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Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta.  Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia 28 al 30 de marzo de 2022. 
Precios, condiciones y características válidas excepto por errores de impresión. Las imágenes de algunos productos pueden variar debido a cambios en la presentación. www.farmaciasguadalajara.com

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

col. Los Llanitos, Tepic

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

Visita tus Nuevas SuperFarmacias PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

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

ASPIRINA
 500 mg. 40 tabletas

PRUEBA ANTÍGENO 
COVID-19 FASTEP

 prueba rápida por saliva

ANALGÉSICOS MEDIOS DE CONTRASTE

$2990

ESPECIALES DE 
LA SEMANA 

3
$5000

ANTIDIABETES

ANTI-
ARTRÍTICOS
BALSAMO 
CBD LIFE

90 gr.

de ahorrode ahorro85%H
AS

TAGenéricos
Igual fórmula, igual alivio ¡Mucho más barato!

KIT CONTOUR PLUS
SISTEMA GLUCOSA

FAMILIA 
ANTIFLU-DES

ANTIGRIPALES
ANTIBACTERIANOS

FAMILIA GREMILTAL IVEXTERM
6 mg. 2 o 4 tabletas

AMEBICIDAS

40%

FAMILIA 
GALAVER

ANTIÁCIDOS

50%35%

HIDRATACIÓN 
ORAL

PEDIALYTE 
500 ml.

REDUSTAT
60 mg.

ANTIOBESIDAD

CARDIOVASCULARES ANTICONVULSIVOS
ELATEC

1000 mg. 30 tabletas
ATEMPERATOR

300 mg.
ESPAVÉN

PEDIÁTRICO

ANTIÁCIDOS

TOALLAS 
SELENA

35%

ANTIDIABETES
INSULINA NPH 
PHARMALIFE
100 UI/ml.
 10 ml. 
suspensión

85%
$9290

PHARMATON 
50+

cápsulas

DEXTREVIT
10 ml. solución, 

2 ámpulas

$17000

$52000

$279050 gr. x

CAFÉ MOLIÈRE
 SOLUBLE

CHOCOROLES, 
GANSITO Y 
PINGÜINOS
MARINELA

Minis

$1700

3

OMEPRAZOL PHARMALIFE  
20 mg. 30 Cápsulas

ANTIÁCIDOS

$6750

PREGABALINA 
PHARMALIFE  
75 mg. 28 cápsulas

ANTICONVULSIVOS

85%
2

$7500

BI SWEET 
ENDULZANTE 

BAJO EN 
CALORÍAS

VITAMINAS
VITAMINA E 
PHARMALIFE 
NATURA  
400mg. 90 
cápsulas

65%
$8200

$1650100 sobres. x

45%

$16900 $37500

$19900
$20000

45%
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TERCERA 
ÉPOCA

Breverías
Jorge Enrique González

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

De medio millón a cinco millones de pesos diarios

Histórica Recaudación
En un día se han recaudado hasta 59 millones de pesos, a partir de que las contribuciones se hacen a través de los 

bancos. El gobernador Navarro decidió transparentar los ingresos al dejar de recibir efectivo

Trampas mortales en 
las calles de la ciudad

Pone CFE en 
peligro a los 

tepicenses
Los desperfectos en las 
tapas, que son construidas 
con un material que 
no resiste el peso de los 
vehículos, representan  
una amenaza para los 
ciudadanos

Tepic, Nayarit.- Transeúntes y automovilistas 
que cotidianamente transitan por el primer 
cuadro de la ciudad de Tepic, denunciaron que 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe 
poner más atención a sus tapas de registro.

Oscar Gil 

Agradecido con México

El viacrucis de Damián y su familia por el sueño americano

Martirio de Morelos
En los 80 se estrenaría una obra de teatro 
en la Ciudad de México titulada El Martirio 
de Morelos, de Vicente Leñero, donde se 
presenta al insurgente encarcelado, en 
momentos de flaqueza delatando a sus 
compañeros y arrepintiéndose de cada 
palabra de los Sentimientos de la Nación. 
Presiona Gobernación para cancelar 
la obra. La razón: es el héroe sexenal 
y quieren evitar la ira presidencial. Se 
filtra la información a la prensa y surge 
el escándalo. Se estrena con nuevos 
contratiempos. Quienes asistimos a ver 
la monumental puesta en escena de 
Luis de Tavira conocimos un Morelos 
humano, demasiado humano, pero más 
entrañable que el santo de bronce que 
hemos conocido en la narrativa oficial. 
Debemos humanizar a nuestros héroes. 
La historia, el teatro y el periodismo 
deben despojarlos de una santidad 
inexistente.

NUESTRAS PLUMAS

OPINIÓN     2A

Los hombres de 
las estatuas

Daniel Aceves Rodríguez

Terminó la feria 
nacional Nayarit 

2022 
Juan Alonso Romero

EL LEJANO 40%
Rafael G. Vargas Pasaye
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Se extingue acción penal y sobresee 
caso Gianni-Obras Públicas

GENERALES     7A

LOCALES     4A

Por Mesa de Redacción

Tepic, Nayarit.- Si usted acude 
a la caja de la Secretaría de 
Movilidad para pagar el importe 
por su licencia de manejo deberá 
hacerlo con una tarjeta de 
crédito o débito, ir a una sucursal 
bancaria o al supermercado 
para depositar a una cuenta. Así 
sucede en cualquier ventanilla 
de recaudación del Gobierno del 
Estado. No se recibe un peso en 
efectivo. Todo está bancarizado.

Ese cambio en el sistema 
de recaudación ha logrado 
históricos ingresos al gobierno 
estatal: hasta de casi 60 millones 
de pesos en un día, unos 26 
millones libres después del 
pago correspondiente de 
Impuesto Sobre la Renta y otras 
obligaciones.  El promedio 
diario de recaudación en lo que 
va de 2022 es de cinco millones 
de pesos; eso significa cinco 
veces más que lo captado antes 
de dejar de recibir efectivo, y 
diez veces más que hace dos 
administraciones estatales.

