apellidos 
Gradilla Zúñiga en calidad de descendientes 
directos, y a la señora Esperanza Zúñiga 
Puga como cónyuge supérstite del autor de 
la sucesión, y designando los herederos a la 
señora Esperanza Zúñiga Puga el cargo de 
albacea, a quien se le releva de caucionar por 
su manejo, cargo que aceptó y protestó; por lo 
que deberá proceder en los términos previstos 
por el artículo 175 de la Ley del Notariado en 
vigor.

El presente aviso deberá publicarse dos veces, 
en el diario de mayor circulación de esta ciudad 
de 10 en 10 días con la mención del número que 
corresponda.

ATENTAMENTE 
Ruiz Nayarit a los 22 veintidós de marzo de 

2022

Lic.  Elvia Aldara Zápari Esparza 
Notario Público Titular  número Uno de la 

Tercera Demarcación Notarial

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
175 de la Ley del Notariado vigente en el 
Estado, la suscrita Licenciada Elvia Aldara 
Zápari Esparza Notario Público número Uno 
de la Tercera Demarcación Notarial con sede 
en la ciudad de Ruiz Nayarit, Hago Constar: 
Que en el Instrumento Público número 2,451 
dos mil cuatrocientos cincuenta y uno, Libro 
Nueve, Tomo Tres, de fecha 9 nueve de 
febrero de 2022 dos mil veintidós, se asienta 
la comparecencia de la señora MIRIAM 
GUADALUPE AGUIAR LOPEZ y sus testigos 
Azucena Haro Alcalá y Alejandra Del Rosario 
Camacho García, dando inicio a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes su extinto señor 
MIGUEL ANGEL AGUIAR CISNEROS, la 
solicitante me ha presentado en original la 
acta de defunción del de cujus, quien falleció 
el día 29 veintinueve de octubre de 2016 dos 
mil dieciséis en la ciudad de Tepic Nayarit 
teniendo su último domicilio en Ruiz Nayarit en 
calle Melchor Ocampo número 320 trescientos 
veinte, colonia San Antonio, presentó el acta 
de divorcio agregado que estuvo casado con 
la señora Ma. Guadalupe y/o María Guadalupe 
López Cervantes, con quien procreó a sus 
hijos: Roció, Luis Miguel, Cesar David, Perla 
Yesenia, Marco Antonio y Miriam Guadalupe 
de apellidos Aguiar López, presentando en 
original sus actas de nacimiento, acreditando 
así el parentesco consanguíneo en línea recta 
y en primera grado. Los señores Rocio, Luis 
Miguel, Cesar David, Perla Yesenia de apellidos 
Aguiar López renunciaron a su derecho a 
heredar y repudian su derecho en favor de su 
hermana Miriam Guadalupe Aguiar López, 
hechos que corroboraron las testigos. En virtud 
de lo anterior, conforme a lo previsto por el 
artículo 173, 174 y demás relativos de la Ley 
del Notariado vigente se acredita y reconoce 
el derecho a heredar a la señora Miriam 
Guadalupe Aguiar López, como heredera y 
albacea de la presente secesión a quien se le 
releva de caucionar por su manejo, cargo que 
aceptó y protestó; por lo que deberá proceder 
en los términos previstos por el artículo 175 de 
la Ley del Notariado en vigor.

El presente aviso deberá publicarse dos veces, 
en el diario de mayor circulación de esta ciudad 
de 10 en 10 días con la mención del número 
que corresponda.

ATENTAMENTE 
Ruiz Nayarit a los 22 veintidós de marzo de 

2022

Lic.  Elvia Aldara Zápari Esparza 
Notario Público Titular número Uno de la 

Tercera Demarcación Notarial

Causan gran polémica trabajos de restauración

Autorizó el INAH 
rescate del Templo 

Parroquial de San Blas
Las redes sociales estallaron con comentarios adversos 
sustentados sólo en la pasión y el desconocimiento. Las 
precisiones del Centro INAH Nayarit, en exclusiva para 
Meridiano,  han sido contundentes y evidencian que se ajusta 
a las normas el trabajo que se realiza en el inmueble religioso 
construido en el siglo XIX

Mujer chinesca en posición sedente

Restaura el INAH peculiar 
figura prehispánica

En la década de los sesenta del siglo pasado, un hombre 
propietario de un camión de volteo se encontraba 
excavando para recoger un viaje de jal, cuando localizó la 
pieza, que su familia mantuvo en resguardo por más de 60 
años

Crece el salario 10.3 porciento

Trabajadores nayaritas 
libran golpe inflacionario

El salario promedio de la entidad pasó de 339.39 pesos a 
374.53 durante el mes de febrero pasado, cifras que superan 
a la inflación anual de 7.4 por ciento

Va por 40 nuevas patrullas para la capital

Pobreza y marginación, 
fuente de violencia: 

Geraldine Ponce
Con el nuevo equipamiento vamos a reforzar la seguridad 
de las colonias donde de acuerdo a reportes, el número de 
hechos delictivos es mayor, dijo la alcaldesa de la capital

Imparten curso taller Derechos Humanos de las Mujeres

Le apuesta Congreso 
a la equidad de género
“Se habla sobre sororidad de las mujeres en el entorno 
laboral, aquí sobra sororidad y prueba de ello es que las 
mujeres que estamos presentes nos apoyamos hombro a 
hombro”, declaró la presidenta del Poder Legislativo

Con seis ejes principales

Presenta CANACO 
plan de trabajo

“Buscaremos instalar oficinas regionales 
en Acaponeta, Tecuala y Santiago 
Ixcuintla, con el fin de acercarnos más 
a nuestros afiliados y darles mejor 
atención”, dijo José Apolonio Jiménez 
Cobián

Para Semana Santa

Disfrutarán 
turistas del 

deporte en Ruiz 
 “En nuestro municipio llevamos a cabo 
la celebración de la Semana Santa con 
torneos deportivos y prueba de ello es 
un torneo estatal relámpago de béisbol 
que tendremos, todo listo también para 
la Judea”, dijo el alcalde Óscar Flores

Arturo Guerrero

Tepic.- Los trabajos de 
restauración en el antiguo 
Templo Parroquial de San Blas, 
son auspiciados por la SEDATU, 
con permisos que fueron 
otorgados por el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia, quien supervisa 
con puntualidad los trabajos, 
confirmaron a Meridiano 
fuentes consultadas en el 
Centro INAH Nayarit.

La tarde de este miércoles 
circuló en medios digitales 
y redes sociales, algunas 
fotografías de la restauración 
del templo y comentarios 
adversos por la colocación de 

aplanados color blanco en las 
paredes. Acusaron una abierta 
afrenta al patrimonio cultural 
y sobre ello, el funcionario dijo: 
“de repente caen en el juego de 
personas mal intencionadas 
a lo que el Gobierno de 
México realiza y otros con 
desconocimiento expresan 
opiniones”.

Se trata de un inmueble 
religioso construido en el 
siglo XIX, que, según expresa  el 
funcionario, se está rescatando 
como originalmente era: “En 
las fotos históricas que se 
tienen, en todas aparece con 
aplanados…el paso del tiempo, 
la falta de mantenimiento 
y agentes como la lluvia y el 

viento, fueron 
ocasionando 
l a  g r a d u a l  
p é r d i d a  d e  
ese aplanado”, 
puntualiza, 
frente a la 

ola de comentarios que 
advierten una alteración a su 
arquitectura original. 

C a d a  e m p r e s a  q u e  
contrata SEDATU para los 
trabajos de restauración 
cuenta con restaurador para 
encargarse de dirigir la obra. 
Las redes sociales estallaron 
con todo tipo de comentarios 
en contra de los trabajos, sin 
embargo, las precisiones del 
Centro INAH Nayarit han sido 
contundentes y evidencian 
que se ajusta a las normas el 
rescate que desde la Secretaría 
de  D esarrollo  Agrario, 
Territorial y Urbano se hace al 
antiguo Templo Parroquial de 
San Blas. 

En las redes sociales, se 
expresaron libremente pero 
con total desconocimiento, eso 
quedó evidenciado tras hacer 
nuestra fuente consultada las 
precisiones al respecto.

Por O scar G il   

La belleza escondida 
de una figura prehispánica 
sale a la luz gracias al Centro 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) en Nayarit  que 
hoy exhibe esta obra que 
hace alusión a una mujer 
chinesca, como parte de la 
conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. 

Martha Esther Cerón 
Ortega, restauradora del 
Centro del INAH fue la 
encargada de darle una 
nueva vida a esta pieza que 
presenta una rica decoración 
polícroma perteneciente a la 
tradición cultural Tumbas de 
Tiro y que por extraordinario 
que parezca fue recuperada 
por un particular. 

“Esta pieza es muy 
especial, fue producto de 
una donación, pertenece al 
complejo cultural chinesco 
del 100 A.C. al 250 D.C. aquí 
en la región del occidente 
de México, esta pieza tiene la 
particularidad de su tamaño, 
es una pieza de grandes 
dimensiones, no se suelen 
encontrar piezas con ese 
tamaño y llamó mucho la 
atención  la posición de la 
figura antropomorfa es por 
eso que se decidió exponerla”.

D e  a c u e r d o  a l  
a r q u e ó l o g o  M a u r i c i o  
G a r d u ñ o  A m b r i z , 
g e n e r a l m e n t e  e s t a s 
e s c u l t u r a s  r e p r e s e n t a n  
mujeres con las manos sobre 
el vientre y muchas de ellas 
se encuentran en etapa de 
gestación, por lo que se les ha 
considerado como deidades 
de la fertilidad.

Una historia increíble

L a  p i e z a  h i s t ó r i c a 
p r e s e n t a  u n a  f i g u r a 
f e m e n i n a  e n  p o s i c i ó n  
s e d e n t e  c o n  c i n t i l l a 
alrededor de la cintura, 
orejeras y brazaletes en 
pastillaje, además cuenta con 
restos de pintura corporal a 
manera de mallón en piernas 
y cintura; los especialistas 
creen que puede tratarse 
de la representación de un 
personaje de alto rango 
que habría tenido su final 
en la Arenera La Milagrosa, 
ubicada frente al Infonavit 
Solidaridad en la periferia de 
la capital nayarita. 

En este lugar habría 

p e r m a n e c i d o  b a j o  l a s 
p e n u m b r a s  t e r r e n a l e s , 
hasta que en la década de 
los sesenta, un hombre 
propietario de un camión 
de volteo se encontraba 
excavando para recoger un 
viaje de jal, cuando localizó la 
pieza que su familia mantuvo 
en resguardo por más de 60 
años.  

Finalmente,  uno de 
sus hijos, en mayo de 2021 
decidió entregar la pieza 
a la Dirección del INAH, la 
cual bajo los protocolos 
correspondientes catalogó, 
ubicó su temporalidad y 
ahora la exhibe como parte 
del patrimonio cultural de 
los nayaritas y los mexicanos. 

Trabajo impecable

Traer de vuelta a la vida 
una pieza tan importante 
no ha sido nada fácil , 
d e s t a c ó  M a r t h a  C e ró n  
Ortega quien reveló que 
previó a la exhibición de 
la figura fueron evaluadas 
por un especialista en la 
conser vación de bienes 
culturales, quien determina 
si su estado es óptimo y 
seguro para ser expuesto. 

Según la restauradora 
durante esta inspección, se 
advirtió que la pieza contaba 
con una rica decoración 
polícroma, que era posible 
recuperar mediante una 
limpieza crítica.

“El proceso de limpieza 
permitió la remoción de 
c o n c r e c i o n e s  d e  s a l e s 
y tierra que cubrían la 
polic romía de la pieza. 
Estos elementos habrían 
permitido la conservación 
de la decoración original 
de la pieza en el contexto 
d e  e n t e r r a m i e n t o  

durante cientos de años, 
particularmente de los tonos 
blancos y negros”, destacó.

Por acuerdo de Cerón 
Ortega y otros especialistas, la 
pieza se presenta de manera 
simultánea con “el antes y 
después”, para mostrar a los 
espectadores un ejemplo de 
los trabajos profesionales de 
conservación y restauración.

“Al admirarla pueden 
observar del lado izquierdo 
de la pieza el estado previo 
a la intervención y al lado 
derecho el resultado del 
p r o c e s o  d e  l i m p i e z a …  
esto es con el objetivo de 
mostrar cómo los procesos 
de restauración modifican 
e l  a s p e c to  d e l  o b j e to  
y  p e r m i t e n  r e c u p e r a r 
valores y significados del 
bien cultural”, celebró la 
restauradora.

F i n a l m e n t e ,  l a 
restauradora del Centro del 
INAH señala que una vez 
terminada la exhibición se 
procederá a continuar con 
el trabajo de limpieza crítica 
y restauración.  Además 
recuerda que el traslado, 
la venta o donaciones a 
particulares de material 
arqueológico constituye un 
delito federal.

“Es importante decir 
que si se encuentran o se 
llegará a saber de algunos de 
estos tipos de vestigios sean 
notificados a nuestro centro 
previó a cualquier acción, 
así no habrá repercusión 
que se vayan a sustraer 
p ro p i e d a d e s  o  t i e r r a s , 
parcelas, simplemente es 
importantes para nosotros 
tener conocimiento de 
estos materiales que nos 
ayudan a construir el vasto 
rompecabezas histórico”, 
finalizó Cerón Ortega.

Redacción

T e p i c . - A n t e  l a 
adversidad que trajo el alza 
en los precios producida 
por la inflación del último 
año, los trabajadores de 
Nayarit han encontrado un 
salvavidas en el aumento 
al salario, así lo revela la 
estadística  presentada 
por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
( INEGI)  y  el  Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 

De acuerdo con los 

datos del IMSS, Nayarit 
se ubica como la octava 
e n t i d a d  c o n  m a y o r 
incremento de salario en 
trabajadores que cotizan en 
dicho instituto, presentando 
un crecimiento del 10.3 por 
ciento. Lo cual se tradujo 
en el aumento del salario 
promedio de la entidad, que 
pasó de 339.39 pesos a 374.53 
durante el mes de febrero 
pasado. 

Estas cifras superan 
a la inflación anual de 7.4 
por ciento que el Índice 
Nacional de Precios al 

Consumidor del  INEGI 
presenta en su reporte 
de febrero de 2022, en 
comparación al mismo mes 
del año anterior; por lo que 
claramente se compensa el 
índice inflacionario.

Argimiro León

T e p i c . -  “ S e g u i m o s 
apostándole a la equidad de 
género, al empoderamiento 
de la mujer y claro que 
la mujer puede estar en 
lugares donde se toman 
las decisiones”, expresó la 
presidenta de la Cámara de 
Diputados en el Curso-Taller: 
Derechos humanos de las 
Mujeres. 

En el marco del Día 
Internacional de la Mujer, la 
legisladora local refirió que, 
“con actividades sencillas día 
a día seguimos difundiendo 
la defensa, protección y 
empoderamiento de la mujer; 
se habla sobre sororidad de 
las mujeres en el entorno 
laboral, aquí sobra sororidad 
y prueba de ello es que 
las mujeres que estamos 
presentes nos apoyamos 
h o m b ro  a  h o m b ro,  l a 
participación de las mujeres 

en las actividades sociales y 
legislativas en este Congreso 
ha sido muy nutrida”. 

La directora del Instituto 
d e  l a  M u j e r  N aya r i t a , 
agradeció al Congreso local 
por el interés y disposición 
para ser aliado en difundir 
los derechos humanos de 
las  mujeres ;  “seguimos 
t r a b a j a n d o  d e  f o r m a 
articulada para avanzar en 
estos temas, para que sean 
acciones afirmativas día a 
día, entre más se hable de 
los derechos de la mujer, se 
podrá bajar los índices de 
violencia”. Al abordar el taller 
sobre los derechos humanos 

de las mujeres, la directora 
de la Unidad de Asuntos de 
la Mujer y la Familia en la 
Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, realizó 
distintas dinámicas entre 
las diputadas y mujeres 
trabajadoras del Congreso 
con el propósito de seguir 
a f i a n z a n d o  l a  u n i d a d , 
además explicó los conceptos 
de los derechos humanos, 
la tolerancia, la dignidad; 
señaló que como mujeres se 
debe buscar la unidad para 
lograr mejores cosas, tener 
una actitud de unidad sin 
juicios ni prejuicios si no 
apoyarse en todo momento.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Con el 
propósito de reforzar las 
acciones de seguridad y 

protección en favor de los 
habitantes del municipio 
de Tepic, en los próximos 
días se integrarán a los 
recorridos de la calles de 
la ciudad, alrededor de 40 
nuevas patrullas de la policía 
municipal, con la finalidad 
de vigilar y salvaguardar la 
integridad física del pueblo, 
informó en entrevista la 
alcaldesa Geraldine Ponce.  

De igual manera, explicó 
que ya se ha iniciado con 
el proceso de adquisición 
de las unidades policiacas: 
“ya se inició con el proceso 
de adquisición, nuestra 
meta es integrar 40 nuevas 
patrullas en este año y ya 
nada más es cuestión de 
esperar que lleguen estas 
nuevas patrullas para que 
las unidades policiacas se 
integren a las labores de 

vigilancia en las colonias en 
donde existe un mayor índice 
delictivo”. 

Geraldine Ponce aseveró 
que las colonias en donde 
existe un mayor índice de 
delitos del fuero común y de 
agresiones en contra de las 
mujeres y de los menores de 
edad,  son aquellas en donde 
predomina la pobreza y la 
mayor marginación social: “y 
esto provoca que haya mayor 
violencia o mayor índice 
delictivo, en estas zonas de 
la ciudad se reportan casos 
de drogadicción, de narco 
menudeo y por supuesto de 
violencia familiar, por ello, 
con las nuevas patrullas 
vamos a reforzar la seguridad 
de las  colonias donde 
de acuerdo a reportes, el 
número de delitos  y de actos 
delictivos es mayor”.

Argimiro León

Tepic.-  Para el presidente 
municipal de Ruiz, Óscar 
Flores Estrada ya está todo 
listo para esta Semana Santa 
para que los visitantes y los 
turistas de otros municipios 
dentro y fuera del estado 
como el turismo nacional 
disfruten de las tradicionales 
judeas y del torneo de béisbol 
que es bien sonado en todo 
el estado y las fiestas que 
se hacen en el río ya que a 
la gente le gusta divertirse 
de esa manera, y por ello los 
invitamos a que vengan unos 
días a distraerse.