El nuevo modelo ordenado 
por el gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero e 

instrumentado por el secretario 
de Administración y  Finanzas, 
Julio César López Ruelas, dio 
resultados inmediatos en los 
montos de captación y en 
términos de transparencia.

Como se sabe, Nayarit es uno de 
los estados con más bajo nivel de 
recursos propios, lo que limita 
su capacidad de pago de deuda 
y ejecución de obra pública, 
limitada siempre sólo a los 
recursos federales. Pero eso será 
otra historia.

Esta eficiencia recaudatoria y 
otras medidas financieras han 
permitido reducir la deuda en 
tan solo seis meses de 20 mil 
millones a 17 mil millones de 
pesos. El Gobernador Navarro se 
ha comprometido a cubrir los 
adeudos fiscales a la mitad de su 
sexenio.

También mejorará la capacidad 
de maniobra para ejecutar 
obras urgentes que reclama la 
ciudadanía. 

La recaudación bancarizada 
resultó exitosa en el corto plazo. 
Y pronto, tal vez en horas, se 
verán los resultados palpables.

El probable conflicto de 
interés denunciado por 
la ASEN fue solventado 
en vía administrativa, 
lo que debilitó 
investigación.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Este jueves 24 se resolvió extinguida 
la acción penal y se decretó el 
sobreseimiento del expediente que se 
seguía a Gianni Raúl Ramírez Ocampo, 
quien fuera titular de la Secretaría de 
Obras Públicas –ahora Secretaría de 
Infraestructura- en partes del gobierno 
de Roberto Sandoval Castañeda.

Tepic Nayarit.- Hace tres 
meses que decidieron 
dejar su natal Nicaragua, 
la pobreza y falta de 
oportunidades en su tierra 
los expulsó en busca del 
llamado sueño americano, 
un destino aún bastante 
incierto pero acariciado con 
enorme fe. 
Nuestra charla es con 
Damián Penglas Díaz, un 
hombre que ha recorrido 
miles de kilómetros y 
sorteando infinidad de 
peligros al lado de su esposa 
y sus dos hijos con quienes 
busca llegar a Nogales, 
Sonora para reunirse con su 
suegro y de nuevo intentar 
cruzar hacia Estados Unidos. 

Foto: Hugo Cervantes

En contraste con lo que sucede en su país, el ciudadano nicaraguense resaltó que en México 
se apoya a  los ciudadanos más humildes, “allá en Nicaragua, el gobierno apoya más a los 
que más tienen, allá a la gente pobre no la ayudan, como lo hace aquí el presidente”

Fernando Ulloa Pérez 
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Por OSCAR VERDÍN 
CAMACHO/relatosnayarit 

Este jueves 24 
s e  r e s o l v i ó  
extinguida la 
acción penal y 

se decretó el sobreseimiento 
del expediente que se seguía 
a Gianni Raúl Ramírez 
Ocampo, quien fuera titular 
de la Secretaría de Obras 
Públicas –ahora Secretaría de 
Infraestructura- en partes del 
gobierno de Roberto Sandoval 
Castañeda.

La resolución fue decidida 
poco después de las dos de 
la tarde, una vez escuchada 
la intervención de la Fiscalía 
Especializada en Combate 
a la Corrupción a través de 
un agente del Ministerio 
Público, en el sentido de 
que el imputado cumplió 
con lo acordado seis meses 
antes, cuando se anunció la 
suspensión condicional del 
proceso 459/2020.

Según se conoce, entre 
otras condiciones se acordó la 
donación de diversas cubetas 
de pintura para una escuela 
secundaria.

A la audiencia de revisión 
o revocación de suspensión 
condicional del proceso, 
celebrada en la sala 1 del Centro 

Regional de Justicia Penal en 
Tepic, se presentaron, además 
de Gianni, otros dos imputados, 
cada cual con sus respectivos 
defensores, quienes al hacer 
uso de la palabra coincidieron 
con la Fiscalía Especializada en 
que se dio cumplimiento a la 
suspensión condicional.

Según ha trascendido, lo 
denunciado en su momento 
por la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit (ASEN) fue el 
probable conflicto de interés en 
la asignación de obras, lo cual 
fue solventado posteriormente 
por la vía administrativa.

Es decir, la denuncia 
de la ASEN ya no quedó 
suficientemente soportada. 

E s c u c h a d a  l a 
intervención de las partes, 
un juez de Control resolvió 
entonces extinguida la 
acción penal y decretó el 
sobreseimiento a favor de 
los tres imputados. De hecho, 
el asunto ha terminado, 

puesto que inmediatamente 
después fue citado tanto por la 
agencia ministerial como los 
abogados y sus defendidos, que 
renunciaban a presentar algún 
recurso de apelación.

De igual forma, la Fiscalía 
Especializada solicitó el 
sobreseimiento total de la 
causa penal, lo que el juez 
no aceptó, explicando que 
la audiencia únicamente se 
centraría en los tres imputados. 

Y es que,  como se 
conoce, hay otros personajes 

mencionados en el expediente 
459/2020, los cuales, se deduce, 
ya no serían llamados a 
comparecer. Ramírez Ocampo 
arribó al inmueble del Poder 
Judicial apoyándose en un par 
de muletas.

Se encontraba vinculado a 
proceso por probable ejercicio 
indebido de funciones.