En cuestión de los 
equipos de béisbol del torneo 
relámpago son seis los que 
participarán como son 
Saltillo, Pescadero, Escuinapa, 
Xalisco, son algunos por 
mencionar y Ruiz va a 
participar con un equipo 
como también van todos los 
seleccionados de Nayarit, es 
un torneo muy bueno que no 
se lo pueden perder.

Estamos en pláticas con 
el presidente municipal de El 
Nayar Eugenio Alvarez Gómez 
ya que nosotros somos el 
paso a Del Nayar y mucha 
gente viene a comprar víveres 
para irse a la sierra y esto nos 
obliga estar en comunicación 
para la seguridad de ambos 

municipios y así poder 
brindarles mejor seguridad 
al turismo que visita ambos 
municipios.

E n  e l  B a s q u e t b o l  
somos fuertes y ahorita 
nada más estamos con 
torneos internos del mismo 
municipio pero también 
tenemos el ya tradicional 
torneo a nivel nacional que 
es en el mes de diciembre 
donde vienen equipos de 
toda la República Mexicana, 
y es un torneo que la verdad 
viene mucha gente, aunque 
el espacio que se tiene es 
insuficiente porque se ponen 
muy buenos los partidos 
con jugadores profesionales 
tanto del país como del 

extranjero. En el tema de 
la seguridad para Semana 
Santa nos comenta “El Güero 
Flores” como es conocido en 
Ruiz, que se acaba de adquirir 
una patrulla nueva con los 
ahorros que se hicieron, y 
después de veintiún años 
se compra una patrulla 
a nuestro municipio y la 
verdad la gente está contenta 
con las labores que se están 
haciendo en el municipio.

En la  cuestión del  
trabajo y de la relación 
del ejecutivo local con el 
ejecutivo federal ha sido 
magnífica ya que yo soy 
gente del Doctor Miguel 
Angel Navarro Quintero 
y el Gobernador está muy 
comprometido con la gente 
de Ruiz, lo quieren mucho 
como la gente de Nayarit 
y ahí estamos haciendo 
equipo.

Ya para finalizar el edil 
nos habla de lo rico que es 
Ruiz en gastronomía, con 
las gorditas con pollo ya 
que es una tortilla dorada 
con frijoles, un pedacito 
de papa, el pollo y la salsa, 
que a mucha gente le gusta 
en el estado y la gente que 
las prueba vuelve a venir 
porque les fascinaron. “El 
champurrado también es 
tradicional, el pan dulce, y 
el tejuino, como entre otras 
cosas ya que si me pongo 
a decir todo no acabaría, 
porque tenemos mucha 
riqueza gastronómica”.

Argimiro León

Tepic.- El presidente de la 
CANACO Tepic, José Apolonio 
Jiménez Cobián, explicó 
que en su Plan de Trabajo 
presentó 6 ejes principales que, 
“llevaremos a cabo en el periodo 
2022-2023; Transformación 
Digital, Impulso Empresarial 
y Financiero,  Desarrollo 
de Proveeduría Comercial 
e  Industrial ,  Desarrollo 
d e  Ta l e n t o  H u m a n o , 
Fortalecimiento Institucional y 
Responsabilidad Social”.

1 . -  Q u e  n u e s t r a s 
empresas afiliadas tengan 
una Infraestructura Digital 
interconectadas que evite se 
extingan, implementando 
estrategias digitales, subiremos 
de nivel buscando crear 
y realizar negocios entre 
nosotros mismos, como a 
nivel nacional. Acercarnos 
a nuestros representados, a 
través de alianzas estratégicas 
que nos permitan tener 
mayor presencia en el Estado, 
pudiendo hacer uso de 
tecnología digital mediante 
capacitaciones, talleres y cursos.

2.- Generar condiciones 
para formar relaciones 
e m p r e s a r i a l e s  d e 
emprendedores y empresarios 
con profesionales, crear y 
desarrollar oportunidades 
d e  n e g o c i o,  c o m p a r t i r 
información, buscar clientes 

potenciales y crear negocios 
exitosos a través de Networking, 
atraer inversión, crear alianzas 
y cerrar negocios entre nosotros 
mismos y empresas foráneas. 

Se analiza la posibilidad 
de que nuestros socios 
tengan acceso a créditos 
de financiamiento para su 
crecimiento y consolidación en 
el mercado a través de convenios 
con la Secretaría de Economía 
(FONAY), Nacional Financiera 
e Instituciones Bancarias 
o a través de un esquema 
de financiamiento propio. 
Contribuir a que las empresas 
tengan un correcto y justo acceso 
a los programas de reactivación 
económica y concursos 
públicos3.- Es importante que las 
instituciones de los Comités de 
Adquisiciones gubernamental 
tengan un gran porcentaje 
de Comercios, Prestadores 
de Servicios e Industria 
local Tepicenses y Nayarita 
respectivamente necesitamos 
que los Municipios y Gobierno 
del Estado considere preferente 
a negocios afiliados a alguna 
Cámara empresarial como 
proveedores directos.

4.- Es necesario estar 
de acuerdo a nivel de la 
exigencia actual, por ello es 
necesario buscar, arraigar 
y desarrollar empleados 
talentosos buscando dar un 
mejor servicio al cliente, de 
ahí la importancia de crear 

programas de orientación, 
formación y capacitación para 
el recurso humano del sector 
empresarial como: Atención 
al cliente, Marketing Digital, 
Estrategias Gerenciales etc.5.- 
En esta administración de la 
CANACO Tepic tenemos el firme 
objetivo de posicionarnos como 
una de las administraciones 
c o n  u n a  e c o n o m í a 
transparente, más sanas a 
través del nuevo portafolio de 
servicios la que ofrezca más 
beneficios a nuestros afiliados 
¬Seguiremos fortaleciendo 
a la Cámara de Comercio de 
Tepic; afiliando más empresas 
de calidad y responsabilidad 
s o c i a l .  ﾘ  E s t a b l e c e r  y 
fortaleces estrategias con 
las universidades con las 
que tenemos convenio para 
conseguir apoyo técnico de 
estudiantes especializados 
en proyectos de innovación 
y emprendimiento.6.- Todos 
los afiliados tenemos la 
responsabilidad de apoyar, de 
auxiliar a las personas más 
necesitadas, si tenemos la 
oportunidad de tener también 
es tiempo de dar, de conservar 
y proteger nuestro entorno 
y medio ambiente, es cierto 
que el 2020 y 2021; fueron 
dos años severos de salud y 
crisis económica hoy en este 
2022 estamos en proceso de 
reactivar paulatinamente 
nuestra economía en unidad 
de manera exitosa. ﾘEsperamos 
este año potencializar nuestras 
unidades económicas micro, 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas afiliadas a través de 
las vicepresidencias de nuestra 
Cámara de Comercio, gracias 
a un gran Consejo Directivo y 
a un gran equipo de trabajo 
que integra nuestro Comité 
Directivo. ﾘComo representantes 
de un importante sector de la 
iniciativa privada, buscaremos 
seguir trabajando como 
órgano de interlocución con las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno para crear las 
alianzas que nuestras empresas 
necesitan.
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Tepic Nayarit.-Comerciantes,  secretarias 
y transeúntes que diariamente  se ven la 
necesidad  de caminar por las inmediaciones 
del edificio del Poder Judicial,  piden a las 
autoridades del municipio de Tepic  que retiren  
de la esquina de las calles Juárez y Zacatecas, a 
un hombre que vive en situación de calle. 

Los denunciantes aseveraron que desde la 
tarde del pasado viernes 18 del presente mes, el 
hombre llegó al lugar antes señalado y se sentó 
y de ahí no se mueve: “véalo usted es un ser 
humano que padece de sus facultades mentales, 
pero el problema es que de aquí no se mueve, la 
gente pasa y le da un pedazo de pan o agua, pero 
este ser humano no se mueve durante días”, 
expresó la señora Brisa Castellón, comerciante 
de la zona. 

Por su parte, la joven Secretaria de nombre 
Arleth Flores,  que labora en un consultorio 
que se encuentra a escasos metros de donde se 
localiza el hombre en situación de calle, mostró 
evidencias que exponen que el indigente defeca 
en la vía pública sobre platos de unicel.  

Ante estos hechos, los entrevistados 
piden a las autoridades del municipio de 
Tepic, que de manera pacífica  y aplicando 
todos los protocolos de sanidad, retiren de 
esta zona al indigente: “nosotros estamos 
conscientes de que este ser humano padece 
de sus facultades mentales,  merece nuestro 
respeto, pero  también las autoridades deben  
de entender que esta persona al no tener uso de 
razón defeca en cualquier parte  y eso nos está 
provocando pérdidas económicas en nuestros 
establecimientos,  porque por las formas de 
vivir de este pobre hombre, esta esquina se ha 
convertido en un foco de infección y la verdad 
las ventas y el número de clientes han bajado 
desde que esta persona se  plantó aquí en este 
lugar”.

5 A 4 A LOCAL GENERALES

E D I C T O S.

HECTOR JAVIER ALVAREZ GARCIA
Se desconoce su domicilio.

Dentro del juicio Especial Hipotecario, 
expediente número 440/2007, promovido 
por  JUAN ANTONIO ECHEGARAY 
BECERRA en contra de HECTOR JAVIER 
ALVAREZ GARCIA.  Por recibido el escrito 
y un anexo de cuenta que suscribe el 
Licenciado CARLOS MAURICIO RAMIREZ 
PEREZ en su carácter de cesionario de la 
empresa 2CSK 12 MEXICO I”, sociedad de 
responsable limitada de capital variable, 
representa por la sociedad denominada 
ZENDERE HOLDING I”  ,  Sociedad 
Anónima  Promotora de Inversión de Capital 
Variable quien a su vez es representada 
por su Apoderado el C. OSCAR FELIPE 
HERNANDEZ PULIDO, tal y como lo 
justifica con la escritura pública número 
42,261, de fecha 10 diez de septiembre del 
2021 personalidad que se le reconoce, por 
lo que notifíquese lo anterior a la parte 
demandada del cambio de acreedor, 
recaído en la persona moral antes 
indicada por medio de edictos que se 
publiquen por dos meses con un mínimo 
de tres y un máximo de ocho días entre 
una y otra en el periódico oficial del estado 
y otro medio de comunicación a elección 
del promovente.

Tepic, Nayarit  03   de  Febrero del dos mil 
veintidós.

_______________________________
LIC. BERTHA CECILIA MOTA AGUAYO

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO  TERCERO CIVIL.

Por publicarse por dos veces con un 
mínimo de tres días y un máximo de 
siete días entre una y otro publicación 
en el periódico oficial del Estado y otro 
medio de mayor circulación a elección del 
promovente.

E D I C T O

                                     EXP. NUM. 10/2020

MARIA GUADALUPE SÁNCHEZ SANDOVAL
SE IGNORA DOMICILIO

Comunico a Usted, que con fecha once de 
febrero del año dos mil veintidós, se dictó 
mandamiento judicial ante este juzgado 
el juicio CIVIL ORDINARIO (DIVORCIO 
INCAUSADO), promovido por ERNESTO 
COVARRUBIAS AARON en contra de MARÍA 
GUADALUPE SÁNCHEZ SANDOVAL , 
donde se le decreto la REBELDIA a la 
demandada MARÍA GUADALUPE SANCHEZ 
SANDOVAL, habiéndosele decretado la 
disolución del vínculo matrimonial que unía 
a las partes de este juicio mediante acta de 
matrimonio número 00198 con fecha de 
registro 22 de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro asentada en el libro 
número 01, de la Oficialía del Registro Civil 
Numero 02 de esta Ciudad, declarándose 
disuelta la sociedad conyugal, y quedando 
pendiente su liquidación para resolverla en su 
oportunidad.
Publíquese por dos veces con un mínimo 
de tres y un máximo de ocho dias, entre 
una y otra publicación que se realice en el 
periódico oficial del estado y otro medio 
de comunicación regional a elección del 
promovente.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 18 DE MARZO DEL AÑO 

2022.

LIC. FABIOLA MARGARITA CORTES SOLIS
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR.

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

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
175 de la Ley del Notariado vigente en el 
Estado, la suscrita Licenciada Elvia Aldara 
Zápari Esparza Notario Público número Uno 
de la Tercera Demarcación Notarial con sede 
en la ciudad de Ruiz Nayarit, Hago Constar: 
Que en el Instrumento Público 2,459 dos mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve, Libro Nueve, 
Tomo Tres, de fecha 22 veintidós de Febrero 
de 2022 dos mil veintidós, del Protocolo a mi 
cargo, Hago Constar: que Ante mi compareció 
la señora: IRINEA AVENA HERNANDEZ 
heredera y albacea de la sucesión 
respectivamente, por su propio derecho 
dando inicio ante esta Notaría al trámite 
Testamentario a bienes del señor URSULO 
GOMEZ ESCALANTE, con el testamento 
otorgado de fecha 7 siete de marzo de 2017 
dos mil diecisiete, asentado en el Instrumento 
Público número 1,752 mil setecientos 
cincuenta y dos, Libro Cuarto, Tomo Tres, ante 
esta Notaria, otorgando su conformidad para 
ello, se reconoce la validez del testamento 
al ser el último emitido por el autor de la 
sucesión, según informes recibidos. Se acepta 
la herencia en los términos mencionados, 
reconociéndose los derechos hereditarios que 
se atribuyen en el testamento, expresando 
su intención de proceder de acuerdo con el 
mismo, la compareciente señora Irinea Avena 
Hernández ha aceptado y protestado el cargo 
de albacea que le fue instituido por el autor de 
la sucesión, quien lo eximió de otorgar caución 
para su manejo. 

El presente aviso deberá publicarse dos veces, 
en el diario de mayor circulación de esta ciudad 
de 10 en 10 días con la mención del numero 
que corresponda.

ATENTAMENTE 
Ruiz Nayarit a los 22 veintidós de marzo de 

2022

Lic.  Elvia Aldara Zápari Esparza 
Notario Público Titular número Uno de la 

Tercera Demarcación Notarial

 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA, LICÍTA LA SIGUIENTE OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL NO. SI-2022-002 

 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO NO. 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE NAYARIT Y EN APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN I, 23, 
24, 26 PÁRRAFO SEGUNDO Y 33 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
NAYARIT: 
 

C O N V O C A  
 
A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUE CUENTEN CON LA 
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA, QUE DISPONGAN DEL EQUIPO NECESARIO Y 
SUFICIENTE, Y QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE LICITACION: 

 
 

 
EL RECURSO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, FUE APROBADO MEDIANTE EL OFICIO 
NÚMERO: AP-IP-MAR-053/2022 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2022, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 

 
A.- LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS; ESTÁN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA, EN LAS 
OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, UBICADAS EN CALLE EUCALIPTO NÚMERO 70, COLONIA BURÓCRATAS 
FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 63156, TEL. (311) 129-68-00 EXT. 6837, EN TEPIC, NAYARIT, EN 
HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HORAS, EN DÍAS HÁBILES. 
 
B.- LA VENTA DE BASES DE LAS LICITACIONES ANTES SEÑALADAS, SERÁ A PARTIR DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LA FECHA LÍMITE DE VENTA, HASTA EL DIA 28 
DE MARZO DE 2022, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS 
UNITARIOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SITO EN CALLE EUCALIPTO NÚMERO 70, 
COLONIA BURÓCRATAS FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 63156, EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL 
DEL ESTADO DE NAYARIT, EN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES; PARA MAYOR 
INFORMACIÓN COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS: (311) 129-68-00 EXT. 6837; PARA EFECTO DE 
LA ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN SE 
AUTORIZARÁN UNA VEZ PRESENTADAS A SATISFACCIÓN DE ESTA CONVOCANTE. 
 
C.- EL LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA  AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA JUNTA DE 
ACLARACIONES, ASÍ COMO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS, SERÁ EN LA 
SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SITO EN CALLE EUCALIPTO 
NÚMERO 70 COLONIA BURÓCRATAS FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 63156, EN TEPIC, NAYARIT, 
ACORDE AL DÍA Y HORA INDICADOS EN EL RECUADRO. 
 
D.- A EFECTO DE SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN, LOS INTERESADOS DEBERÁN DE MANIFESTAR 
POR ESCRITO SU INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ANTES SEÑALADA; ANEXANDO A 
DICHA MANIFESTACIÓN, EN ORIGINAL Y COPIA, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  
 

1).- ACTA CONSTITUTIVA CON SUS MODIFICACIONES EN SU CASO, PARA PERSONA MORAL Y 
ACTA DE NACIMIENTO INCLUYENDO COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR PARA PERSONA 
FÍSICA. 
2).- DECLARACIÓN POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE NO 
SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO NO. 31 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT. 
3).- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO, EL CUAL 
DEBERÁ DE ACREDITARSE CON LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL ANTE EL S.A.T. Y 
BALANCE GENERAL AUDITADO POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO POR EL S.A.T. SE 
PRECISA QUE EL CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES, CAPITALIZACIÓN, 
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O CUALQUIER OTRO TIPO DE 
MODIFICACIÓN (AUMENTO O DISMINUCIÓN), DEBERÁ ESTAR SOPORTADO EN ACTAS DE 
ASAMBLEA Y DE SER EL CASO, PROTOCOLIZADAS ANTE NOTARIO PÚBLICO, DE ACUERDO CON 
LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5, 182 Y 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES; EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN DEBERÁN ACREDITAR 
ESTAR REGISTRADOS ANTE EL S.A.T. AL MENOS DOS AÑOS PREVIOS A LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. ADEMÁS DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN O BALANCE GENERAL MÁS 
ACTUALIZADO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS; LO QUE DEBERÁ DE ESTAR 
AUDITADO POR UN CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO POR EL S.A.T., PRESENTANDO COPIA 
DEL REGISTRO EMITIDO POR DICHA AUTORIDAD. 
4).- CONSTANCIAS QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LA 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS  CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD 
SIMILAR AL QUE SE LICITA, LO QUE DEBERÁ SER COMPROBADO MEDIANTE EL CURRICULUM 
VITAE DE LA EMPRESA, LA QUE DEBERÁ RELACIONAR LOS CONTRATOS DE OBRA 
CELEBRADOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE 
CONVOCATORIA, ENTREGANDO, COPIA SIMPLE DE CONTRATOS DEBIDAMENTE 
FORMALIZADOS Y LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTES, 
ADICIONALMENTE CITAR DIRECCIONES, NÚMEROS TELEFÓNICOS Y/O FAX DE LOS 
PROPIETARIOS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS A LAS QUE SE LE HAYAN EJECUTADO 
TRABAJOS O BIEN, LOS QUE TIENEN EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEMOSTRÁNDOLO DE 
MANERA FEHACIENTE A SATISFACCIÓN DE ESTA SECRETARÍA. 
5).- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE 
NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO. 
6).- ESCRITO DONDE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HA PRESENTADO 
EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES POR IMPUESTOS FEDERALES 
CORRESPONDIENTES A LOS ÚLTIMOS 3 EJERCICIOS FISCALES, ASÍ COMO LAS 
DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LA FECHA. Y EN APEGO 
A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA OPINIÓN EN 
POSITIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT, ASÍ COMO DE 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL (IMSS), ADEMÁS CONSTANCIA DE 
SITUACIÓN FISCAL, COMO TAMBIÉN COPIA DE DECLARACIÓN ANUAL DE 2 AÑOS ANTERIORES. 