* Esta información es 
publicada con autorización de 
su autor. Oscar Verdín Camacho 
publica sus notas en www.
relatosnayarit.com 
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NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO 32 

SEGUNDO AVISO NOTARIAL 
 

Se comunica al público en general que, en esta notaría a mi cargo, se está 
tramitando la sucesión testamentaria a bienes de la señora MARÍA CRUZ ARIAS 
promovido por los señores JOSÉ MARÍA BAUTISTA VALDEZ y JOSÉ MARÍA 
BAUTISTA ARIAS; en su carácter de heredero universal y albacea, respectivamente, 
personas que previa advertencia de ley declararon: 

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

por el testamento. 
5. Que el señor JOSÉ MARÍA BAUTISTA ARIAS aceptó el cargo de albacea. 

 
Esta segunda publicación se hace en términos de lo dispuesto por el artículo 175 

de la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit. 
 

                
A T E N T A M E N T E 

 
_________________________________ 

LICENCIADA CLOTILDE CASTAÑEDA ULLOA 
NOTARIO SUPLENTE ADSCRITO AL TITULAR  

DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 32 TREINTA Y DOS 
LICENCIADO PETRONILO DÍAZ PONCE MEDRANO 

 

LOS HOMBRES DE LAS ESTATUAS Se extingue acción penal y sobresee 
caso Gianni-Obras Públicas

El probable conflicto de interés denunciado por la ASEN fue solventado en 
vía administrativa, lo que debilitó investigación.

TERMINÓ LA FERIA NACIONAL NAYARIT 2022 

Se suma al programa Héroes Paisanos

Lanza el INM la App 
“Denuncia Paisano”
La dependencia no tolerará actos indebidos 
contra connacionales que visiten México en 
Semana Santa

Celebra AMLO estas acciones  

La Utopía llegó 
a Iztapalapa 

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada 
Molina, explicó que Utopía es un espacio público 
recuperado que ofrece a toda la población 
actividades culturales, deportivas, educativas y 
recreativas completamente gratuitas

Rumbo a la transformación educativa

Inédita participación 
ciudadana en la construcción 

del marco curricular
Niñas, niños, adolescentes, así como madres y padres 
de familia participaron, de manera inédita, en la 
construcción del marco curricular de Educación Básica

Por Juan Alonso Romero 

“El  c a l e n d a r i o  d e  Fe r i a s 
N a c i o n a l e s  e n  M é x i c o, 
registra 50 de ellas. De las 
cuales, 23 se realizan en la 

Ciudad de México. Las hay agrícolas, ganaderas, 
de maquinaria de construcción, del libro, de 
alimentos, del mueble y artículos para el hogar 
y más”. Literatura sobre ferias 

LA FERIA DEL 10 AL 28 DE MARZO 
Con motivo de la pandemia del Covid-19 y 

sus terribles consecuencias, la Feria de Nayarit, 
tenía dos años que no se celebraba. No se 
realizó en el 2020, ni en el 2021. El gobernador 

Miguel Ángel Navarro,  tomó la acertada 
decisión de celebrarla, en consulta con los 
20 presidentes y presidentas municipales, 
que estuvieron de acuerdo. Regresando a la 
tradición de elegir una Reina por cada uno de los 
municipios, para que, en concurso con Jurado 
calificado, elegir a la Reina representativa de toda 
la Feria. Distinción que recayó en Hilary Riguel 
Osmara Islas Montes, joven mujer con belleza y 
talento, de Compostela. 

JUEGOS MECÁNICOS, ARTISTAS Y EVENTOS 
CULTURALES. 

  La feria tuvo el atractivo de los Juegos 
Mecánicos, variedad de puestos con alimentos. 
Con un Cartel importante de artistas de 
renombre nacional e internacional. Así como de 
grupos musicales. Como Julión Álvarez, Remmy 
Valenzuela, Gloria Trevi,    Los Ángeles Azules, 
Banda MS, Dinastía Elizalde, Frozzen 2, Jaripeo, 
Banda Ráfaga, Chuponcito, Intocable, Uziel Payán, 
Liban Garza, Caloncho y Somos 3. Con locales 
de exposición, uno por cada Municipio, hubo 
además muestras de productos de los 20, que 
conforman a Nayarit. Donde se dieron a conocer 
sus artesanías, gastronomía, destinos turísticos 
y vestimentas regionales. En el espacio del Foro 
Cultural, mostraron bailables, música, canciones 
y danzas regionales. Estuvo como invitado 
especial, el vecino y hermano estado de Sinaloa, 
quien presentó a sus Pueblos Mágicos, como el 
Rosario y el Fuerte.   Gracias a la amistad que 
priva entre los gobernadores Rubén Rocha 
Moya de Sinaloa y de Miguel Ángel Navarro, 

de Nayarit. Todos los municipios ofrecieron 
de cortesía, degustaciones de sus platillos 
tradicionales, con una respuesta de largas filas 
de los asistentes a la Feria. Todos encantados 
olores, colorido y sabores de botanas, guisos, 
dulces, aguas frescas, nieves, cafés, cacahuates y 
helados. 

CONVIVENCIA FAMILIAR 
La idea del gobernador del estado Miguel 

Ángel Navarro, se hizo realidad, la Feria en su 
nueva edición, en una etapa, que no era fácil, la 
del post COVID. Que, se realizó como un espacio de 
convivencia familiar. Un evento abierto a todos, 
pero de manera especial a las familias nayaritas 
de los 20 Municipios, que si concurrieron. A los 
espacios de exposición, al Foro Cultural, a la 
Explanada de la Feria, al Jaripeo o al Palenque, 
para admirar los puestos de los municipios o 
de las diversas cosas en venta. Los niños desde 
luego, interesados en los  juegos mecánicos 
y por degustar comidas y golosinas. El Poder 
Legislativo, con su presidenta Alba  Cristal 
Espinoza Peña, estuvo presente con un espacio, 
que  ofreció información. En varias ocasiones, 
Alba Cristal, incluso, se dejó entrevistar por los 
diferentes medios de comunicación. En otras, 
estuvo acompañando a varios de los presidentes 
y presidentas municipales, en sus locales de 
exposición. O disfrutando de los espectáculos 
populares en el Foro Cultural. 