 
E.- EN CASO DE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 2021, DE ÉSTA 
SECRETARÍA SEGÚN SEA EL CASO PARA PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y QUE CUMPLAN CON 
LOS REQUISITOS MENCIONADOS, PRESENTAR COPIA DE SU REGISTRO Y LAS 
MANIFESTACIONES POR ESCRITO CITADAS EN LOS INCISOS NÚMEROS 2, 5 Y 6; PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO DE VERIFICAR DE MANERA PREVIA QUE LA 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN ANUAL Y BALANCE GENERAL, SE 
ENCUENTRE ACTUALIZADA. 
 
F.- SE INFORMA QUE NO SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN DE PARTIDAS; SALVO 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA ELLO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 
 
G.- EN OBSERVANCIA CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, NO SE PERMITIRÁ LA INSCRIPCIÓN A LAS LICITACIONES, A 
AQUELLAS EMPRESAS QUE TENGAN, AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN, UN ATRASO MAYOR AL 
25.00% (VEINTICINCO POR CIENTO) EN TIEMPO, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLAS MISMAS, EN 
CUALQUIER CONTRATO CELEBRADO CON ESTA CONVOCANTE. 
H.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE OTORGARÁ UN ANTICIPO HASTA DEL 30.00% (TREINTA 
POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO. 
 
I.- EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA PROPUESTA QUE DE ENTRE LOS LICITANTES REÚNA LAS 
CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y QUE GARANTICEN SATISFACTORIAMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES RESPECTIVAS; SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON 
SOLVENTES Y SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, EL 
CONTRATO RESPECTIVO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN CUYO PRECIO 
SEA EL MÁS BAJO. 
 
NOTA: POR RAZONES DE URGENCIA JUSTIFICADA Y SIN TENER POR OBJETO LIMITAR EL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES, SE REDUCE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES, SEGÚN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO: DGIUV/002/2022 DE FECHA 22 DE 
MARZO DE 2022,  EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL, DE 
ESTA SECRETARÍA. 
 

TEPIC, NAYARIT; 23 DE MARZO DE 2022 
 

A T E N T A M E N T E  
“SUFRÁGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

 
MTRO. VÍCTOR MANUEL LERMA MERCAO 

 

 

Caminó 14 días Don Teófilo 

Encontró en Tepic 
la tierra prometida
 “Siempre quise estudiar una carrera corta, quise ser 
topógrafo pero no me alcanzó porque conocí a una mujer 
me la hice novia pero no me casé, porque el día de la boda 
ella desapareció con todo, no sé si tengo hijos porque ella se 
llevó todo”, recuerda nuestro personaje

Continúa entre los 65 y 70 pesos por kilo

No bajará precio 
del limón, afecta 

ahora alza de 
gasolinas 

Los comerciantes del mercado Juan 
Escutia en Tepic, aseguran, con ironía, 
que el único cambio que registran los 
limones, es el lugar en sus estantes para 
que puedan ser consumidos, “tenemos 
que acostumbrarnos a consumirlo caro, 
es desafortunado decirlo así”, mencionó 
Marco Antonio Bautista, locatario del 
mercado

 Oscar Gil 

Se ubica en las calles Juárez y Zacatecas

Indigente provoca pérdidas 
económicas a comerciantes
“Nosotros estamos conscientes de que este ser humano 
padece de sus facultades mentales, merece nuestro respeto, 
pero  también las autoridades deben  de entender que esta 
persona al no tener uso de razón defeca en cualquier parte  y 
eso nos está provocando pérdidas económicas en nuestros 
establecimientos”, dijo la señora Arleth Flores

Fernando Ulloa Pérez 

Garantiza calidad de vida a pescadores

No permitiremos más 
coyotaje: Navarro

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, 
llevó a cabo diálogo, que dio como resultado la firma del 
Convenio de Coordinación Específico para el Desarrollo de 
la Acuacultura en el Estado de Nayarit con Octavio Alberto 
Palafox Almada, Comisionado Nacional de Pesca

Mucho gasto y tristes resultados

Arremete directora del INMUNAY 
contra programas antiviolencia

Los índices de violencia no bajan, a pesar que se compran 
más patrullas, armamento e incluso se contrata más 
personal, por eso es urgente invertir en la prevención, dijo 
Margarita Morán Flores

Intensifican relación económica

Marcerlo Ebrard fortalece 
lazos con Arabia Saudita

El secretario Ebrard y el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, 
ambos representantes de sus países frente al G20, dialogaron 
sobre la necesidad de buscar una solución pacífica al 
conflicto actual en Ucrania

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-El señor 
Teófilo Lizárraga Verdín 
nació el 23 de julio del año de 
1956 en Mazatlán, Sinaloa. A 
sus 66 años de edad y cansado 
de recorrer las calles del  
puerto de Mazatlán decidió 
trasladarse a la ciudad de 
Tepic.

Lizárraga Verdín, explicó 
a Meridiano, que ante la 
falta de dinero para lograr 
conocer la capital de Nayarit 
pidió raite a un camionero 
que llegó a Mazatlán y que 
se regresaría el mismo día 
al pueblo de Sentispac, en 
el municipio de Santiago 
Ixcuintla: “le pedí raite y 
me vine con él, llegamos a 

Sentispac, ahí me dejó mi 
amigo, después me fui a 
Santiago Ixcuintla y en carro 
me fui al pueblo de Villa 
Hidalgo y de ahí ya vine a la 
ciudad de Tepic, pero me vine 
caminando, creo que tardé 
14 días para llegar a Tepic, 
pero aquí estamos, me gusta 
mucho y pienso que aquí 
me voy a quedar de vivir”, 
aseguró. 

Aclaró don Teófilo, que 
de joven sí llegó a probar la 
mariguana, pero no le gustó 
y desde entonces no ha 
consumido drogas: “ahora 
me alimento muy bien, 
aquí en Tepic al igual que en 
Mazatlán, a veces como pizza, 
otras veces me compro una 
pieza de pollo con refresco, 

a mí me gusta vivir bien y 
nunca me falta casa, vestido y 
sustento”, expresó.

E l  s e ñ o r  L i z á r r a g a 
aseveró que de joven estudió 
la carrera de Ingeniería Civil, 
pues aspiraba ser Topógrafo: 
“siempre quise estudiar 
una carrera corta, quise 
ser topógrafo pero no me 
alcanzó porque conocí a una 
mujer, me la hice novia pero 
no me casé, porque el día de 
la boda ella desapareció con 
todo, no sé si tengo hijos 
porque ella se llevó todo”. 

E l  s e ñ o r  L i z á r r a g a 
Verdín puntualizó que en 
Mazatlán, Sinaloa, él tiene su 
domicilio por la calle Privada 
del Faro número 604  en la 
colonia Benito Juárez: “pero 
no me pienso regresar para 
Mazatlán, yo me voy a quedar 
a vivir aquí en Tepic, pero 
quiero mandar un saludo a 
mis hermanos, a mi familia, 
a todos los que están por allá, 
quiero que sepan que me 
la estoy pasando muy bien 
aquí en Tepic, que no tengo 
ningún problema con nadie 
y estoy muy a gusto, quiero 
quedarme aquí, vivo muy 
bien, yo duermo en cualquier 
lugar, siempre busco un 
lugar que me abrigue, que 
me cobije, que me haga 
sentir bien y aquí en Tepic lo 
encontré”, concluyó.

Tepic.- La estabilización 
del precio del limón, entre 
locatarios de los distintos 
mercados en Tepic, se ve 
cada vez más lejana, y es que 
a pesar de haber superado 
la etapa de la escasez por la 
afectación  de plagas, ahora 
habrá que hacer lo propio 
para enfrentar los efectos de 
una nueva alza en la gasolina, 
que llega justamente para 
lesionar aún más el precio 
de esta fruta, así como de 
verduras que se ofrecen 
en estos espacios de gran 
tradición por calidad y 
frescura. 

Los comerciantes del 
mercado Juan Escutia en 
Tepic, aseguran que el único 
cambio que registran los 
limones es el lugar en sus 
estantes para que puedan 
ser consumidos, “tenemos 
q u e  a c o s t u m b r a r n o s 
a  c o n s u m i r l o  c a ro,  e s 
desafortunado decirlo así”, 
mencionó Marco Antonio 
B a u t i s t a ,  l o c a t a r i o  d e l  
mercado, quien vende esta 
fruta entre 60-75 pesos por 
kilogramo. 

Además reveló que no 
es el único producto que ha 
incrementado su precio, todo 
debido al alza en el precio 
de las gasolinas, ya que 
cualquier producto necesita 
transporte. 

Por su parte ,  Javier 
Barajas dice irónico, que el 
único cambio que ha tenido 
el limón en los últimos días 
es el lugar donde lo acomoda 
para que este se mueva con 
mayor rapidez, ya que el 
precio continúa entre los 65 
o 70 pesos por kilogramo el 
limón persa y por encima de 
los 70 el de variedad Colima.

Javier menciona que, 
“otro detalle que vemos, es el 
alza en la gasolina que desde 
luego impacta en el precio 
de los productos; además 
del limón podemos palpar 
un incremento en frutas y 
legumbres, particularmente 

ahora con la cuaresma, el 
aguacate de la variedad hass 
que está sobre los 90 pesos 
el kilo, tenemos el chile para 
rellenar por encima de los 32 
pesos el kilo, los morrones de 
color entre los 80 y 70 pesos el 
kilo” señaló el comerciante, 
además de considerar que el 
alza en la gasolina y el clima, 
ha afectado a productores, 
cosa que se refleja en el bolsillo 
del consumidor.

María de la Cruz también 
se expresa, “ahorita en plena 
cuaresma la demanda del 
limón es alta, todo mundo lo 

ocupa y lo compra al precio 
que se lo den”, revela y lamenta 
que el alza en la gasolina 
impacte en tanto en los 
precios de la canasta básica, 
“un bolillo ya no te cuesta 3 
pesos, te cuesta cinco pesos 
con 50 centavos, nada más…
la inflación está pegando con 
todo, tanto que tenemos que 
recurrir a lo fiado para poder 
vender…quienes tenemos 
surtido es porque recurrimos 
a lo fiado, así que cumples, te 
surten, no cumples no te dan y 
no vendemos, el tema este así 
es”, finalizó.

Fernando Ulloa/
Misael Ulloa 

Tepic- .  “No podemos 
p e r m i t i r  m á s  c o yo t a j e , 
primero la calidad de vida de 
los pescadores, ganaderos y 
agricultores nayaritas”, sostuvo 
el gobernador de Nayarit 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
durante encuentro de trabajo.

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
llevó a cabo diálogo, que dio 
como resultado la firma del 
Convenio de Coordinación 

Específico para el Desarrollo 
de la Acuacultura en el Estado 
de Nayarit con Octavio Alberto 
Palafox Almada, Comisionado 
Nacional de Pesca.

Dicho convenio lleva el 
objetivo central de proteger 
a las mujeres y hombres que 
tienen como actividad principal 
la pesca, “hoy firmamos el 
Convenio de Coordinación 
Específico para el Desarrollo 
de la Acuacultura en el Estado 
de Nayarit con el Mtro. Octavio 
Alberto Palafox Almada, 
Comisionado Nacional de 

Pesca, para proteger el derecho 
de los pescadores de nuestro 
estado al aprovechamiento y 
cuidado de nuestras aguas, con 
la participación de todos los 
sectores sociales involucrados”.

El doctor Navarro Quintero 
agregó, “que la herencia de 
esta administración sea 
llenar los mares, ríos y presas 
de oportunidades para la 
pesca en Nayarit. En este 
encuentro estuvieron presentes 
funcionarios del gabinete 
estatal y diputadas y diputados 
locales.

Oscar Gil 

Tepic.-   La violencia que 
se genera en contra de las 
mujeres nayaritas, no podrá ser 
erradicada en tanto se tolere 
la simulación por parte de las 
instancias que tendrían que 
trabajar por eliminarla, y que 
proviene de los tres órdenes de 
gobierno y sociedad en general, 
sostuvo Margarita Morán Flores, 
directora general del Instituto 
de la Mujer Nayarita (INMUNAY).

Lamentó que, no obstante 
de la cuantiosa inversión 

por parte de los programas 
federales, “los índices de 
violencia no bajan a pesar que 
se compran más patrullas, 
armamento e incluso se 
contrata más personal”, dice 
y considera que se requiere 
invertir en tareas prevención, 
como lo ha sugerido el 
gobernador; “ya estamos 
trabajando en esa parte”, señaló. 

La funcionaria estatal 
lamentó que son pocos los 
gobiernos que le apuestan 
al tema de la prevención, ya 
que los resultados son a largo 

plazo y no lo pueden presumir 
como logros de sus respectivas 
administraciones.    

“El problema es que el 
recurso federal no alcanza, 
no hay para todo, por eso 
el INMUNAY en conjunto 
con INMUJERES y CONAVIM, 
comenzó a implementar 
acciones de prevención desde 
Salud, SEP y los DIF, si cada una 
de las instituciones tiene un 
peso, nos va a rendir más, ya que 
la prevención será fundamental 
este año”,  puntualizó la 
funcionaria.   

Isiordia 

Tepic.- Los gobiernos 
de México y Arabia Saudita 
acordaron hoy intensificar 
su relación económica, así 
como su cooperación en 
sectores como el turismo y la 
innovación. La decisión de 
ambos países de estrechar sus 
lazos es el resultado de una 
serie de reuniones que sostuvo 
el canciller Marcelo Ebrard 
Casaubon en Riad, durante el 
primer día de su gira en Medio 
Oriente. 

El secretario de Relaciones 
E x t e r i o r e s  s o s t u vo  u n 
encuentro de trabajo con su 
homólogo saudita, príncipe 
Faisal bin Farhan Al Saud, en el 
que ambas partes celebraron el 
próximo 70 aniversario de las 
relaciones diplomáticas entre 
los dos países. Los cancilleres 
coincidieron en la necesidad de 
que ambas naciones fortalezcan 
sus relaciones económicas y 
de cooperación. En particular, 
exploraron las posibilidades 
de inversiones recíprocas en el 
sector turístico, y la necesidad 
de abrir una conexión aérea 
directa entre los dos países. El 
canciller mexicano, además, 
compartió detalles sobre el 
proyecto del Tren Maya, que 
se desarrolla actualmente en 
el sur de México y que traerá 
desarrollo a esa región del país. 

El secretario Ebrard y el 
príncipe Faisal bin Farhan Al 
Saud, ambos representantes 

de sus países frente al G20, 
dialogaron sobre la necesidad 
de buscar una solución pacífica 
al conflicto actual en Ucrania. 
Coincidieron también en la 
importancia de mantener 
la estabilidad global en el 
suministro y precios de los 
energéticos. 

Durante la visita, el 
canciller Ebrard asistió a 
una reunión de trabajo con 
el Fondo Nacional para el 
Desarrollo del Turismo de 
Arabia Saudita, donde el 
secretario fue acompañado 
de empresarios mexicanos de 
dicho sector. Durante la sesión, 
las partes mexicanas y sauditas 
acordaron mantener el diálogo 
sobre posibles esquemas de 
colaboración. En particular, 
los integrantes del fondo de 
inversión manifestaron su 
interés de aprender del sector 
turístico mexicano para el 
desarrollo de polos turísticos en 
Arabia Saudita. 

Asimismo, el secretario 
Ebrard tuvo una reunión 
de trabajo con directivos e 
investigadores de la Ciudad Rey 
Abdulaziz para la Ciencia y la 
Tecnología, encuentro durante 
el cual el canciller conoció 
diferentes proyectos científicos 
y de innovación desarrollados 
en Arabia Saudita. En dicha 
reunión, se acordó incrementar 
la cooperación de innovación 
científica de ambos países. 

E l  c a n c i l l e r  v i s i t ó 
también la Shura, órgano 
legislativo del país y órgano 

asesor del Gobierno de Arabia 
Saudita. En esta visita, que 
tuvo lugar al principio de la 
agenda del día, ambas partes 
se mostraron interesadas 
en fortalecer las relaciones 
políticas y comerciales entre sus 
gobiernos. La conversación giró 
en torno al vínculo profundo 
e histórico que hay entre los 
dos países y, hacia el futuro, en 
los espacios de colaboración 
que existen en la Visión 2030 
de Arabia Saudita y el proyecto 
de transformación del país de 
México. 

La comitiva mexicana, 
encabezada por el canciller, 
estuvo conformada por el 
embajador de México en Arabia 
Saudita, Aníbal Gómez Toledo; 
el jefe de Oficina del secretario 
de Relaciones Exteriores, Daniel 
Millán; el director ejecutivo 
de Estrategia y Diplomacia 
Pública, Alfonso Zegbe; y la 
coordinadora técnica de la SRE, 
Manola Zabalza.
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Tepic Nayarit.-Comerciantes,  secretarias 
y transeúntes que diariamente  se ven la 
necesidad  de caminar por las inmediaciones 
del edificio del Poder Judicial,  piden a las 
autoridades del municipio de Tepic  que retiren  
de la esquina de las calles Juárez y Zacatecas, a 
un hombre que vive en situación de calle. 