EXPOSICIÓN GANADERA 
Un espacio muy especial, lo ocupó la 

exposición ganadera, con la colaboración 

del gobierno del estado y la Asociación de los 
Ganaderos de la entidad, quienes hicieron 
posible la muestra de animales de registro. 
Unos para leche, otros para carne y también los 
hubo de ambos propósitos. Como se sabe, este 
tipo de exposiciones, ayudan a los ganaderos a 
seleccionar los mejores sementales, para lograr 
beneficios genéticos en sus hatos. 

FERIA EN PAZ Y CON MUCHA SEGURIDAD 
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, 

la Policía Municipal de Tepic y otras policías 
Municipales, que cubrieron los eventos de sus 
municipios, supieron con discreción, brindar 
todas las seguridades a expositores, artistas, 
músicos, bailarines, cantantes y asistentes a la 
Feria. La cual inició y concluyó con saldo blanco. 
Todo bien, nada que lamentar. El gobierno del 
estado y el gobernador Miguel Ángel Navarro, 
junto con los 20 presidentas y presidentes 
municipales y el Congreso del Estado, quienes 
fueron expositores, lograron algo importante: la 
reactivación de la Feria Nacional Nayarit. La cual 
seguramente, irá escalando en mejora continua 
en el siguiente año. 
LA ECONOMÍA SE REACTIVARÁ 

Con las positivas expectativas de la 
ampliación del Aeropuerto de Tepic, los avances 
de la Autopista Tepic-Puerto Vallarta, el Ferri 
turístico que pondrá en operación el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el día 8 de abril de 
San Blas a las Islas Marías, reactivarán la economía 
y el empleo en Nayarit. Como está planteado desde 
la visión del gobernador Miguel Ángel Navarro, a 
través del Plan Estatal de Desarrollo. Generando 
mejores condiciones a corto, mediano y largo 
plazo, para nuestro estado. Eso se empezará a sentir 
con más claridad, en esta temporada vacacional 
de Semana Santa y de Pascua. Esperemos que 
así continúe con el resto de las vacaciones de 
primavera y de verano. 
LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA 

Todos los municipios de la costa nayarita, 
mostraron en el Foro Cultural, las bellezas naturales 
que tienen en sus costas, con playas, equipamiento 
turístico, opciones para descansar, vacacionar o 
hacer variedad de deportes, entre ellos, la pesca 
deportiva. E igual lo hicieron los municipios que 
tienen montañas, ríos, lagos, lagunas, arroyos, 
ojos de agua o zonas arqueológicas. Igual 
los de la Sierra, con sus raíces y tradiciones 
indígenas.  Todos, con diversidad en su gastronomía 
y los de playa, con estas, vigiladas por guardavidas 
entrenados y capacitados, para seguridad de los 
turistas. En esa actividad, siempre estuvieron en 
el Foro Cultural, funcionarios representando a la 
Secretaría de Turismo, que encabeza Juan Enrique 
Suarez del Real Tostado. Para promocionar a Nayarit y 
a sus 20 municipios.  

(Segunda Parte)
                                                   

Por Daniel Aceves 
Rodríguez

En la entrega 
pasada dábamos 
un viaje  por 
las peripecias y 

datos que son mencionados 
en la Historia oficial con 
un giro que encarna a sus 
protagonistas como lo que 
realmente son; seres humanos 
de carne y hueso, que les 
correspondió vivir una etapa 
importante del devenir patrio 
y que en la entrega de hoy 
continuaremos en ese periplo, 
rescatando anécdotas y datos 
de interés tal vez no tan 
trascendentes.

  Con la  l legada al  
poder de Andrés López 
Obrador tenemos a uno de 
los Presidentes de mayor 
edad, podría ser, pero si 
nos remitimos a los anales 
históricos el Presidente de más 
edad que registra México es el 
General Victoriano Huerta 
que tras los acontecimientos 
de la Decena Trágica  en 1913 
fue presidente a la edad de 
67 años contrastando con 
el Presidente más joven que 
ha tenido el país, y ese título 
le corresponde a Miguel 
Miramón aquel  General  
conservador que arribó al 
cargo a la edad de 28 años 
y que años después sería 
fusilado junto al emperador 
Maximiliano y el General 
Tomás Mejía en el Cerro de 
las Campanas ( 19 de junio de 
1867), siguiendo el tema de 
la edad López Obrador llegó 
a la presidencia con 65 años 
tres años más de la edad del 
Presidente contemporáneo 

Adolfo Ruiz Cortines (1952) 
a quién en la mitad del siglo 
pasado ya se le consideraba 
grande, y el mismo ante las 
bromas y dichos de pasillo ( 
hoy serían memes) respondía 
jocosamente “  A mí me 
eligieron para ser Presidente, 
no para ser semental”, con 
ese mismo sentido del humor 
y firmeza se platica que en 
un cumpleaños de su esposa 
llegaron a él con un regalo 
sumamente ostentoso, un 
Cadillac último modelo de 
la mejor línea, lo cual ante 
l o s  a tó n i to s  p o r t a d o r e s 
comentó que él tenía esposa 
( l a  m i s m a )  d e s d e  h a c í a 
mucho tiempo y  nunca 
mereció un regalo de otras 
personas y ahora que era 
Primera Dama le hacían ese 
presente tan distinguido, 
por lo cual los devolvió 
cabizbajos y  patidifusos 
con su malograda dación; 
del mismo Presidente se 
dice que en su forma cauta y 
reservada usaba sombrero y 
cuando alguien lo saludaba 
se lo ponía en el pecho para 
evitar efusividades en el 
saludo, y eso que no se sabía 
de la sana distancia.

E n  l o  r e f e r e n t e  a 
nombres sabemos que el 
primer Presidente de México 
e s  G u a d a l u p e  Vi c t o r i a , 
incluso esc rito está   con 
letras de oro en el Congreso, 
pero realmente él se llamaba 
José Miguel Ramón Adaucto 
Fernández y Félix solo que 
tomó este apelativo en honor 
de la Virgen de Guadalupe y 
de la Victoria sobre España 
y es así como se reconoce 
m u n d i a l m e n t e ;  y  s i  a 
nombres vamos el Presidente 
con el nombre más extenso 
fue Juan Bautista Loreto 

Mucio Francisco José de Asís 
de la Santísima Trinidad 
C e b a l l o s  G ó m e z  S a ñ u d o  
que tuvo un nombre más 
largo que los 31 días que 
ocupó la silla de primer 
mandatario;  aunque del  
bando conservador hay un 
Presidente que suplió por 
un corto tiempo a Miguel 
Miramón su nombre era 
¡ ¡ ¡  José Ignacio María del 
Corazón de Jesús de Santa 
C l a r a  F r a n c i s c o  J a v i e r 
Nepomuceno Antonio de 
Padua Pavón Jiménez!!!  

De todos los Presidentes 
q u e  h a  t e n i d o  M é x i c o  
solamente 19 de ellos han 
terminado su período en el 
tiempo establecido, esto   ya 
en la época contemporánea 
cuando las instituciones se 
formalizaron siendo Lázaro 
C á r d e n a s  d e l  R í o  ( 1 9 3 4 
1940)  primero en cubrir 
sus seis años de gobierno; 
ya que los anteriores eran 
de cuatro años; teniendo 
a Luis Echeverría Álvarez 
como el expresidente más 
longevo con 100 años de edad, 
por cierto fue con Lázaro 
Cárdenas cuando la residencia 
oficial de los Presidentes 
se cambió del Castillo de 
Chapultepec que era el  
aposento presidencial   desde 
los tiempos de Maximiliano 
a lo que posteriormente fue   
la residencia de Los Pinos, 
que en ese entonces era un 
rancho de su propiedad 
llamada “La Hormiga”, pero 
que fue modificada tanto en 
su aspecto como de nombre, 
y se bautizó Los Pinos porque 
así se llamaba el paraje 
donde conoció a su esposa 
Doña Amalia Solórzano; en 
c o n c l u s i ó n  Cu a u h t é m o c 
Cárdenas propulsor de la 

Corriente Democratizadora, 
que después fue el Frente 
Democrático contendiente 
en las elecciones de 1988 
en las elecciones de 1988 y 
posteriormente paso a ser el 
PRD, corrió y dio  marometas 
en los flamantes jardines de 
la residencia presidencial 
que ahora es ya un lugar de 
visita turística.

A n t e r i o r m e n t e  l o s 
Presidentes de México no 
hacían tantas giras ni viajes 
diplomáticos al extranjero, 
por lo que se dice que Lázaro 
Cárdenas salió fuera de 
México hasta la edad de 62 
años muy lejano al tiempo de 
ser Presidente, no así Adolfo 
López Mateos (1958/1964) 
proclive a los viajes y a 
las salidas nocturnas con 
automóviles manejados a 
gran velocidad,  conocido 
por el pueblo como López 
“Paseos”,    fue con Adolfo 
L ó p e z  M a t e o s  d o n d e 
después de más de 120 años 
nuestro territorio en lugar 
de reducirse se incrementó 
gracias a su gestión para la 
devolución del Chamizal, 
triste fue el final que no pudo 
ver,   ya que cuando   llegó el 
momento de la entrega por 
parte de los Estados Unidos 
él  estaba inmóvil en la cama 
de un hospital producto de 
un aneurisma del que ya no 
se recuperó, los epigramas de 
aquel tiempo mencionaban 
el  ex Presidente no está 
en coma, estaba   en puntos 
suspensivos.

A quién le correspondió 
recibir el Chamizal fue a su 
sucesor Gustavo Díaz Ordaz 
poblano no precisamente un 
adonis o bien parecido como 
se decía de su antecesor,   él 
mismo hacía bromas de su 
fealdad, una vez un reportero 
le preguntó que si por ser 
poblano él tenía dos caras 
como se rumoraba de los 
nacidos en ese estado, a lo 
que respondió “jovencito, si 
tuviera dos caras ¿cree que 
seguiría usando esta?”.

Presidentes con diversos 
talentos los hemos tenido, 
hubo entre otros un gran 
cantante de ópera y un 
campeón Panamericano de 
equitación, pero esa será ya 
otra Historia.

Redacción 

El  Instituto Nacional  de 
Migración (INM) no tolerará que se 
trasgreda la ley ni se lesionen los 
derechos y salvaguarda de las y los 
connacionales que visitan México 
para convivir con parientes y amigos 
en el periodo de Semana Santa, así 
como en las temporadas de verano e 
invierno.

En el marco del arranque del 
operativo de Semana Santa este 29 de 
marzo, invita a paisanas y paisanos a 
denunciar cualquier acto indebido 
de la autoridad mexicana durante su 
ingreso, tránsito o salida de territorio 
nacional durante los 365 días del 
año.

A través del programa Héroes 
Paisanos, el INM desarrolla tres 
operativos especiales en periodos 
de alta demanda: Semana Santa, 
verano e invierno, en los que refuerza 

la coordinación de acciones con 40 
instancias gubernamentales para dar 
la bienvenida a las y los connacionales 
que visitan México.