Los denunciantes aseveraron que desde la 
tarde del pasado viernes 18 del presente mes, el 
hombre llegó al lugar antes señalado y se sentó 
y de ahí no se mueve: “véalo usted es un ser 
humano que padece de sus facultades mentales, 
pero el problema es que de aquí no se mueve, la 
gente pasa y le da un pedazo de pan o agua, pero 
este ser humano no se mueve durante días”, 
expresó la señora Brisa Castellón, comerciante 
de la zona. 

Por su parte, la joven Secretaria de nombre 
Arleth Flores,  que labora en un consultorio 
que se encuentra a escasos metros de donde se 
localiza el hombre en situación de calle, mostró 
evidencias que exponen que el indigente defeca 
en la vía pública sobre platos de unicel.  

Ante estos hechos, los entrevistados 
piden a las autoridades del municipio de 
Tepic, que de manera pacífica  y aplicando 
todos los protocolos de sanidad, retiren de 
esta zona al indigente: “nosotros estamos 
conscientes de que este ser humano padece 
de sus facultades mentales,  merece nuestro 
respeto, pero  también las autoridades deben  
de entender que esta persona al no tener uso de 
razón defeca en cualquier parte  y eso nos está 
provocando pérdidas económicas en nuestros 
establecimientos,  porque por las formas de 
vivir de este pobre hombre, esta esquina se ha 
convertido en un foco de infección y la verdad 
las ventas y el número de clientes han bajado 
desde que esta persona se  plantó aquí en este 
lugar”.

5 A 4 A LOCAL GENERALES

E D I C T O S.

HECTOR JAVIER ALVAREZ GARCIA
Se desconoce su domicilio.

Dentro del juicio Especial Hipotecario, 
expediente número 440/2007, promovido 
por  JUAN ANTONIO ECHEGARAY 
BECERRA en contra de HECTOR JAVIER 
ALVAREZ GARCIA.  Por recibido el escrito 
y un anexo de cuenta que suscribe el 
Licenciado CARLOS MAURICIO RAMIREZ 
PEREZ en su carácter de cesionario de la 
empresa 2CSK 12 MEXICO I”, sociedad de 
responsable limitada de capital variable, 
representa por la sociedad denominada 
ZENDERE HOLDING I”  ,  Sociedad 
Anónima  Promotora de Inversión de Capital 
Variable quien a su vez es representada 
por su Apoderado el C. OSCAR FELIPE 
HERNANDEZ PULIDO, tal y como lo 
justifica con la escritura pública número 
42,261, de fecha 10 diez de septiembre del 
2021 personalidad que se le reconoce, por 
lo que notifíquese lo anterior a la parte 
demandada del cambio de acreedor, 
recaído en la persona moral antes 
indicada por medio de edictos que se 
publiquen por dos meses con un mínimo 
de tres y un máximo de ocho días entre 
una y otra en el periódico oficial del estado 
y otro medio de comunicación a elección 
del promovente.

Tepic, Nayarit  03   de  Febrero del dos mil 
veintidós.

_______________________________
LIC. BERTHA CECILIA MOTA AGUAYO

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO  TERCERO CIVIL.

Por publicarse por dos veces con un 
mínimo de tres días y un máximo de 
siete días entre una y otro publicación 
en el periódico oficial del Estado y otro 
medio de mayor circulación a elección del 
promovente.

E D I C T O

                                     EXP. NUM. 10/2020

MARIA GUADALUPE SÁNCHEZ SANDOVAL
SE IGNORA DOMICILIO

Comunico a Usted, que con fecha once de 
febrero del año dos mil veintidós, se dictó 
mandamiento judicial ante este juzgado 
el juicio CIVIL ORDINARIO (DIVORCIO 
INCAUSADO), promovido por ERNESTO 
COVARRUBIAS AARON en contra de MARÍA 
GUADALUPE SÁNCHEZ SANDOVAL , 
donde se le decreto la REBELDIA a la 
demandada MARÍA GUADALUPE SANCHEZ 
SANDOVAL, habiéndosele decretado la 
disolución del vínculo matrimonial que unía 
a las partes de este juicio mediante acta de 
matrimonio número 00198 con fecha de 
registro 22 de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro asentada en el libro 
número 01, de la Oficialía del Registro Civil 
Numero 02 de esta Ciudad, declarándose 
disuelta la sociedad conyugal, y quedando 
pendiente su liquidación para resolverla en su 
oportunidad.
Publíquese por dos veces con un mínimo 
de tres y un máximo de ocho dias, entre 
una y otra publicación que se realice en el 
periódico oficial del estado y otro medio 
de comunicación regional a elección del 
promovente.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 18 DE MARZO DEL AÑO 

2022.

LIC. FABIOLA MARGARITA CORTES SOLIS
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR.

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

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
175 de la Ley del Notariado vigente en el 
Estado, la suscrita Licenciada Elvia Aldara 
Zápari Esparza Notario Público número Uno 
de la Tercera Demarcación Notarial con sede 
en la ciudad de Ruiz Nayarit, Hago Constar: 
Que en el Instrumento Público 2,459 dos mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve, Libro Nueve, 
Tomo Tres, de fecha 22 veintidós de Febrero 
de 2022 dos mil veintidós, del Protocolo a mi 
cargo, Hago Constar: que Ante mi compareció 
la señora: IRINEA AVENA HERNANDEZ 
heredera y albacea de la sucesión 
respectivamente, por su propio derecho 
dando inicio ante esta Notaría al trámite 
Testamentario a bienes del señor URSULO 
GOMEZ ESCALANTE, con el testamento 
otorgado de fecha 7 siete de marzo de 2017 
dos mil diecisiete, asentado en el Instrumento 
Público número 1,752 mil setecientos 
cincuenta y dos, Libro Cuarto, Tomo Tres, ante 
esta Notaria, otorgando su conformidad para 
ello, se reconoce la validez del testamento 
al ser el último emitido por el autor de la 
sucesión, según informes recibidos. Se acepta 
la herencia en los términos mencionados, 
reconociéndose los derechos hereditarios que 
se atribuyen en el testamento, expresando 
su intención de proceder de acuerdo con el 
mismo, la compareciente señora Irinea Avena 
Hernández ha aceptado y protestado el cargo 
de albacea que le fue instituido por el autor de 
la sucesión, quien lo eximió de otorgar caución 
para su manejo. 

El presente aviso deberá publicarse dos veces, 
en el diario de mayor circulación de esta ciudad 
de 10 en 10 días con la mención del numero 
que corresponda.

ATENTAMENTE 
Ruiz Nayarit a los 22 veintidós de marzo de 

2022

Lic.  Elvia Aldara Zápari Esparza 
Notario Público Titular número Uno de la 

Tercera Demarcación Notarial

 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA, LICÍTA LA SIGUIENTE OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL NO. SI-2022-002 

 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO NO. 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE NAYARIT Y EN APEGO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN I, 23, 
24, 26 PÁRRAFO SEGUNDO Y 33 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
NAYARIT: 
 

C O N V O C A  
 
A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUE CUENTEN CON LA 
EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA, QUE DISPONGAN DEL EQUIPO NECESARIO Y 
SUFICIENTE, Y QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE LICITACION: 

 
 

 
EL RECURSO ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, FUE APROBADO MEDIANTE EL OFICIO 
NÚMERO: AP-IP-MAR-053/2022 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2022, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 

 
A.- LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXOS; ESTÁN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA, EN LAS 
OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, UBICADAS EN CALLE EUCALIPTO NÚMERO 70, COLONIA BURÓCRATAS 
FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 63156, TEL. (311) 129-68-00 EXT. 6837, EN TEPIC, NAYARIT, EN 
HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 HORAS, EN DÍAS HÁBILES. 
 
B.- LA VENTA DE BASES DE LAS LICITACIONES ANTES SEÑALADAS, SERÁ A PARTIR DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y LA FECHA LÍMITE DE VENTA, HASTA EL DIA 28 
DE MARZO DE 2022, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS 
UNITARIOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SITO EN CALLE EUCALIPTO NÚMERO 70, 
COLONIA BURÓCRATAS FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 63156, EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL 
DEL ESTADO DE NAYARIT, EN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES; PARA MAYOR 
INFORMACIÓN COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS: (311) 129-68-00 EXT. 6837; PARA EFECTO DE 
LA ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN SE 
AUTORIZARÁN UNA VEZ PRESENTADAS A SATISFACCIÓN DE ESTA CONVOCANTE. 
 
C.- EL LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA  AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA JUNTA DE 
ACLARACIONES, ASÍ COMO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS, SERÁ EN LA 
SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SITO EN CALLE EUCALIPTO 
NÚMERO 70 COLONIA BURÓCRATAS FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 63156, EN TEPIC, NAYARIT, 
ACORDE AL DÍA Y HORA INDICADOS EN EL RECUADRO. 
 
D.- A EFECTO DE SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN, LOS INTERESADOS DEBERÁN DE MANIFESTAR 
POR ESCRITO SU INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ANTES SEÑALADA; ANEXANDO A 
DICHA MANIFESTACIÓN, EN ORIGINAL Y COPIA, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  
 

1).- ACTA CONSTITUTIVA CON SUS MODIFICACIONES EN SU CASO, PARA PERSONA MORAL Y 
ACTA DE NACIMIENTO INCLUYENDO COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR PARA PERSONA 
FÍSICA. 
2).- DECLARACIÓN POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE NO 
SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO NO. 31 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE NAYARIT. 
3).- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO, EL CUAL 
DEBERÁ DE ACREDITARSE CON LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL ANTE EL S.A.T. Y 
BALANCE GENERAL AUDITADO POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO POR EL S.A.T. SE 
PRECISA QUE EL CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES, CAPITALIZACIÓN, 
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O CUALQUIER OTRO TIPO DE 
MODIFICACIÓN (AUMENTO O DISMINUCIÓN), DEBERÁ ESTAR SOPORTADO EN ACTAS DE 
ASAMBLEA Y DE SER EL CASO, PROTOCOLIZADAS ANTE NOTARIO PÚBLICO, DE ACUERDO CON 
LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5, 182 Y 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES; EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN DEBERÁN ACREDITAR 
ESTAR REGISTRADOS ANTE EL S.A.T. AL MENOS DOS AÑOS PREVIOS A LA PRESENTE 
CONVOCATORIA. ADEMÁS DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN O BALANCE GENERAL MÁS 
ACTUALIZADO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS; LO QUE DEBERÁ DE ESTAR 
AUDITADO POR UN CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO POR EL S.A.T., PRESENTANDO COPIA 
DEL REGISTRO EMITIDO POR DICHA AUTORIDAD. 
4).- CONSTANCIAS QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LA 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS  CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD 
SIMILAR AL QUE SE LICITA, LO QUE DEBERÁ SER COMPROBADO MEDIANTE EL CURRICULUM 
VITAE DE LA EMPRESA, LA QUE DEBERÁ RELACIONAR LOS CONTRATOS DE OBRA 
CELEBRADOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE 
CONVOCATORIA, ENTREGANDO, COPIA SIMPLE DE CONTRATOS DEBIDAMENTE 
FORMALIZADOS Y LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTES, 
ADICIONALMENTE CITAR DIRECCIONES, NÚMEROS TELEFÓNICOS Y/O FAX DE LOS 
PROPIETARIOS Y/O INSTITUCIONES PÚBLICAS A LAS QUE SE LE HAYAN EJECUTADO 
TRABAJOS O BIEN, LOS QUE TIENEN EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEMOSTRÁNDOLO DE 
MANERA FEHACIENTE A SATISFACCIÓN DE ESTA SECRETARÍA. 
5).- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE 
NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO. 
6).- ESCRITO DONDE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE HA PRESENTADO 
EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES POR IMPUESTOS FEDERALES 
CORRESPONDIENTES A LOS ÚLTIMOS 3 EJERCICIOS FISCALES, ASÍ COMO LAS 
DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LA FECHA. Y EN APEGO 
A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA OPINIÓN EN 
POSITIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT, ASÍ COMO DE 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL (IMSS), ADEMÁS CONSTANCIA DE 
SITUACIÓN FISCAL, COMO TAMBIÉN COPIA DE DECLARACIÓN ANUAL DE 2 AÑOS ANTERIORES. 

 
E.- EN CASO DE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS 2021, DE ÉSTA 
SECRETARÍA SEGÚN SEA EL CASO PARA PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y QUE CUMPLAN CON 
LOS REQUISITOS MENCIONADOS, PRESENTAR COPIA DE SU REGISTRO Y LAS 
MANIFESTACIONES POR ESCRITO CITADAS EN LOS INCISOS NÚMEROS 2, 5 Y 6; PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO DE VERIFICAR DE MANERA PREVIA QUE LA 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN ANUAL Y BALANCE GENERAL, SE 
ENCUENTRE ACTUALIZADA. 
 
F.- SE INFORMA QUE NO SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN DE PARTIDAS; SALVO 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA ELLO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 
 
G.- EN OBSERVANCIA CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, NO SE PERMITIRÁ LA INSCRIPCIÓN A LAS LICITACIONES, A 
AQUELLAS EMPRESAS QUE TENGAN, AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN, UN ATRASO MAYOR AL 
25.00% (VEINTICINCO POR CIENTO) EN TIEMPO, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLAS MISMAS, EN 
CUALQUIER CONTRATO CELEBRADO CON ESTA CONVOCANTE. 
H.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SE OTORGARÁ UN ANTICIPO HASTA DEL 30.00% (TREINTA 
POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO. 
 
I.- EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA PROPUESTA QUE DE ENTRE LOS LICITANTES REÚNA LAS 
CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y QUE GARANTICEN SATISFACTORIAMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES RESPECTIVAS; SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON 
SOLVENTES Y SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, EL 
CONTRATO RESPECTIVO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN CUYO PRECIO 
SEA EL MÁS BAJO. 
 
NOTA: POR RAZONES DE URGENCIA JUSTIFICADA Y SIN TENER POR OBJETO LIMITAR EL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES, SE REDUCE EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES, SEGÚN JUSTIFICACIÓN TÉCNICA NÚMERO: DGIUV/002/2022 DE FECHA 22 DE 
MARZO DE 2022,  EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL, DE 
ESTA SECRETARÍA. 
 

TEPIC, NAYARIT; 23 DE MARZO DE 2022 
 

A T E N T A M E N T E  
“SUFRÁGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

 
MTRO. VÍCTOR MANUEL LERMA MERCAO 

 

 

Caminó 14 días Don Teófilo 

Encontró en Tepic 
la tierra prometida
 “Siempre quise estudiar una carrera corta, quise ser 
topógrafo pero no me alcanzó porque conocí a una mujer 
me la hice novia pero no me casé, porque el día de la boda 
ella desapareció con todo, no sé si tengo hijos porque ella se 
llevó todo”, recuerda nuestro personaje

Continúa entre los 65 y 70 pesos por kilo

No bajará precio 
del limón, afecta 

ahora alza de 
gasolinas 

Los comerciantes del mercado Juan 
Escutia en Tepic, aseguran, con ironía, 
que el único cambio que registran los 
limones, es el lugar en sus estantes para 
que puedan ser consumidos, “tenemos 
que acostumbrarnos a consumirlo caro, 
es desafortunado decirlo así”, mencionó 
Marco Antonio Bautista, locatario del 
mercado

 Oscar Gil 

Se ubica en las calles Juárez y Zacatecas

Indigente provoca pérdidas 
económicas a comerciantes
“Nosotros estamos conscientes de que este ser humano 
padece de sus facultades mentales, merece nuestro respeto, 
pero  también las autoridades deben  de entender que esta 
persona al no tener uso de razón defeca en cualquier parte  y 
eso nos está provocando pérdidas económicas en nuestros 
establecimientos”, dijo la señora Arleth Flores

Fernando Ulloa Pérez 

Garantiza calidad de vida a pescadores

No permitiremos más 
coyotaje: Navarro

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, 
llevó a cabo diálogo, que dio como resultado la firma del 
Convenio de Coordinación Específico para el Desarrollo de 
la Acuacultura en el Estado de Nayarit con Octavio Alberto 
Palafox Almada, Comisionado Nacional de Pesca

Mucho gasto y tristes resultados

Arremete directora del INMUNAY 
contra programas antiviolencia

Los índices de violencia no bajan, a pesar que se compran 
más patrullas, armamento e incluso se contrata más 
personal, por eso es urgente invertir en la prevención, dijo 
Margarita Morán Flores

Intensifican relación económica

Marcerlo Ebrard fortalece 
lazos con Arabia Saudita

El secretario Ebrard y el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, 
ambos representantes de sus países frente al G20, dialogaron 
sobre la necesidad de buscar una solución pacífica al 
conflicto actual en Ucrania

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-El señor 
Teófilo Lizárraga Verdín 
nació el 23 de julio del año de 
1956 en Mazatlán, Sinaloa. A 
sus 66 años de edad y cansado 
de recorrer las calles del  
puerto de Mazatlán decidió 
trasladarse a la ciudad de 
Tepic.

Lizárraga Verdín, explicó 
a Meridiano, que ante la 
falta de dinero para lograr 
conocer la capital de Nayarit 
pidió raite a un camionero 
que llegó a Mazatlán y que 
se regresaría el mismo día 
al pueblo de Sentispac, en 
el municipio de Santiago 
Ixcuintla: “le pedí raite y 
me vine con él, llegamos a 

Sentispac, ahí me dejó mi 
amigo, después me fui a 
Santiago Ixcuintla y en carro 
me fui al pueblo de Villa 
Hidalgo y de ahí ya vine a la 
ciudad de Tepic, pero me vine 
caminando, creo que tardé 
14 días para llegar a Tepic, 
pero aquí estamos, me gusta 
mucho y pienso que aquí 
me voy a quedar de vivir”, 
aseguró. 