La suma de esfuerzos se orienta 
a garantizar una atención de calidad y 
calidez, además de evitar extorsiones; 
y ante actos indebidos de la autoridad, 
se cuenta con canales de queja y 
denuncia que se pueden consultar a 
través del enlace https://www.gob.mx/
heroespaisanos, así como el correo 
electrónico heroespaisanos@inami.
gob.mxTambién, se puede descargar la 
aplicación móvil ‘Denuncia paisano’. 
Para IOS https://apple.co/3iIaJxK y 
android https://bit.ly/3tIlruq

El INM refrenda su compromiso 
para atender cualquier acción 
indebida que sea denunciada, a fin 
de mantener una atención y servicio 
de calidad y calidez a favor de las y los 
paisanos que regresen a territorio 
nacional.

Redacción 

CDMX.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador visitó las 
instalaciones de Utopía Aculco en la 
alcaldía Iztapalapa durante su gira 
de trabajo por la Ciudad de México.

“Es un sueño convertido en 
realidad. Galeano decía que la utopía 
era lo que teníamos así a distancia y 
que caminábamos hacia ese lugar, 
ese sitio para alcanzar nuestro 
sueño y se nos alejaba y teníamos 
que seguir caminando. (…) La vida 
es utopía, es caminar hacia un 
ideal, siempre”, expresó en un video 
publicado en sus redes sociales.

La alcaldesa de Iztapalapa, 
Clara Brugada Molina, explicó 
que Utopía es un espacio público 
recuperado que ofrece a toda la 
población actividades culturales, 
deportivas, educativas y recreativas 
completamente gratuitas.

El jefe del Ejecutivo celebró 
la puesta en marcha de estas 
instalaciones donde además se 
atiende a jóvenes y adultos con 
problemas de adicciones; a mujeres 
para erradicar la violencia de género 
y a personas con discapacidad a partir 
de programas de rehabilitación.

La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
mencionó que su administración 
trabaja de manera conjunta con 
la de la alcaldía.“Cambiamos todo 
el modelo, junto con las Utopías, 
tenemos Pilares; hemos hecho aquí 
en Iztapalapa varias acciones de 
movilidad: el cablebús, el trolebús 
elevado muy pronto y el parque 
Cuitláhuac, cuatro parques, espacios 
públicos y todo es gratuito”, resaltó 
ante el mandatario.Afirmó que la 
Ciudad de México es de derechos y 
abierta con énfasis en educación, 
salud y espacios públicos.

Por E. Rosales

CDMX.- En la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), 127 menores se 
sumaron a los diálogos, en los 
que también han participado 
sectores académicos, de 
especialistas en educación, 
comunidades indígenas y 
afromexicanas.

“Lo que ustedes acaban 
de hacer nunca había 
ocurrido; ustedes realizaron 
una actividad que, en este 
país, nunca había sucedido 
y eso es muy importante”, 
indicó la directora de 
Desarrollo Curricular de 
la Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) ,  Claudia 
Izquierdo Vicuña.

Afirmó que en la 
construcción del  plan 
y programas de estudio 
todas las voces se están 
sumando hacia “una buena 
transformación, que es en 
beneficio de cada uno de 
nosotros; y recuerden; ustedes 
acaban de hacer historia el día 
de hoy”.

E l  s e c r e t a r i o  d e 
Educación del estado de 
Puebla, Melitón Lozano Pérez, 
fue el encargado de introducir 
a los menores en el diálogo 
mediante la lectura de un 
cuento, previo a que partieran 
a distintos salones de trabajo.

“Se trata de escucharlos; 
de saber qué opinan sobre 
la escuela que tienen; qué 
les gusta de la escuela, pero 
también qué no les gusta y 
qué desearían que cambiara, 
en donde ustedes conviven a 
diario.”

Posterior a la ceremonia 
de apertura, niñas, niños y 
adolescentes, provenientes 
d e  l o s  m u n i c i p i o s 
Nealtican, Oriental, Izúcar 

de Matamoros ,  Canoa, 
Tepeaca y Huejotzingo, se 
trasladaron a los salones de 
clase donde, divididos en 
grupos de 10 y acompañados 
por sus familias vieron una 
presentación que explica la 
nueva propuesta curricular 
para Educación Básica.

Durante los trabajos, un 
monitor dirigió la actividad 
en donde los estudiantes 
expresaron su opinión 
mediante un dibujo, respecto 
a cómo es su escuela hoy y 
cómo es la que esperan. 

Mientras niñas, niños 
y adolescentes plasmaban 
sus ideas, madres y padres 
de familia expresaron sus 
opiniones mediante un 
cuestionario. 

Entre las preguntas que 
respondieron y contribuyeron 
a la realización del diálogo 
fueron: ¿Qué valora de la 
enseñanza de sus hijas/hijos? 
¿Qué cree que hay que mejorar 
en la educación de sus hijas/
hijos? ¿Qué cree que debería 
enseñar la escuela que hoy no 
enseña?

La madre de un menor 
de Huejotzingo, Denisse 
Calderón Silva, consideró que 
el trabajo realizado durante 
el diálogo contribuyó a que 
expresaran sus emociones 

tras un periodo largo de 
no haber asistido a clases 
presenciales por la pandemia 
de COVID-19.

También de Huejotzingo 
y madre de un niño de 
preescolar, Cecilia Mendieta 
de Hilario, reconoció la 
importancia de tomar en 
cuenta a la infancia, y confió 
en que se realicen estrategias 
adecuadas para el mejor 
desarrollo de niños y niñas.

Finalmente, el padre 
de una niña también de 

preescolar en Nealtican, 
M a r v i n  F l o r e s  L i m ó n , 
c o n s i d e r ó  i m p o r t a n t e 
que se den este tipo de 
acercamientos y no solo a 
través de tareas o exámenes.

Los diálogos para la 
construcción de la propuesta 
curricular de Educación 
Básica 2022 continúan los 
siguientes días con sectores 
de la cultura y las artes, en los 
Consejos Técnicos Escolares 
y con organizaciones de la 
sociedad civil.

EL LEJANO 40%
Rafael G. Vargas Pasaye

El Instituto Nacional 
E l e c t o r a l  ( I N E , 
aunque en ese 
entonces era IFE) en 

2006 tuvo uno de los momentos 
más críticos de su historia y de 
la vida democrática de México 
cuando el resultado final en la 
elección para presidente de la 
República marcó la diferencia más 
corta que se tiene registro: 0.56%.

Con esa cifra Felipe Calderón 
superó al segundo lugar Andrés 
Manuel López Obrador, el primero 
alcanzó 14 millones 916 mil 927 
sufragios contra 14 millones 
683 mil 96 votos del segundo, 
una diferencia de 233 mil 831 
(aproximadamente la población 
de tres municipios nayaritas: 
Santiago Ixcuintla, Compostela y 
Xalisco, para tener un parámetro), 
sin embargo el INE dio la victoria al 
michoacano y en ese momento los 
ataques contra sus integrantes no 
se hicieron esperar.

Esos ataques tenían hasta 
cierto punto una lógica, el 
fantasma del fraude rondaba pero 
el paso del tiempo hizo que las 
cosas retomaran su nivel, así se 
reflejó en la elección intermedia 
de 2009, y con la gran diferencia 
en la presidencial de 2012 cuando 
Enrique Peña Nieto se llevó el 
triunfo.

Seis años después, ya en un 
2018 diferente, López Obrador 
arrasó con un resultado donde 
rebasó los 30 millones de sufragios 
a su causa, con una participación 
de 63.4% de la ciudadanía. El INE 
como en su momento reconoció 
el triunfo de Calderón y de Peña 
Nieto, en esta ocasión hizo lo 
propio con Andrés Manuel, 
incluso el partido que lo impulsó, 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), pidió apoyo 
al INE para que le ayudará en la 
elección interna para elegir a su 
dirigencia.

Estas cifras y eso hechos 
son importantes señalar pues 
por primera vez en la historia de 
México tenemos la posibilidad de 
participar en una consulta popular 
para la renovación de mandato de 
presidente en este 2022, siendo 
por lo regular la oposición la que 
solicita esa posibilidad, pero en 
México quien ha realizado esta 
labor es la clase gobernante, en 
buena medida para continuar con 

su narrativa y propósitos.
Para que el resultado de este 

ejercicio inédito sea vinculante 
tendría que alcanzar el 40% de 
participación ciudadana, esto es, 
no importa si responde a favor o 
en contra de que se mantenga el 
presidente en el cargo, sino que la 
suma total represente ese número, 
la lista nominal nacional marca 92 
millones 823 mil 216 registro, por 
lo que la cifra que se necesita es de 
37 millones 129 mil 286.

En el caso de Nayarit, cuyo 
listado nominal quedó en 887 
mil 348, requeriría de 354 mil 
939 sufragios para alcanzar la 
meta. Vale la pena recordar los 
porcentajes de participación 
en pasados procesos electorales 
en la entidad: en la reciente de 
Gobernador de 2021 fue de 53.4%; 
en 2017 también de Gobernador 
fue de 62.4%; en 2014 se alcanzó 
58.3%; en 2011 la cifra fue de 61.6%, 
en 2008 bajó a 51.9%. Como se 
puede ver en todas se ha rebasado 
ese 40% mágico que se necesita 
este próximo 10 de abril pero las 
condiciones son muy diferentes.

Además, se debe contemplar 
el desgaste que representa que en 
menos de 10 meses los nayaritas 
tendremos la tercera cita con las 
urnas, pues a la de junio pasado 
hay que sumarle la extraordinaria 
al Senado de diciembre (con una 
participación ciudadana de 14.6%), 
y claro, la nula promoción de la 
revocación de parte de la oposición, 
pues no van a aportar votos, así sea 
en contra del presidente.

El objetivo de rebasar el 40% es 
toda una responsabilidad para las 
entidades gobernadas por MORENA 
y los liderazgos políticos nacionales 
y locales de ese movimiento, pues 
su compromiso con el mandatario 
López Obrador será seguramente 
medido con esa vara, y no se dude 
que la respuesta a las peticiones de 
gobierno tome como referencia este 
resultado electoral. 

De allí la importancia de la 
revocación de mandato, más allá de 
la narrativa presidencial, más allá de 
la movilización que represente para 
los sectores de MORENA y aliados, de 
las seis gubernaturas que están en 
pugna en junio próximo, algunos se 
juegan el acceso a los beneficios del 
gobierno federal y las posiciones de 
poder en el corto y mediano plazo.

@rvargaspasaye
www.consentidocomun.mx
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Fernando Ulloa Pérez Tepic.- El gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro 

Quintero desarrolló distintas 
actividades en Casa de Gobierno, 
las cuales van enfocadas a la 
inclusión y beneficio social de 
los nayaritas, recordando que el 
trabajo en equipo da resultados 
positivos para las y los ciudadanos 
de esta entidad.

“Este domingo, me reuní 
con la Secretaria de Bienestar e 
Igualdad Sustantiva, Lic. Dora 
Cecilia Espinosa, y su equipo de 
trabajo, para evaluar los proyectos 
en desarrollo, coordinados con 
los niveles federal y municipal. 
La solidaridad y el apoyo al sector 
social son las mejores garantías 
para el desarrollo de Nayarit”, 
agregó el doctor Navarro 
Quintero, quien la tarde de 
este domingo continúa con 
distintos encuentros.
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Consejero Presidente del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral

Dr. Lorenzo Córdova Vianello

Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral

Lic. Edmundo Jacobo Molina

2022
REVOCACIÓN
DE MANDATO

¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque 

el mandato por pérdida de la con�anza o siga en la 

Presidencia de la República hasta que  termine su periodo?