Aclaró don Teófilo, que 
de joven sí llegó a probar la 
mariguana, pero no le gustó 
y desde entonces no ha 
consumido drogas: “ahora 
me alimento muy bien, 
aquí en Tepic al igual que en 
Mazatlán, a veces como pizza, 
otras veces me compro una 
pieza de pollo con refresco, 

a mí me gusta vivir bien y 
nunca me falta casa, vestido y 
sustento”, expresó.

E l  s e ñ o r  L i z á r r a g a 
aseveró que de joven estudió 
la carrera de Ingeniería Civil, 
pues aspiraba ser Topógrafo: 
“siempre quise estudiar 
una carrera corta, quise 
ser topógrafo pero no me 
alcanzó porque conocí a una 
mujer, me la hice novia pero 
no me casé, porque el día de 
la boda ella desapareció con 
todo, no sé si tengo hijos 
porque ella se llevó todo”. 

E l  s e ñ o r  L i z á r r a g a 
Verdín puntualizó que en 
Mazatlán, Sinaloa, él tiene su 
domicilio por la calle Privada 
del Faro número 604  en la 
colonia Benito Juárez: “pero 
no me pienso regresar para 
Mazatlán, yo me voy a quedar 
a vivir aquí en Tepic, pero 
quiero mandar un saludo a 
mis hermanos, a mi familia, 
a todos los que están por allá, 
quiero que sepan que me 
la estoy pasando muy bien 
aquí en Tepic, que no tengo 
ningún problema con nadie 
y estoy muy a gusto, quiero 
quedarme aquí, vivo muy 
bien, yo duermo en cualquier 
lugar, siempre busco un 
lugar que me abrigue, que 
me cobije, que me haga 
sentir bien y aquí en Tepic lo 
encontré”, concluyó.

Tepic.- La estabilización 
del precio del limón, entre 
locatarios de los distintos 
mercados en Tepic, se ve 
cada vez más lejana, y es que 
a pesar de haber superado 
la etapa de la escasez por la 
afectación  de plagas, ahora 
habrá que hacer lo propio 
para enfrentar los efectos de 
una nueva alza en la gasolina, 
que llega justamente para 
lesionar aún más el precio 
de esta fruta, así como de 
verduras que se ofrecen 
en estos espacios de gran 
tradición por calidad y 
frescura. 

Los comerciantes del 
mercado Juan Escutia en 
Tepic, aseguran que el único 
cambio que registran los 
limones es el lugar en sus 
estantes para que puedan 
ser consumidos, “tenemos 
q u e  a c o s t u m b r a r n o s 
a  c o n s u m i r l o  c a ro,  e s 
desafortunado decirlo así”, 
mencionó Marco Antonio 
B a u t i s t a ,  l o c a t a r i o  d e l  
mercado, quien vende esta 
fruta entre 60-75 pesos por 
kilogramo. 

Además reveló que no 
es el único producto que ha 
incrementado su precio, todo 
debido al alza en el precio 
de las gasolinas, ya que 
cualquier producto necesita 
transporte. 

Por su parte ,  Javier 
Barajas dice irónico, que el 
único cambio que ha tenido 
el limón en los últimos días 
es el lugar donde lo acomoda 
para que este se mueva con 
mayor rapidez, ya que el 
precio continúa entre los 65 
o 70 pesos por kilogramo el 
limón persa y por encima de 
los 70 el de variedad Colima.

Javier menciona que, 
“otro detalle que vemos, es el 
alza en la gasolina que desde 
luego impacta en el precio 
de los productos; además 
del limón podemos palpar 
un incremento en frutas y 
legumbres, particularmente 

ahora con la cuaresma, el 
aguacate de la variedad hass 
que está sobre los 90 pesos 
el kilo, tenemos el chile para 
rellenar por encima de los 32 
pesos el kilo, los morrones de 
color entre los 80 y 70 pesos el 
kilo” señaló el comerciante, 
además de considerar que el 
alza en la gasolina y el clima, 
ha afectado a productores, 
cosa que se refleja en el bolsillo 
del consumidor.

María de la Cruz también 
se expresa, “ahorita en plena 
cuaresma la demanda del 
limón es alta, todo mundo lo 

ocupa y lo compra al precio 
que se lo den”, revela y lamenta 
que el alza en la gasolina 
impacte en tanto en los 
precios de la canasta básica, 
“un bolillo ya no te cuesta 3 
pesos, te cuesta cinco pesos 
con 50 centavos, nada más…
la inflación está pegando con 
todo, tanto que tenemos que 
recurrir a lo fiado para poder 
vender…quienes tenemos 
surtido es porque recurrimos 
a lo fiado, así que cumples, te 
surten, no cumples no te dan y 
no vendemos, el tema este así 
es”, finalizó.

Fernando Ulloa/
Misael Ulloa 

Tepic- .  “No podemos 
p e r m i t i r  m á s  c o yo t a j e , 
primero la calidad de vida de 
los pescadores, ganaderos y 
agricultores nayaritas”, sostuvo 
el gobernador de Nayarit 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
durante encuentro de trabajo.

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
llevó a cabo diálogo, que dio 
como resultado la firma del 
Convenio de Coordinación 

Específico para el Desarrollo 
de la Acuacultura en el Estado 
de Nayarit con Octavio Alberto 
Palafox Almada, Comisionado 
Nacional de Pesca.

Dicho convenio lleva el 
objetivo central de proteger 
a las mujeres y hombres que 
tienen como actividad principal 
la pesca, “hoy firmamos el 
Convenio de Coordinación 
Específico para el Desarrollo 
de la Acuacultura en el Estado 
de Nayarit con el Mtro. Octavio 
Alberto Palafox Almada, 
Comisionado Nacional de 

Pesca, para proteger el derecho 
de los pescadores de nuestro 
estado al aprovechamiento y 
cuidado de nuestras aguas, con 
la participación de todos los 
sectores sociales involucrados”.

El doctor Navarro Quintero 
agregó, “que la herencia de 
esta administración sea 
llenar los mares, ríos y presas 
de oportunidades para la 
pesca en Nayarit. En este 
encuentro estuvieron presentes 
funcionarios del gabinete 
estatal y diputadas y diputados 
locales.

Oscar Gil 

Tepic.-   La violencia que 
se genera en contra de las 
mujeres nayaritas, no podrá ser 
erradicada en tanto se tolere 
la simulación por parte de las 
instancias que tendrían que 
trabajar por eliminarla, y que 
proviene de los tres órdenes de 
gobierno y sociedad en general, 
sostuvo Margarita Morán Flores, 
directora general del Instituto 
de la Mujer Nayarita (INMUNAY).

Lamentó que, no obstante 
de la cuantiosa inversión 

por parte de los programas 
federales, “los índices de 
violencia no bajan a pesar que 
se compran más patrullas, 
armamento e incluso se 
contrata más personal”, dice 
y considera que se requiere 
invertir en tareas prevención, 
como lo ha sugerido el 
gobernador; “ya estamos 
trabajando en esa parte”, señaló. 

La funcionaria estatal 
lamentó que son pocos los 
gobiernos que le apuestan 
al tema de la prevención, ya 
que los resultados son a largo 

plazo y no lo pueden presumir 
como logros de sus respectivas 
administraciones.    

“El problema es que el 
recurso federal no alcanza, 
no hay para todo, por eso 
el INMUNAY en conjunto 
con INMUJERES y CONAVIM, 
comenzó a implementar 
acciones de prevención desde 
Salud, SEP y los DIF, si cada una 
de las instituciones tiene un 
peso, nos va a rendir más, ya que 
la prevención será fundamental 
este año”,  puntualizó la 
funcionaria.   

Isiordia 

Tepic.- Los gobiernos 
de México y Arabia Saudita 
acordaron hoy intensificar 
su relación económica, así 
como su cooperación en 
sectores como el turismo y la 
innovación. La decisión de 
ambos países de estrechar sus 
lazos es el resultado de una 
serie de reuniones que sostuvo 
el canciller Marcelo Ebrard 
Casaubon en Riad, durante el 
primer día de su gira en Medio 
Oriente. 

El secretario de Relaciones 
E x t e r i o r e s  s o s t u vo  u n 
encuentro de trabajo con su 
homólogo saudita, príncipe 
Faisal bin Farhan Al Saud, en el 
que ambas partes celebraron el 
próximo 70 aniversario de las 
relaciones diplomáticas entre 
los dos países. Los cancilleres 
coincidieron en la necesidad de 
que ambas naciones fortalezcan 
sus relaciones económicas y 
de cooperación. En particular, 
exploraron las posibilidades 
de inversiones recíprocas en el 
sector turístico, y la necesidad 
de abrir una conexión aérea 
directa entre los dos países. El 
canciller mexicano, además, 
compartió detalles sobre el 
proyecto del Tren Maya, que 
se desarrolla actualmente en 
el sur de México y que traerá 
desarrollo a esa región del país. 

El secretario Ebrard y el 
príncipe Faisal bin Farhan Al 
Saud, ambos representantes 

de sus países frente al G20, 
dialogaron sobre la necesidad 
de buscar una solución pacífica 
al conflicto actual en Ucrania. 
Coincidieron también en la 
importancia de mantener 
la estabilidad global en el 
suministro y precios de los 
energéticos. 

Durante la visita, el 
canciller Ebrard asistió a 
una reunión de trabajo con 
el Fondo Nacional para el 
Desarrollo del Turismo de 
Arabia Saudita, donde el 
secretario fue acompañado 
de empresarios mexicanos de 
dicho sector. Durante la sesión, 
las partes mexicanas y sauditas 
acordaron mantener el diálogo 
sobre posibles esquemas de 
colaboración. En particular, 
los integrantes del fondo de 
inversión manifestaron su 
interés de aprender del sector 
turístico mexicano para el 
desarrollo de polos turísticos en 
Arabia Saudita. 

Asimismo, el secretario 
Ebrard tuvo una reunión 
de trabajo con directivos e 
investigadores de la Ciudad Rey 
Abdulaziz para la Ciencia y la 
Tecnología, encuentro durante 
el cual el canciller conoció 
diferentes proyectos científicos 
y de innovación desarrollados 
en Arabia Saudita. En dicha 
reunión, se acordó incrementar 
la cooperación de innovación 
científica de ambos países. 

E l  c a n c i l l e r  v i s i t ó 
también la Shura, órgano 
legislativo del país y órgano 

asesor del Gobierno de Arabia 
Saudita. En esta visita, que 
tuvo lugar al principio de la 
agenda del día, ambas partes 
se mostraron interesadas 
en fortalecer las relaciones 
políticas y comerciales entre sus 
gobiernos. La conversación giró 
en torno al vínculo profundo 
e histórico que hay entre los 
dos países y, hacia el futuro, en 
los espacios de colaboración 
que existen en la Visión 2030 
de Arabia Saudita y el proyecto 
de transformación del país de 
México. 

La comitiva mexicana, 
encabezada por el canciller, 
estuvo conformada por el 
embajador de México en Arabia 
Saudita, Aníbal Gómez Toledo; 
el jefe de Oficina del secretario 
de Relaciones Exteriores, Daniel 
Millán; el director ejecutivo 
de Estrategia y Diplomacia 
Pública, Alfonso Zegbe; y la 
coordinadora técnica de la SRE, 
Manola Zabalza.
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AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
175 de la Ley del Notariado vigente en el 
Estado, la suscrita Licenciada Elvia Aldara 
Zápari Esparza Notario Público número Uno 
de la Tercera Demarcación Notarial con sede 
en la ciudad de Ruiz Nayarit, Hago Constar: 
Que en el Instrumento Público número 2,465 
dos mil cuatrocientos sesenta y cinco, Libro 
Nueve, Tomo Tres, de fecha 11 once de 
marzo de 2022 dos mil veintidós, se asienta 
la comparecencia de: la señora ESPERANZA 
ZUÑIGA PUGA, quien acude por su propio 
derecho y en representación legal de su hija la 
señora PATRICIA ISABEL GRADILLA ZUÑIGA 
y los señores OSCAR IGNACIO, MANUEL 
EDUARDO, RUBEN ARTURO, MELISSA 
ALEJANDRA y FRANCISCO JAVIER de 
apellidos GRADILLA ZUÑIGA y sus testigos 
Rosa Gricelda Figueroa Salazar y Sergio 
Antonio Gradilla de la Torre, dando inicio a la 
Sucesión Intestamentaria a bienes del extinto 
señor OSCAR MANUEL GRADILLA ORTIZ, 
los solicitantes me han presentado en original 
el acta de defunción del de cujus, quien falleció 
el día 22 veintidós de septiembre de 2021 dos 
mil veintiuno en la ciudad de Tepic Nayarit 
teniendo su último domicilio en Compostela 
Nayarit en calle Ignacio Zaragoza número 245 
doscientos cuarenta y cinco, barrio Alto, Código 
Postal 63700, quien vida estuvo casado con la 
señora Esperanza Zúñiga Puga, presentando el 
acta de matrimonio original, y con quien procreó 
a 6 seis hijos de nombres: Oscar Ignacio, 
Patricia Isabel, Manuel Eduardo, Rubén 
Arturo, Melissa Alejandra y Francisco Javier 
de apellidos Gradilla Zúñiga, presentando en 
original sus actas de nacimiento, acreditando 
así el parentesco consanguíneo en línea recta 
y en primera grado, hechos que corroboraron 
las testigos. En virtud de lo anterior, conforme 
a lo previsto por el artículo 173, 174 y demás 
relativos de la Ley del Notariado vigente se 
acredita y reconoce el derecho a heredar a los 
se les considera como únicos e universales 
herederos a los señores Oscar Ignacio, Patricia 
Isabel, Manuel Eduardo, Rubén Arturo, Melissa 
Alejandra y Francisco Javier de apellidos 
Gradilla Zúñiga en calidad de descendientes 
directos, y a la señora Esperanza Zúñiga 
Puga como cónyuge supérstite del autor de 
la sucesión, y designando los herederos a la 
señora Esperanza Zúñiga Puga el cargo de 
albacea, a quien se le releva de caucionar por 
su manejo, cargo que aceptó y protestó; por lo 
que deberá proceder en los términos previstos 
por el artículo 175 de la Ley del Notariado en 
vigor.

El presente aviso deberá publicarse dos veces, 
en el diario de mayor circulación de esta ciudad 
de 10 en 10 días con la mención del número que 
corresponda.

ATENTAMENTE 
Ruiz Nayarit a los 22 veintidós de marzo de 

2022

Lic.  Elvia Aldara Zápari Esparza 
Notario Público Titular  número Uno de la 

Tercera Demarcación Notarial

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 
175 de la Ley del Notariado vigente en el 
Estado, la suscrita Licenciada Elvia Aldara 
Zápari Esparza Notario Público número Uno 
de la Tercera Demarcación Notarial con sede 
en la ciudad de Ruiz Nayarit, Hago Constar: 
Que en el Instrumento Público número 2,451 
dos mil cuatrocientos cincuenta y uno, Libro 
Nueve, Tomo Tres, de fecha 9 nueve de 
febrero de 2022 dos mil veintidós, se asienta 
la comparecencia de la señora MIRIAM 
GUADALUPE AGUIAR LOPEZ y sus testigos 
Azucena Haro Alcalá y Alejandra Del Rosario 
Camacho García, dando inicio a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes su extinto señor 
MIGUEL ANGEL AGUIAR CISNEROS, la 
solicitante me ha presentado en original la 
acta de defunción del de cujus, quien falleció 
el día 29 veintinueve de octubre de 2016 dos 
mil dieciséis en la ciudad de Tepic Nayarit 
teniendo su último domicilio en Ruiz Nayarit en 
calle Melchor Ocampo número 320 trescientos 
veinte, colonia San Antonio, presentó el acta 
de divorcio agregado que estuvo casado con 
la señora Ma. Guadalupe y/o María Guadalupe 
López Cervantes, con quien procreó a sus 
hijos: Roció, Luis Miguel, Cesar David, Perla 
Yesenia, Marco Antonio y Miriam Guadalupe 
de apellidos Aguiar López, presentando en 
original sus actas de nacimiento, acreditando 
así el parentesco consanguíneo en línea recta 
y en primera grado. Los señores Rocio, Luis 
Miguel, Cesar David, Perla Yesenia de apellidos 
Aguiar López renunciaron a su derecho a 
heredar y repudian su derecho en favor de su 
hermana Miriam Guadalupe Aguiar López, 
hechos que corroboraron las testigos. En virtud 
de lo anterior, conforme a lo previsto por el 
artículo 173, 174 y demás relativos de la Ley 
del Notariado vigente se acredita y reconoce 
el derecho a heredar a la señora Miriam 
Guadalupe Aguiar López, como heredera y 
albacea de la presente secesión a quien se le 
releva de caucionar por su manejo, cargo que 
aceptó y protestó; por lo que deberá proceder 
en los términos previstos por el artículo 175 de 
la Ley del Notariado en vigor.

El presente aviso deberá publicarse dos veces, 
en el diario de mayor circulación de esta ciudad 
de 10 en 10 días con la mención del número 
que corresponda.

ATENTAMENTE 
Ruiz Nayarit a los 22 veintidós de marzo de 

2022

Lic.  Elvia Aldara Zápari Esparza 
Notario Público Titular número Uno de la 

Tercera Demarcación Notarial

Causan gran polémica trabajos de restauración

Autorizó el INAH 
rescate del Templo 

Parroquial de San Blas
Las redes sociales estallaron con comentarios adversos 
sustentados sólo en la pasión y el desconocimiento. Las 
precisiones del Centro INAH Nayarit, en exclusiva para 
Meridiano,  han sido contundentes y evidencian que se ajusta 
a las normas el trabajo que se realiza en el inmueble religioso 
construido en el siglo XIX

Mujer chinesca en posición sedente

Restaura el INAH peculiar 
figura prehispánica

En la década de los sesenta del siglo pasado, un hombre 
propietario de un camión de volteo se encontraba 
excavando para recoger un viaje de jal, cuando localizó la 
pieza, que su familia mantuvo en resguardo por más de 60 
años

Crece el salario 10.3 porciento

Trabajadores nayaritas 
libran golpe inflacionario

El salario promedio de la entidad pasó de 339.39 pesos a 
374.53 durante el mes de febrero pasado, cifras que superan 
a la inflación anual de 7.4 por ciento

Va por 40 nuevas patrullas para la capital

Pobreza y marginación, 
fuente de violencia: 

Geraldine Ponce
Con el nuevo equipamiento vamos a reforzar la seguridad 
de las colonias donde de acuerdo a reportes, el número de 
hechos delictivos es mayor, dijo la alcaldesa de la capital

Imparten curso taller Derechos Humanos de las Mujeres

Le apuesta Congreso 
a la equidad de género
“Se habla sobre sororidad de las mujeres en el entorno 
laboral, aquí sobra sororidad y prueba de ello es que las 
mujeres que estamos presentes nos apoyamos hombro a 
hombro”, declaró la presidenta del Poder Legislativo

Con seis ejes principales

Presenta CANACO 
plan de trabajo

“Buscaremos instalar oficinas regionales 
en Acaponeta, Tecuala y Santiago 
Ixcuintla, con el fin de acercarnos más 
a nuestros afiliados y darles mejor 
atención”, dijo José Apolonio Jiménez 
Cobián

Para Semana Santa

Disfrutarán 
turistas del 

deporte en Ruiz 
 “En nuestro municipio llevamos a cabo 
la celebración de la Semana Santa con 
torneos deportivos y prueba de ello es 
un torneo estatal relámpago de béisbol 
que tendremos, todo listo también para 
la Judea”, dijo el alcalde Óscar Flores

Arturo Guerrero

Tepic.- Los trabajos de 
restauración en el antiguo 
Templo Parroquial de San Blas, 
son auspiciados por la SEDATU, 
con permisos que fueron 
otorgados por el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia, quien supervisa 
con puntualidad los trabajos, 
confirmaron a Meridiano 
fuentes consultadas en el 
Centro INAH Nayarit.

La tarde de este miércoles 
circuló en medios digitales 
y redes sociales, algunas 
fotografías de la restauración 
del templo y comentarios 
adversos por la colocación de 

aplanados color blanco en las 
paredes. Acusaron una abierta 
afrenta al patrimonio cultural 
y sobre ello, el funcionario dijo: 
“de repente caen en el juego de 
personas mal intencionadas 
a lo que el Gobierno de 
México realiza y otros con 
desconocimiento expresan 
opiniones”.

Se trata de un inmueble 
religioso construido en el 
siglo XIX, que, según expresa  el 
funcionario, se está rescatando 
como originalmente era: “En 
las fotos históricas que se 
tienen, en todas aparece con 
aplanados…el paso del tiempo, 
la falta de mantenimiento 
y agentes como la lluvia y el 

viento, fueron 
ocasionando 
l a  g r a d u a l  
p é r d i d a  d e  
ese aplanado”, 
puntualiza, 
frente a la 

ola de comentarios que 
advierten una alteración a su 
arquitectura original. 

C a d a  e m p r e s a  q u e  
contrata SEDATU para los 
trabajos de restauración 
cuenta con restaurador para 
encargarse de dirigir la obra. 
Las redes sociales estallaron 
con todo tipo de comentarios 
en contra de los trabajos, sin 
embargo, las precisiones del 
Centro INAH Nayarit han sido 
contundentes y evidencian 
que se ajusta a las normas el 
rescate que desde la Secretaría 
de  D esarrollo  Agrario, 
Territorial y Urbano se hace al 
antiguo Templo Parroquial de 
San Blas. 

En las redes sociales, se 
expresaron libremente pero 
con total desconocimiento, eso 
quedó evidenciado tras hacer 
nuestra fuente consultada las 
precisiones al respecto.

Por O scar G il   

La belleza escondida 
de una figura prehispánica 
sale a la luz gracias al Centro 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) en Nayarit  que 
hoy exhibe esta obra que 
hace alusión a una mujer 
chinesca, como parte de la 
conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. 

Martha Esther Cerón 
Ortega, restauradora del 
Centro del INAH fue la 
encargada de darle una 
nueva vida a esta pieza que 
presenta una rica decoración 
polícroma perteneciente a la 
tradición cultural Tumbas de 
Tiro y que por extraordinario 
que parezca fue recuperada 
por un particular. 

“Esta pieza es muy 
especial, fue producto de 
una donación, pertenece al 
complejo cultural chinesco 
del 100 A.C. al 250 D.C. aquí 
en la región del occidente 
de México, esta pieza tiene la 
particularidad de su tamaño, 
es una pieza de grandes 
dimensiones, no se suelen 
encontrar piezas con ese 
tamaño y llamó mucho la 
atención  la posición de la 
figura antropomorfa es por 
eso que se decidió exponerla”.

D e  a c u e r d o  a l  
a r q u e ó l o g o  M a u r i c i o  
G a r d u ñ o  A m b r i z , 
g e n e r a l m e n t e  e s t a s 
e s c u l t u r a s  r e p r e s e n t a n  
mujeres con las manos sobre 
el vientre y muchas de ellas 
se encuentran en etapa de 
gestación, por lo que se les ha 
considerado como deidades 
de la fertilidad.

Una historia increíble

L a  p i e z a  h i s t ó r i c a 
p r e s e n t a  u n a  f i g u r a 
f e m e n i n a  e n  p o s i c i ó n  
s e d e n t e  c o n  c i n t i l l a 
alrededor de la cintura, 
orejeras y brazaletes en 
pastillaje, además cuenta con 
restos de pintura corporal a 
manera de mallón en piernas 
y cintura; los especialistas 
creen que puede tratarse 
de la representación de un 
personaje de alto rango 
que habría tenido su final 
en la Arenera La Milagrosa, 
ubicada frente al Infonavit 
Solidaridad en la periferia de 
la capital nayarita. 

En este lugar habría 

p e r m a n e c i d o  b a j o  l a s 
p e n u m b r a s  t e r r e n a l e s , 
hasta que en la década de 
los sesenta, un hombre 
propietario de un camión 
de volteo se encontraba 
excavando para recoger un 
viaje de jal, cuando localizó la 
pieza que su familia mantuvo 
en resguardo por más de 60 
años.  

Finalmente,  uno de 
sus hijos, en mayo de 2021 
decidió entregar la pieza 
a la Dirección del INAH, la 
cual bajo los protocolos 
correspondientes catalogó, 
ubicó su temporalidad y 
ahora la exhibe como parte 
del patrimonio cultural de 
los nayaritas y los mexicanos. 

Trabajo impecable

Traer de vuelta a la vida 
una pieza tan importante 
no ha sido nada fácil , 
d e s t a c ó  M a r t h a  C e ró n  
Ortega quien reveló que 
previó a la exhibición de 
la figura fueron evaluadas 
por un especialista en la 
conser vación de bienes 
culturales, quien determina 
si su estado es óptimo y 
seguro para ser expuesto. 

Según la restauradora 
durante esta inspección, se 
advirtió que la pieza contaba 
con una rica decoración 
polícroma, que era posible 
recuperar mediante una 
limpieza crítica.

“El proceso de limpieza 
permitió la remoción de 
c o n c r e c i o n e s  d e  s a l e s 
y tierra que cubrían la 
polic romía de la pieza. 
Estos elementos habrían 
permitido la conservación 
de la decoración original 
de la pieza en el contexto 
d e  e n t e r r a m i e n t o  

durante cientos de años, 
particularmente de los tonos 
blancos y negros”, destacó.

Por acuerdo de Cerón 
Ortega y otros especialistas, la 
pieza se presenta de manera 
simultánea con “el antes y 
después”, para mostrar a los 
espectadores un ejemplo de 
los trabajos profesionales de 
conservación y restauración.

“Al admirarla pueden 
observar del lado izquierdo 
de la pieza el estado previo 
a la intervención y al lado 
derecho el resultado del 
p r o c e s o  d e  l i m p i e z a …  
esto es con el objetivo de 
mostrar cómo los procesos 
de restauración modifican 
e l  a s p e c to  d e l  o b j e to  
y  p e r m i t e n  r e c u p e r a r 
valores y significados del 
bien cultural”, celebró la 
restauradora.

F i n a l m e n t e ,  l a 
restauradora del Centro del 
INAH señala que una vez 
terminada la exhibición se 
procederá a continuar con 
el trabajo de limpieza crítica 
y restauración.  Además 
recuerda que el traslado, 
la venta o donaciones a 
particulares de material 
arqueológico constituye un 
delito federal.

“Es importante decir 
que si se encuentran o se 
llegará a saber de algunos de 
estos tipos de vestigios sean 
notificados a nuestro centro 
previó a cualquier acción, 
así no habrá repercusión 
que se vayan a sustraer 
p ro p i e d a d e s  o  t i e r r a s , 
parcelas, simplemente es 
importantes para nosotros 
tener conocimiento de 
estos materiales que nos 
ayudan a construir el vasto 
rompecabezas histórico”, 
finalizó Cerón Ortega.

Redacción

T e p i c . - A n t e  l a 
adversidad que trajo el alza 
en los precios producida 
por la inflación del último 
año, los trabajadores de 
Nayarit han encontrado un 
salvavidas en el aumento 
al salario, así lo revela la 
estadística  presentada 
por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
( INEGI)  y  el  Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 

De acuerdo con los 

datos del IMSS, Nayarit 
se ubica como la octava 
e n t i d a d  c o n  m a y o r 
incremento de salario en 
trabajadores que cotizan en 
dicho instituto, presentando 
un crecimiento del 10.3 por 
ciento. Lo cual se tradujo 
en el aumento del salario 
promedio de la entidad, que 
pasó de 339.39 pesos a 374.53 
durante el mes de febrero 
pasado. 

Estas cifras superan 
a la inflación anual de 7.4 
por ciento que el Índice 
Nacional de Precios al 

Consumidor del  INEGI 
presenta en su reporte 
de febrero de 2022, en 
comparación al mismo mes 
del año anterior; por lo que 
claramente se compensa el 
índice inflacionario.

Argimiro León

T e p i c . -  “ S e g u i m o s 
apostándole a la equidad de 
género, al empoderamiento 
de la mujer y claro que 
la mujer puede estar en 
lugares donde se toman 
las decisiones”, expresó la 
presidenta de la Cámara de 
Diputados en el Curso-Taller: 
Derechos humanos de las 
Mujeres. 

En el marco del Día 
Internacional de la Mujer, la 
legisladora local refirió que, 
“con actividades sencillas día 
a día seguimos difundiendo 
la defensa, protección y 
empoderamiento de la mujer; 
se habla sobre sororidad de 
las mujeres en el entorno 
laboral, aquí sobra sororidad 
y prueba de ello es que 
las mujeres que estamos 
presentes nos apoyamos 
h o m b ro  a  h o m b ro,  l a 
participación de las mujeres 

en las actividades sociales y 
legislativas en este Congreso 
ha sido muy nutrida”. 

La directora del Instituto 
d e  l a  M u j e r  N aya r i t a , 
agradeció al Congreso local 
por el interés y disposición 
para ser aliado en difundir 
los derechos humanos de 
las  mujeres ;  “seguimos 
t r a b a j a n d o  d e  f o r m a 
articulada para avanzar en 
estos temas, para que sean 
acciones afirmativas día a 
día, entre más se hable de 
los derechos de la mujer, se 
podrá bajar los índices de 
violencia”. Al abordar el taller 
sobre los derechos humanos 

de las mujeres, la directora 
de la Unidad de Asuntos de 
la Mujer y la Familia en la 
Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos, realizó 
distintas dinámicas entre 
las diputadas y mujeres 
trabajadoras del Congreso 
con el propósito de seguir 
a f i a n z a n d o  l a  u n i d a d , 
además explicó los conceptos 
de los derechos humanos, 
la tolerancia, la dignidad; 
señaló que como mujeres se 
debe buscar la unidad para 
lograr mejores cosas, tener 
una actitud de unidad sin 
juicios ni prejuicios si no 
apoyarse en todo momento.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Con el 
propósito de reforzar las 
acciones de seguridad y 

protección en favor de los 
habitantes del municipio 
de Tepic, en los próximos 
días se integrarán a los 
recorridos de la calles de 
la ciudad, alrededor de 40 
nuevas patrullas de la policía 
municipal, con la finalidad 
de vigilar y salvaguardar la 
integridad física del pueblo, 
informó en entrevista la 
alcaldesa Geraldine Ponce.  

De igual manera, explicó 
que ya se ha iniciado con 
el proceso de adquisición 
de las unidades policiacas: 
“ya se inició con el proceso 
de adquisición, nuestra 
meta es integrar 40 nuevas 
patrullas en este año y ya 
nada más es cuestión de 
esperar que lleguen estas 
nuevas patrullas para que 
las unidades policiacas se 
integren a las labores de 

vigilancia en las colonias en 
donde existe un mayor índice 
delictivo”. 

Geraldine Ponce aseveró 
que las colonias en donde 
existe un mayor índice de 
delitos del fuero común y de 
agresiones en contra de las 
mujeres y de los menores de 
edad,  son aquellas en donde 
predomina la pobreza y la 
mayor marginación social: “y 
esto provoca que haya mayor 
violencia o mayor índice 
delictivo, en estas zonas de 
la ciudad se reportan casos 
de drogadicción, de narco 
menudeo y por supuesto de 
violencia familiar, por ello, 
con las nuevas patrullas 
vamos a reforzar la seguridad 
de las  colonias donde 
de acuerdo a reportes, el 
número de delitos  y de actos 
delictivos es mayor”.

Argimiro León

Tepic.-  Para el presidente 
municipal de Ruiz, Óscar 
Flores Estrada ya está todo 
listo para esta Semana Santa 
para que los visitantes y los 
turistas de otros municipios 
dentro y fuera del estado 
como el turismo nacional 
disfruten de las tradicionales 
judeas y del torneo de béisbol 
que es bien sonado en todo 
el estado y las fiestas que 
se hacen en el río ya que a 
la gente le gusta divertirse 
de esa manera, y por ello los 
invitamos a que vengan unos 
días a distraerse.

En cuestión de los 
equipos de béisbol del torneo 
relámpago son seis los que 
participarán como son 
Saltillo, Pescadero, Escuinapa, 
Xalisco, son algunos por 
mencionar y Ruiz va a 
participar con un equipo 
como también van todos los 
seleccionados de Nayarit, es 
un torneo muy bueno que no 
se lo pueden perder.

Estamos en pláticas con 
el presidente municipal de El 
Nayar Eugenio Alvarez Gómez 
ya que nosotros somos el 
paso a Del Nayar y mucha 
gente viene a comprar víveres 
para irse a la sierra y esto nos 
obliga estar en comunicación 
para la seguridad de ambos 

municipios y así poder 
brindarles mejor seguridad 
al turismo que visita ambos 
municipios.

E n  e l  B a s q u e t b o l  
somos fuertes y ahorita 
nada más estamos con 
torneos internos del mismo 
municipio pero también 
tenemos el ya tradicional 
torneo a nivel nacional que 
es en el mes de diciembre 
donde vienen equipos de 
toda la República Mexicana, 
y es un torneo que la verdad 
viene mucha gente, aunque 
el espacio que se tiene es 
insuficiente porque se ponen 
muy buenos los partidos 
con jugadores profesionales 
tanto del país como del 

extranjero. En el tema de 
la seguridad para Semana 
Santa nos comenta “El Güero 
Flores” como es conocido en 
Ruiz, que se acaba de adquirir 
una patrulla nueva con los 
ahorros que se hicieron, y 
después de veintiún años 
se compra una patrulla 
a nuestro municipio y la 
verdad la gente está contenta 
con las labores que se están 
haciendo en el municipio.

En la  cuestión del  
trabajo y de la relación 
del ejecutivo local con el 
ejecutivo federal ha sido 
magnífica ya que yo soy 
gente del Doctor Miguel 
Angel Navarro Quintero 
y el Gobernador está muy 
comprometido con la gente 
de Ruiz, lo quieren mucho 
como la gente de Nayarit 
y ahí estamos haciendo 
equipo.

Ya para finalizar el edil 
nos habla de lo rico que es 
Ruiz en gastronomía, con 
las gorditas con pollo ya 
que es una tortilla dorada 
con frijoles, un pedacito 
de papa, el pollo y la salsa, 
que a mucha gente le gusta 
en el estado y la gente que 
las prueba vuelve a venir 
porque les fascinaron. “El 
champurrado también es 
tradicional, el pan dulce, y 
el tejuino, como entre otras 
cosas ya que si me pongo 
a decir todo no acabaría, 
porque tenemos mucha 
riqueza gastronómica”.

Argimiro León

Tepic.- El presidente de la 
CANACO Tepic, José Apolonio 
Jiménez Cobián, explicó 
que en su Plan de Trabajo 
presentó 6 ejes principales que, 
“llevaremos a cabo en el periodo 
2022-2023; Transformación 
Digital, Impulso Empresarial 
y Financiero,  Desarrollo 
de Proveeduría Comercial 
e  Industrial ,  Desarrollo 
d e  Ta l e n t o  H u m a n o , 
Fortalecimiento Institucional y 
Responsabilidad Social”.

1 . -  Q u e  n u e s t r a s 
empresas afiliadas tengan 
una Infraestructura Digital 
interconectadas que evite se 
extingan, implementando 
estrategias digitales, subiremos 
de nivel buscando crear 
y realizar negocios entre 
nosotros mismos, como a 
nivel nacional. Acercarnos 
a nuestros representados, a 
través de alianzas estratégicas 
que nos permitan tener 
mayor presencia en el Estado, 
pudiendo hacer uso de 
tecnología digital mediante 
capacitaciones, talleres y cursos.

2.- Generar condiciones 
para formar relaciones 
e m p r e s a r i a l e s  d e 
emprendedores y empresarios 
con profesionales, crear y 
desarrollar oportunidades 
d e  n e g o c i o,  c o m p a r t i r 
información, buscar clientes 

potenciales y crear negocios 
exitosos a través de Networking, 
atraer inversión, crear alianzas 
y cerrar negocios entre nosotros 
mismos y empresas foráneas. 

Se analiza la posibilidad 
de que nuestros socios 
tengan acceso a créditos 
de financiamiento para su 
crecimiento y consolidación en 
el mercado a través de convenios 
con la Secretaría de Economía 
(FONAY), Nacional Financiera 
e Instituciones Bancarias 
o a través de un esquema 
de financiamiento propio. 
Contribuir a que las empresas 
tengan un correcto y justo acceso 
a los programas de reactivación 
económica y concursos 
públicos3.- Es importante que las 
instituciones de los Comités de 
Adquisiciones gubernamental 
tengan un gran porcentaje 
de Comercios, Prestadores 
de Servicios e Industria 
local Tepicenses y Nayarita 
respectivamente necesitamos 
que los Municipios y Gobierno 
del Estado considere preferente 
a negocios afiliados a alguna 
Cámara empresarial como 
proveedores directos.

4.- Es necesario estar 
de acuerdo a nivel de la 
exigencia actual, por ello es 
necesario buscar, arraigar 
y desarrollar empleados 
talentosos buscando dar un 
mejor servicio al cliente, de 
ahí la importancia de crear 

programas de orientación, 
formación y capacitación para 
el recurso humano del sector 
empresarial como: Atención 
al cliente, Marketing Digital, 
Estrategias Gerenciales etc.5.- 
En esta administración de la 
CANACO Tepic tenemos el firme 
objetivo de posicionarnos como 
una de las administraciones 
c o n  u n a  e c o n o m í a 
transparente, más sanas a 
través del nuevo portafolio de 
servicios la que ofrezca más 
beneficios a nuestros afiliados 
¬Seguiremos fortaleciendo 
a la Cámara de Comercio de 
Tepic; afiliando más empresas 
de calidad y responsabilidad 
s o c i a l .  ﾘ  E s t a b l e c e r  y 
fortaleces estrategias con 
las universidades con las 
que tenemos convenio para 
conseguir apoyo técnico de 
estudiantes especializados 
en proyectos de innovación 
y emprendimiento.6.- Todos 
los afiliados tenemos la 
responsabilidad de apoyar, de 
auxiliar a las personas más 
necesitadas, si tenemos la 
oportunidad de tener también 
es tiempo de dar, de conservar 
y proteger nuestro entorno 
y medio ambiente, es cierto 
que el 2020 y 2021; fueron 
dos años severos de salud y 
crisis económica hoy en este 
2022 estamos en proceso de 
reactivar paulatinamente 
nuestra economía en unidad 
de manera exitosa. ﾘEsperamos 
este año potencializar nuestras 
unidades económicas micro, 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas afiliadas a través de 
las vicepresidencias de nuestra 
Cámara de Comercio, gracias 
a un gran Consejo Directivo y 
a un gran equipo de trabajo 
que integra nuestro Comité 
Directivo. ﾘComo representantes 
de un importante sector de la 
iniciativa privada, buscaremos 
seguir trabajando como 
órgano de interlocución con las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno para crear las 
alianzas que nuestras empresas 
necesitan.
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Exitosa, sin duda, la labor que se 
realizó en el 2021 para cumplir 
con las metas de ingresos 
tributarios, que alcanzaron 

3 billones 566 mil 622 millones de pesos, 
esto significa un cumplimiento de 101.0% 
respecto de la Ley de Ingresos Federales y 
un crecimiento anual real de 1.1%, es decir, 
33.6 mil millones de pesos adicionales a lo 
programado. Respecto a 2018 se alcanzó un 
incremento real de casi 3.0%, equivalente 
a 504 mil millones de pesos. En ese año, 
las contribuciones internas registraron 
un incremento nominal de 94 mil 280 
millones de pesos con relación a 2020 y de 
450 mil 139 millones de pesos con relación 
a 2018; éstas representaron tres cuartas 
partes de los ingresos tributarios. Mientras 
que, a partir de la reactivación económica, 
las contribuciones externas crecieron 
nominalmente 133 mil 399 millones de 
pesos.

En su Informe Tributario y de Gestión 
del 2021, el SAT señala que ese año dirigió 
sus esfuerzos recaudatorios para obtener 
524 mil 426 millones de pesos de ingresos 
adicionales. Casi la misma cantidad a la 
alcanzada en 2020, en términos reales y 
casi 245 mil millones de pesos más que 
en 2018, superior 65.6% real a pesar de las 
crisis sanitaria y económica. Uno de los 
principales retos de la administración 
actual es el combate al contrabando, por esta 
razón el SAT llevará a cabo un monitoreo y 
trazabilidad en los productos y mercancías 
con el complemento Carta Porte, documento 
que para 2022 será digital y a través de la 

 

ARTÍCULO PRIMERO. 
L a  S e c r e t a r í a  d e  

Agricultura y Desarrollo Rural 
a través de la CONAPESCA 
y con fundamento en la 
Opinión técnica del INAPESCA, 
establece veda temporal para 
todas las especies de camarón 
en las aguas marinas de 
jurisdicción federal y sistemas 
lagunarios estuarinos del 
litoral del Océano Pacifico, 
c o m p r e n d i d o s  d e s d e  
Ensenada, Baja California 
h a s t a  l a  f ro n t e r a  c o n  
Guatemala, incluyendo el 
Golfo de California, a partir 
de las 23:00 horas del día de su 
publicación.

ARTÍCULO SEGUNDO.
 L a  S e c r e t a r í a  d e  

Agricultura y Desarrollo Rural, 
dará a conocer con la debida 
anticipación, las fechas de 
conclusión de la veda, con 
base en las investigaciones 
y muestreos biológicos que 
realice por conducto del 
INAPESCA, mediante Acuerdo 
que se publique en el Diario 
Oficial de la Federación.

ARTÍCULO TERCERO.
 L a s  p e r s o n a s  q u e 

incumplan o contravengan 
el presente Acuerdo, se harán 
acreedoras a las sanciones 
que para el caso establece 

la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables y 
demás disposiciones legales 
aplicables.

ARTÍCULO CUARTO.
 Las personas que en la 

fecha de inicio de la veda 
mantengan en existencia 
camarón proveniente de 
la pesca, en estado vivo, 
fresco, entero, deshidratado, 
p r o c e s a d o ,  e n h i e l a d o , 
congelado, cocido, seco o 
en cualquier otra forma 
d e  c o n s e r va c i ó n ,  p a r a 
s u  c o m e r c i a l i z a c i ó n  a l  
mayoreo o industrialización, 
d e b e r á n  f o r m u l a r 
inventario conforme al  

formato CONAPESCA-01-069, 
Inventario de Existencias 
de Especies en Veda, para su 
presentación a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
a través de las Oficinas de la 
CONAPESCA, en un plazo de tres 
días hábiles contados a partir del 
inicio de la veda.

ARTÍCULO QUINTO. 
Para transportar desde 

las zonas litorales en donde 
se establece la veda, camarón 
en estado vivo, fresco, entero, 
deshidratado, procesado, 
enhielado, congelado, cocido, 
seco o en cualquier otra 
forma de presentación y 
conservación, inventariado 
en los términos del artículo 
anterior, previamente a su 
transportación, los interesados 
deberán contar con la Guía de 
Pesca debidamente validada, 
emitida por las Oficinas de la 
CONAPESCA.

ARTÍCULO SEXTO.
 L a  v i g i l a n c i a  d e l  

cumplimiento de este Acuerdo 
estará a cargo de la Secretaría 
por conducto de la CONAPESCA, 
así como de la Secretaría de 
Marina, en el ámbito de sus 
respectivas competencias.
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Publicó ayer el Diario Oficial 
de la Federación

Inició la veda del camarón
 La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la CONAPESCA 

y con fundamento en la opinión técnica del INAPESCA, establece veda 
temporal para todas las especies de camarón en las aguas marinas de 

jurisdicción federal y sistemas lagunarios estuarinos del litoral del Océano 
Pacifico, comprendidos desde Ensenada, Baja California hasta la frontera con 

Guatemala, incluyendo el Golfo de California, 
a partir de las 23:00 horas del día de su publicación.

Remiten a Tribunal 
caso Roberto por 
bloqueo bancario

El asunto ha sido enviado al Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, en la Ciudad de México.

LOS CAPITALES
Sólido incremento de ingresos tributarios 

reporta el SAT

La Costumbre 
del Poder

¿Estamos dispuestos a cederle nuestra 
voluntad política y libertad?

La enumeración de las diferencias entre lo 
que la 4T nos oferta para el futuro, y lo que los 

mexicanos con dos dedos de frente deseamos 
para nuestro presente y como consolidación 

de la democracia lograda -la que permitió que 
resultara electo- puede ser larga, pero lo esencial 

está dicho, no podemos ni debemos enajenarle 
nuestra voluntad política ni nuestra libertad

Son conservadores, dijo 

Responde AMLO a “fifís” 
de #SalvemosElAgua

López Obrador respondió a video de famosos contra el 
Tren Maya y #SalvemosElAgua, a quienes asegura, su 
conservadurismo los lleva a rasgarse las vestiduras

Es grande la deuda que se tiene

Promete AMLO 
plan de apoyo para 
pueblos originarios 
En el Patio Central de Palacio Nacional el mandatario 
federal se comprometió con integrantes del Consejo 
Regional Wixárika y de la Unión Wixárika en poner en 
marcha un plan regional de apoyo

Tiene López Obrador 3 horas

Plazo perentorio 
a presidencia  
para eliminar 
propaganda

En específico, el INE pidió al 
mandatario federal y al coordinador 
general de Comunicación Social del 
gobierno federal eliminar los archivos 
de audio, audiovisuales y versiones 
estenográficas de la conferencia 
matutina del pasado 21 de marzo

Para algunos productos chinos 

Estados Unidos 
reanudará las 

exenciones 
arancelarias 

El gobierno estadounidense anunció 
que cientos de productos importados 
de China continuarían estando exentos 
de los aranceles que había impuesto el 
presidente Donald Trump

Por OSCAR VERDÍN CAMA-
CHO/relatosnayarit 

El  a s u n to  d e l  
congelamiento 
d e  c u e n t a s 

bancarias del ex gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, 
ordenado en mayo del 
2019 por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
ha sido remitido al Décimo 
Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del 
Primer Circuito, en la Ciudad 
de México.

Lo anterior se decidió 
al presentarse un recurso 
de revisión por parte de 
representantes legales 
de Sandoval, luego que 
el Juzgado Tercero de 
Distrito de Amparo Civil 
y Administrativo de ése 
Circuito sobreseyó el juicio 
862/2019, indicativo de que 
el bloqueo de cuentas se 
mantiene.

C o m o  e s  d e l  
conocimiento público, 
la decisión de la Unidad 
de Inteligencia sobre las 
cuentas del ex gobernador 
e s t á  s u s t e n t a d a  e n  
investigaciones realizadas en 
Estados Unidos.

Sandoval Castañeda 
p r e s e n tó  a l  T r i b u n a l  
Colegiado un documento de 
agravios mediante el cual 
solicita que se le conceda 

la protección de la justicia 
federal.

M i e n t r a s  t a n t o , 
c o n t i n ú a  e n  p r i s i ó n 
preventiva, recluido en la 
cárcel federal El Rincón por 
su probable responsabilidad 
en diversos delitos.

E n  t a l  s e n t i d o , 
precisamente este miércoles 
fue presentado ante un 
juez de Control en el Centro 
Regional de Justicia Penal en 
Tepic, para la celebración de 
una audiencia intermedia 
en el proceso que se le sigue 
como probable responsable 
de ejercicio indebido de 
funciones, delito por el que 
en junio del año pasado fue 
vinculado a proceso.

Sin embargo, la misma 
no se realizó, sino que fue 
concedida una prórroga. 

En una audiencia 
intermedia se definen 
las pruebas que serán 
desahogadas en juicio oral. 

El caso se refiere a las 
probables instrucciones 
del  ex gobernador a 
funcionarios para el uso 
de recursos del Fondo de 
Inversión y Reinversión 
para la Creación y Apoyo de 
Empresas Sociales del Estado 
de Nayarit (FIRCAES) a los que 
no estarían destinados. 

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

 Gregorio Ortega Molina

El dilema para 
acudir, o no, 
a las urnas 
“electorales” 

el 10 de abril, es simple 
y demanda una sencilla 
respuesta: ¿coincide, nuestra 
idea de patria, nuestra 
propuesta de futuro y 
la manera en que ha de 
edificarse una República 
democrática, con lo que nos 
oferta Andrés Manuel López 
Obrador, y que ha dejado 
consecuencias durante los 
últimos tres años?

     Hacer balance está al 
alcance de todos, lo mismo 
para los intelectuales y la 
prensa mercenaria y vendida, 
que para ese México al que 
se le identificó como “sus” 
mascotas, y vive de la dádiva 
fiscal… dinero que no sale del 
bolsillo de Andrés Manuel, 
sino que es producto de 
los impuestos con los que 
todos hemos contribuido, o 
debimos contribuir.

     Cuánto necesitabas 
de tu salario para adquirir 
la canasta básica en 2018, 
y cuánto necesitas hoy; en 
cuántas ocasiones te dejaron 
de surtir recetas antes 
de que la 4T asumiera la 
responsabilidad de hacerlo, 
y cada cuánto recibes tus 
medicamentos tal como lo 
requiere tu estado de salud.

     Cuál es el número 
real de fallecidos por la 

pandemia, cuántas vacunas 
están perdidas, cuándo se va 
a decidir quitar la espada de 
Damocles de las cabezas y la 
salud de los niños de 5 a 12 
años, que no quieren vacunar 
porque necesita los recursos 
para sus obras insignia.

     ¿Qué determinó el 
cierre de las escuelas de 
tiempo completo? Otra vez 
sus obras: AIFA, Dos Bocas, 
Tren Maya, Ferrocarril 
Transístmico, a las que 
considera más importantes 
-para satisfacer su soberbia y 
vanidad- que el futuro de los 
hijos de sus gobernados.

   
  ¿En cuánto ha 

incrementado el monto de 
los plásticos del bienestar, 
para que no pierdan el poder 
adquisitivo, puesto que el del 
peso disminuye paso a paso, 
pero de manera consistente, 
y amenaza con acelerar su 
descenso como consecuencia 
de la invasión de Rusia a 
Ucrania?

     La enumeración de las 
diferencias entre lo que la 4T 
nos oferta para el futuro, y lo 
que los mexicanos con dos 
dedos de frente deseamos 
para nuestro presente y 
como consolidación de 
la democracia lograda -la 
que permitió que resultara 
electo- puede ser larga, 
pero lo esencial está dicho, 
no podemos ni debemos 
enajenarle nuestra voluntad 
política ni nuestra libertad.

NotiPress

CDMX.- Distintos artistas 
e n t r e  c a n t a n t e s ,  a c to r e s , 
actrices  e  influencers  se 
pronunciaron el 22 de marzo 
de 2022 en  video  contra 
e l   T r e n  M a y a .  D u r a n t e 
la conferencia matutina del 23 
de marzo de 2022, el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) habló respecto 
al mensaje difundido. Entre 
otras cosas cuestionó a quienes 
catalogó como “artistas fifís” 
por  no pronunciarse ante la 
construcción del aeropuerto de 
Santa Lucía.

R o s t r o s  d e  f a m o s o s 

como Eugenio Derbez, Natalia 
Lafourcade, Rubén Albarrán, 
Barbara Mori, Kate del Castillo, 
entre otros se pronuncian en 
los videos contra el Tren Maya. 
En éste, además de los famosos 
aparece una mujer que dice en 
español y maya “no necesitamos 
un tren que no tenga evaluaciones 
ambientales”.

El reclamo viene por 
la cantidad de árboles los 
cuales han sido talados para 
construir el quinto tramo 
del  Tren Maya. Así como por su 
trayecto y la contaminación 
de ríos subterráneos y cenotes. 
El presidente acusó a estos 
artistas de “rasgarse las 

vestiduras” actualmente por 
sus ideas conservadoras pero 
no manifestarse antes ante la 
destrucción del Lago de Texcoco.

Ante esto el presidente 
durante la conferencia reconoció 
la importancia del diálogo, 
pero acuso a la oposición de 
convencer o contratar artistas 
y pseudoambientalistas.  En 
respuesta a dicha manifestación 
aseguró “estamos sembrando 
como nunca árboles”. Compartió 
se han sembrado 200 mil 
hectáreas y creado cerca de 18 mil 
hectáreas de reservas naturales, 
además de ampliaciones y 
mejoras en Tulum, Calakmul y 
Uxmal.

Fuente Forbes

CDMX.-La Comisión de 
Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) le dio 
tres horas al presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
borrar de internet la conferencia 
mañanera y la ceremonia de 
inauguración del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) el pasado 21 de marzo.

En específico,  el  INE 
pidió al mandatario federal 
y al coordinador general de 
C o m u n i c a c i ó n  S o c i a l  d e l  
gobierno federal eliminar los 
archivos de audio, audiovisuales 
y versiones estenográficas de 
la conferencia matutina del 
pasado 21 de marzo.

Sin especificar que hubo 
un segundo evento desde al 

AIFA, los consejeros indicaron 
que la Presidencia también 
puede modificar los archivos 
para que sean suprimidas las 
manifestaciones de Claudia 
Sheinbaum, jefa de gobierno de 
la Ciudad de México; Alfredo del 
Mazo, gobernador del Estado de 
México; Luis Cresencio Sandoval, 
secretario de la Defensa Nacional; 
Ricardo Vallejo, comandante del 
Agrupamiento de Ingenieros, e 
Isidoro Pastor, director general del 
AIFA.

Todas estas intervenciones 
se dieron en la ceremonia de 
entrega del nuevo aeropuerto y 
no en la conferencia mañanera de 
López Obrador, pero el INE no hizo 
la distinción.

Lo anterior, porque se 
estimó que durante el evento —
visible en el portal del gobierno 

de México— difunde actividades 
gubernamentales, vinculadas 
a los logros y acciones del 
gobierno, como lo es la apertura 
y funcionamiento del AIFA, al 
destacar la cobertura, inversión 
y beneficios que dicha obra 
conlleva, lo que constituye 
propaganda gubernamental en 
periodo prohibido, porque en dos 
semanas se realizará el proceso de 
revocación de mandato.

El consejero Ciro Murayama 
comentó que la prohibición de no 
promocionar actos de gobierno en 
veda electoral es para evitar que 
el presidente use obras públicas, 
financiadas con recursos públicos, 
para beneficiarse.

“Es la promoción de una 
obra, la inauguración. ¿Quiere 
eso decir que nuestro marco 
constitucional impide que los 
gobierno realicen acciones, obras 
en beneficio de la población? De 
ninguna manera. El legislador 
cuando incorporó esta restricción 
en las campañas electorales, 
lo que quiso evitar es que en 
temporada de elecciones la obra 
pública favoreciera a algún actor 
político en particular, al que está 
en gobierno”, dijo Murayama.

A su vez, la consejera Claudia 
Zavala señaló que las expresiones 
en la inauguración del AIFA 
caen dentro de propaganda 
gubernamental, lo cual está 
prohibido desde el 4 de febrero, 
con la emisión de la convocatoria 
para la consulta de revocación 
de mandato, hasta el 10 de abril, 
cuando se realice este ejercicio.

Además, la Comisión le pidió 
al mandatario abstenerse de 
emitir comentarios realizados con 
actividades y logros de gobierno y 
conducirse con apego a la ley.

E. Rosales

Ciudad de México.-  El  
gobierno estadounidense de 
Joe Biden anunció que cientos 
de productos importados de 
China continuarían, hasta fin 
de año, estando exentos de los 
aranceles punitivos que había 
impuesto inicialmente Donald 
Trump.

L a  o f i c i n a  d e l  
Representante Comercial de 
Estados Unidos (USTR) informó 
su decisión de extender la 
exención de estos impuestos 
aduaneros para “352 de los 549 
(productos) elegibles”, según 
indicó en un comunicado. La 
medida se aplicará con carácter 
retroactivo desde el  12 de 
octubre de 2021 hasta el 31 de 
diciembre de 2022.

La administración Biden 
lanzó este procedimiento de 
exenciones “específicas”  a 
principios de octubre y destacó 
que las otorgaría “caso por 
caso” cuando no hubiera una 
alternativa a los productos de 
China. Las empresas que deseen 
beneficiarse de esto podían 
entonces justificar su solicitud.

Las pequeñas y medianas 
empresas estadounidenses 
h a b í a n  d e p l o r a d o  e s t o s 
recargos aduaneros que deben 
pagar por no poder abastecerse 
en otros lugares.

“ L a  d e c i s i ó n  d e  h o y 
s e  to m ó  d e s p u é s  d e  u n a 

cuidadosa consideración de 
los comentarios públicos y en 
consulta con otras agencias 
estadounidenses”, dijo la USTR.

El gobierno de Trump, 
d e n u n c i a n d o  p r á c t i c a s 
comerciales “desleales” por 
parte de Pekín, que llevaron a 
un déficit comercial colosal, 
impuso aranceles punitivos 
a los productos chinos por el 
equivalente a 370,000 millones 
de dólares de importaciones 
estadounidenses anuales.

S i n  e m b a r g o ,  s e 
concedieron más de 2 ,200 
exenciones y luego prorrogaron 
549.  “La mayoría de estas 
exenciones expiraron el 31 de 
diciembre de 2020”, agregó la 
USTR en el comunicado.

factura, esto impide 
que, como se realizaba 
antes, esto es, un mismo 
documento se utilizara 
hasta 10 veces en la 
aduana.

L a  d e p e n d e n c i a 
s e ñ a l a  t a m b i é n  
q u e  d u r a n t e  l a 
administración actual, 
el SAT ha devuelto más 
r e c u r s o s ,  a t e n d i d o  
más trámites y  ha 
conseguido reducir el 
tiempo de devolución, 
a través de procesos 
más ágiles y eficientes. 
En 2021, se pagaron 710 
mil 459 millones de 
pesos de devoluciones 
tributarias,  273 mil 
064 millones de pesos 
m á s  q u e  e n  2 0 1 8 , 
e q u i va l e n t e s  a  u n  
inc remento real  de 
43.4%. Para 2020 el 
c recimiento fue de 
89 mil 972 millones 
d e  p e s o s ,  e s to  e s , 
8 .3% real .  En 2021 
t a m b i é n  c r e c i e r o n  
en 2 millones 387 mil 
593 las resoluciones 
positivas a solicitudes 
d e  d e vo l u c i ó n  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  
e l  m i s m o  p e r i o d o  
de 2018. Es decir, el 
volumen de atención 
d e  t r á m i t e s  c r e c i ó  
65.3%. Sin considerar 
l a s  d e v o l u c i o n e s  
automáticas, durante 
2 0 2 1 ,  e l  t i e m p o  
promedio de resolución 
positiva de devoluciones 
disminuyó tres días, al 
pasar de 21.2 a 17.9 días.

Arranca el Centro 
de Negocios 

“Invest in Mexico” 
de la Secretaría de 
Economía.

E l  p ro ye c to  h a 
d e s p e r t a d o  g r a n  
interés entre el sector 
privado nacional  e  
i n t e r n a c i o n a l .  E n  
e s t a s  o f i c i n a s ,  l o s 
inversionistas recibirán 
acompañamiento 
p e r s o n a l i z a d o  p a r a 
q u e  l l e ve n  a  c a b o  
l o s  p r o c e s o s  d e  
establecimiento 

de sus proyectos 
de inversión. Entre los 
servicios que ofrece 
el Centro de Negocios 
e s t á n  l a  p ro v i s i ó n  
de información de 
inteligencia económica 
y  c o m e r c i a l ,  e l  
a c e r c a m i e n t o  c o n  
otras dependencias y 
autoridades locales, así 
como la vinculación 
c o n  e m p r e s a s  y 
p r o ve e d o r e s  d e  l a 
cadena productiva. La 
Unidad de Inteligencia 
Económica Global de la 
Secretaría de Economía 
es el área encargada de la 
atención de este nuevo 
mecanismo.

Los inversionistas 
interesados en hacer 
uso del  Centro de  
Negocios deben contar 
con un proyecto de 
pre-inversión y ser 
r e f e r e n c i a d a s  p o r 
alguna de las siguientes 
figuras: Representación 
de México en el Exterior, 
Representaciones 

Diplomáticas 

A c r e d i t a d a s  e n  
México,  agencias de 
promoción de otros 
países dentro y fuera 

de México y/o cámaras 
binacionales. Con tal 
motivo, la dependencia 
invita a inversionistas 
e n  e l  e x t e r i o r , 
e m p r e s a s ,  c á m a r a s , 
las representaciones 
d e  M é x i c o  e n  e l  
exterior,  embajadas 
acreditadas en México 
y a las instituciones 
involuc radas en la 
atracción de la inversión 
extranjera a difundir 
el Centro de Negocios 
“Invest in Mexico”, que 
se encuentra en la Torre 
Ejecutiva de la Secretaría 
de Economía de Ciudad 
de México.

Se incrementa la 
participación de 
la mujer en la vida 
económica del país.

Un buen ejemplo 
de esa participación la 
tenemos en Santander 
México: durante 2021 el 
40% de las promociones 
para posiciones de 
liderazgo fueron de 
mujeres y un 50% de 
las participantes de los 
programas de desarrollo 
de talento son mujeres 
q u e  va n  a  o c u p a r 
puestos estratégicos, 
l o  q u e  c o n f i r m a 
e l  c o m p r o m i s o  d e 
inclusión del banco.

El Banco Santander 
-no hay duda- se ha 
consolidado como una 
institución modelo en 
el impulso para que 
m u j e r e s  p a r t i c i p e n  
e n  p o s i c i o n e s  d e 
responsabilidad.  En 
México,  las mujeres 
pasaron de ocupar el 8% 
de las posiciones de alto 
liderazgo en 2016, a un 
18% en 2021; también 
contamos con una de 
las mejores prácticas en 
gobierno corporativo, 
ya que de nuestros 11 
consejeros propietarios, 
cuatro son mujeres, 
lo que representa casi 
el 40%; a nivel global, 
s o m o s  e j e m p l o  a l  
pasar del 5% al 23% en 
mujeres en el Consejo.

Cabe destacar que 
Santander es la única 
institución que tiene 
una presidenta global, 
Ana Botín, y una mujer 
como presidenta del 
Consejo en México, Laura 
Diez Barroso. A nivel 
global el banco ocupa el 
primer sitio en el Índice 
de Igualdad de Género 
de Bloomberg 2022.

loscapitales@ya-
hoo.com.mx

Por E. Rosales

CDMX.- El presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador participó en una 
ceremonia tradicional 
realizada por integrantes 
del Consejo Regional 
Wixárika y de la Unión 
Wixárika de los centros 
ceremoniales de Jalisco, 
Nayarit y Durango, con 
quienes se comprometió 
a  p o n e r  e n  m a r c h a 
un plan regional de 
apoyo y justicia para 
l a s  c o m u n i d a d e s  d e 
esos estados además 
de Zacatecas y San Luis 
Potosí.

En el Patio Central 
de Palacio Nacional, el 
mandatario aseguró que el 
gobierno federal brindará 
protección, no permitirá 
invasiones de parte de 
empresas extranjeras y 
garantizará respeto a sus 
culturas y tradiciones.

“ V a n  a  c o n t a r 
c o n  n u e s t r o  a p o y o  
siempre.  (…)  Sabemos 
de la importancia de 
m a n t e n e r  n u e s t r a s 
tradiciones, costumbres, 
lenguas y culturas en 
todo el país. México es 
fuerte por eso, por la 
herencia de sus grandes 
c i v i l i z a c i o n e s .  Yo  h e 
trabajado siempre en 
favor de los pobres, de 
l o s  i n d í g e n a s ,  d e s d e 
hace muchos años, desde 
1975”, expresó.

El jefe del Ejecutivo 
reafirmó que seguirá 
apoyando a los pueblos 
con acciones para el  
bienestar. Sostuvo que 
se atenderá de manera 
preferente a los más 
pobres y necesitados del 
país.

“Es grande la deuda 
que se tiene con los 
pueblos originarios de 

México, que es la verdad 
más íntima de nuestro 
país, todas las culturas, 
las etnias y tenemos que 
proteger y conservar los 
sitios sagrados. Ese es mi 
compromiso”, enfatizó.

Acompañado de la 
doctora Beatriz Gutiérrez 
Müller,  e l  presidente 
recibió del coordinador 
g e n e r a l  d e l  C o n s e j o  
Regional Wixárika para 
la  D efensa del  Lugar 
Sagrado de Wirikuta , 
Minjares Valdez Bautista, 
una vela bendecida y una 
planta simbólica de la 
cultura wixárika.}

E s t u v i e ro n  e n  e l  
encuentro,  el  director 
general  del  Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas, Adelfo Regino 
Montes y el coordinador 
general de Comunicación 
S o c i a l  y  vo c e r o  d e l  
Gobierno de la República, 
Jesús Ramírez Cuevas
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POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

Continúa entre los 65 y
70 pesos por kilo

No bajará precio del 
limón, afecta ahora 

alza de gasolinas 
Los comerciantes del mercado 
Juan Escutia en Tepic, aseguran, 
con ironía, que el único cambio 
que registran los limones, es el 
lugar en sus estantes para que 
puedan ser consumidos, “tenemos 
que acostumbrarnos a consumirlo 
caro, es desafortunado decirlo así”, 
mencionó Marco Antonio Bautista, 
locatario del mercado

Oscar Gil

Causan gran polémica trabajos de restauración

Autorizó el INAH rescate del 
Templo Parroquial de San Blas

Las redes sociales estallaron con comentarios adversos sustentados sólo en la pasión y el desconocimiento. Las 
precisiones del Centro INAH Nayarit, en exclusiva para Meridiano,  han sido contundentes y evidencian que se 
ajusta a las normas el trabajo que se realiza en el inmueble religioso construido en el siglo XIX

Va por 40 nuevas patrullas
para la capital

Pobreza y marginación, 
fuente de violencia: 

Geraldine Ponce
Con el nuevo equipamiento vamos a 
reforzar la seguridad de las colonias 
donde de acuerdo a reportes, el número 
de hechos delictivos es mayor, dijo la 
alcaldesa de la capital

Mucho gasto y tristes 
resultados

Arremete directora 
del INMUNAY 

contra programas 
antiviolencia

Los índices de violencia 
no bajan a pesar que se 
compran más patrullas, 
armamento e incluso se 
contrata más personal, por 
eso es urgente invertir en la 
prevención, dijo Margarita 
Morán Flores

Tepic.-  La violencia que se genera en contra 
de las mujeres nayaritas, no podrá ser 
erradicada en tanto se tolere la simulación 
por parte de las instancias que tendrían que 
trabajar por eliminarla, sostuvo Margarita 
Morán Flores, directora general del Instituto 
de la Mujer Nayarita (INMUNAY).

Oscar Gil 

Caminó 14 días Don Teófilo 

Encontró en Tepic la tierra prometida
“Siempre quise estudiar una carrera corta, quise ser topógrafo 
pero no me alcanzó porque conocí a una mujer, me la hice novia 
pero no me casé, porque el día de la boda ella desapareció con 
todo, no sé si tengo hijos porque ella se llevó todo”, recuerda 
nuestro personaje

Fernando Ulloa Pérez

Crece el salario 10.3 por ciento

Trabajadores nayaritas 
libran golpe inflacionario

El salario promedio de la entidad pasó de 339.39 pesos a 374.53 
durante el mes de febrero pasado, cifras que superan a la inflación 
anual de 7.4 por ciento

El oficio de escuchar
Resulta paradójico que el oído sea 
el primer sentido que pierden los 
políticos. Siendo el más importante en 
el ejercicio público, apenas llegan al 
poder se apodera de ellos una sordera 
selectiva: sólo escuchan sus monólogos 
y los halagos de su corte. Hablan sin 
cesar. Se vuelven generadores de frases 
célebres que quisieran inscribir en 
mármol. Escuchar mucho y hablar 
poco es una recomendación que no 
están dispuestos a seguir. El periodismo 
debería ser un auxiliar auditivo para las 
mujeres y hombres del poder dispuestos 
a escuchar. Lamentable que en lugar 
de recoger las voces de gobernados 
y mostrar las sombras de la realidad 
colorida que suele observase desde el 
altar de los puestos públicos, privilegie 
la comunicación unidireccional 
gobernante-gobernados. Corremos el 
riesgo de un diálogo estéril de sordos sin 
voluntad de cura.
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Arturo Guerrero

Tepic.- Los trabajos de restauración 
en el antiguo Templo Parroquial 
de San Blas, son auspiciados por la 
SEDATU, con permisos que fueron 
otorgados por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, quien 
supervisa con puntualidad los 
trabajos, confirmaron a Meridiano 
fuentes consultadas en el Centro 
INAH Nayarit.
La tarde de este miércoles circuló 
en medios digitales y redes 
sociales, algunas fotografías 

de la restauración del templo 
y comentarios adversos por la 
colocación de aplanados color 
blanco en las paredes. Acusaron 
una abierta afrenta al patrimonio 
cultural y sobre ello, el funcionario 
dijo: “de repente caen en el juego de 
personas mal intencionadas a lo que 
el Gobierno de México realiza y otros 
con desconocimiento expresan 
opiniones”.
Se trata de un inmueble religioso 
construido en el siglo XIX, que, 
según expresa  el funcionario, se 
está rescatando como originalmente 

era: “En las fotos históricas que 
se tienen, en todas aparece con 
aplanados… el paso del tiempo, la 
falta de mantenimiento y agentes 
como la lluvia y el viento, fueron 
ocasionando la gradual pérdida de 
ese aplanado”, puntualiza, frente a 
la ola de comentarios que advierten 
una alteración a su arquitectura 
original. 
Cada empresa que contrata SEDATU 
para los trabajos de restauración 
cuenta con restaurador para 
encargarse de dirigir la obra. Las 
redes sociales estallaron con todo 

tipo de comentarios en contra 
de los trabajos, sin embargo, las 
precisiones del Centro INAH Nayarit 
han sido contundentes y evidencian 
que se ajusta a las normas el rescate 
que desde la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano se hace 
al antiguo Templo Parroquial de San 
Blas. 
En las redes sociales, se expresaron 
libremente pero con total 
desconocimiento, eso quedó 
evidenciado tras hacer nuestra 
fuente consultada las precisiones al 
respecto.

GENERALES     5A

Tepic Nayarit.- Con el 
propósito de reforzar las 
acciones de seguridad y 
protección en favor de los 
habitantes del municipio 
de Tepic, en los próximos 
días se integrarán a los 
recorridos de la calles de 
la ciudad, alrededor de 40 
nuevas patrullas de la policía 
municipal, con la finalidad 
de vigilar y salvaguardar la 
integridad física del pueblo, 
informó en entrevista la 
alcaldesa Geraldine Ponce.  

De igual manera, explicó 
que ya se ha iniciado con el 
proceso de adquisición de 
las unidades policiacas: “ya 
se inició con el proceso de 
adquisición, nuestra meta es 
integrar 40 nuevas patrullas 
en este año y ya nada más 
es cuestión de esperar que 
lleguen estas nuevas patrullas 
para que las unidades 
policiacas se integren a las 
labores de vigilancia en las 
colonias en donde existe un 
mayor índice delictivo”. 

Fernando Ulloa Pérez LOCAL     3A LOCAL     4A

Tepic.-Ante la adversidad que 
trajo el alza en los precios 
producida por la inflación del 
último año, los trabajadores 
de Nayarit han encontrado 
un salvavidas en el aumento 
al salario, así lo revela la 
estadística presentada por 
el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 
y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 
De acuerdo con los datos del 
IMSS, Nayarit se ubica como 
la octava entidad con mayor 
incremento de salario en 
trabajadores que cotizan en 
dicho instituto, presentando 

un crecimiento del 10.3 por 
ciento. Lo cual se tradujo en el 
aumento del salario promedio 
de la entidad, que pasó de 
339.39 pesos a 374.53 durante el 
mes de febrero pasado. 

Redacción
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Publicó ayer el Diario Oficial
de la Federación

Inició la veda 
del camarón

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural a través de la CONAPESCA y con 
fundamento en la opinión técnica del 
INAPESCA, establece veda temporal para 
todas las especies de camarón en las aguas 
marinas de jurisdicción federal y sistemas 
lagunarios estuarinos del litoral del Océano 
Pacifico, comprendidos desde Ensenada, Baja 
California hasta la frontera con Guatemala, 
incluyendo el Golfo de California, a partir de 
las 23:00 horas del día de su publicación.
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