Periodo ordinario constitucional de mandato 2018-2024

Que se le revoque el 

mandato por pérdida 

de la confianza.

Que siga en la 
Presidencia de la 

República.

Primera Publicación

AVISO AL PUBLICO EN GENERAL

Yo, Licenciado JORGE ARMANDO GÓMEZ 
ARIAS, Notario Titular de la Notaria Publica 
número (veinte) de la primera demarcación 
territorial con residencia en esta ciudad 
de Tepic, Nayarit, hago saber: que en esta 
notaria a mi cargo y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 175 de la ley del 
notariado en vigor en el estado, mediante 
escritura pública número 5,451 (cinco mil 
cuatrocientos cincuenta y uno), tomo XI 
(décimo primero), libro 6 (seis), de fecha 16 
(dieciséis) de marzo del año 2022 (dos mil 
veintidós), se inició la apertura y tramitación 
del juicio sucesorio intestamentario a bienes 
de la señora RICARDA GARCIA JIMENEZ. 
-----------------------
Dicha tramitación la solicitaron los señores 
JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CRESPO Y/O 
PABLO SÁNCHEZ CRESPO, PABLO 
SÁNCHEZ GARCÍA Y/O PABLO ARNULFO 
SÁNCHEZ GARCÍA, MA. IRMA SÁNCHEZ 
GARCÍA Y MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA 
Y/O JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA, 
en su carácter de descendientes 
en línea recta en primer grado de la 
señora RICARDA GARCIA JIMENEZ, 
declarándose como único y universal 
heredero al señor MANUEL SÁNCHEZ 
GARCÍA Y/O JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ 
GARCÍA, en su carácter de descendientes 
en línea recta en primer grado del autor de la 
sucesión - parentesco por consanguinidad- 
en los términos y proporciones que fija la 
ley, asimismo designándose como albacea 
al señor MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA Y/O 
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA.---------
Por lo anterior, se cita a las personas 
que se crean con igual o mejor derecho a 
heredar que los denunciantes, para que 
los deduzcan ante esta notaria, en caso de 
conformidad, ya que de existir oposición de 
parte legitima, esta notaria se abstendría de 
seguir con el procedimiento. 
Atentamente

Tepic, Nayarit; Marzo Del Año 2022.

_________________________________
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ ARIAS
NOTARIO TITULAR NUMERO VEINTE

Primera Publicación

AVISO AL PUBLICO EN GENERAL

Yo, Licenciado JORGE ARMANDO GÓMEZ 
ARIAS, Notario Titular de la Notaria Publica 
número (veinte) de la primera demarcación 
territorial con residencia en esta ciudad 
de Tepic, Nayarit, hago saber: que en esta 
notaria a mi cargo y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 175 de la ley del 
notariado en vigor en el estado, mediante 
escritura pública número 5,454 (cinco mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro), tomo XI 
(décimo primero), libro 6 (seis), de fecha 16 
(dieciséis) de marzo del año 2022 (dos mil 
veintidós), se inició la apertura y tramitación 
del juicio sucesorio intestamentario a bienes 
del señor GENARO CEJA PARRA. -----------
----------------------
Dicha tramitación la solicito la señora 
ROSA LUPERCIO HERNANDEZ, en su 
carácter de Cónyuge Supérstite del señor 
GENARO CEJA PARRA, declarándose 
como única y universal heredera a la señora 
ROSA LUPERCIO HERNANDEZ, en su 
carácter de Cónyuge Supérstite del autor 
de la sucesión - parentesco por afinidad- 
en los términos y proporciones que fija 
la ley, asimismo designándose como 
albacea a la señora ROSA LUPERCIO 
HERNANDEZ.---------------
Por lo anterior, se cita a las personas 
que se crean con igual o mejor derecho a 
heredar que los denunciantes, para que 
los deduzcan ante esta notaria, en caso de 
conformidad, ya que de existir oposición de 
parte legitima, esta notaria se abstendría de 
seguir con el procedimiento. 

Atentamente
Tepic, Nayarit; Marzo Del Año 2022.

__________________________________
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ ARIAS
NOTARIO TITULAR NUMERO VEINTE

Para América Latina y el Caribe

Ebrard presenta en Doha fondo 
de adaptación climática 

*El secretario de Relaciones Exteriores llamó a que se fijen contribuciones 
obligatorias para los países que más generan gases efecto invernadero
Empresarios mexicanos y qataríes acuerdan crear una Cámara de Comercio 
México-Qatar

Con verdaderas obras, afirma

Transformamos 
Nayarit: Navarro

“Les informo que estamos por iniciar 
el proceso para licitar el puente La 
Cruz para dar una nueva vía de acceso 
a Palma Grande, en el municipio de 
Tuxpan”, dijo el gobernador

En equipo se dan resultados positivos

Avanza Nayarit en 
la inclusión social 

“Este domingo, me reuní con la 
Secretaria de Bienestar e Igualdad 
Sustantiva, Lic. Dora Cecilia Espinosa, y 
su equipo de trabajo, para evaluar los 
proyectos en desarrollo, coordinados 
con los niveles federal y municipal”, 
mencionó el gobernador en redes 
sociales

Afore Pensionissste, para su retiro

Llaman a mujeres a aprovechar 
el ahorro voluntario 

Es necesario fortalecer las políticas de igualdad laboral y no 
discriminación para garantizarles un retiro estable y seguro
Herramientas digitales permiten realizar aportaciones 
voluntarias de manera rápida, segura y sin salir de casa

De medio millón a cinco millones de pesos diarios

Histórica Recaudación
En un día se han recaudado hasta 59 millones de pesos,  a 
partir de que las contribuciones se hacen a través de los 
bancos. El gobernador Navarro decidió transparentar llos 
ingresos al dejar de recibir efectivo

Fomenta Congreso el amor propio

Creo en el 
poder femenino: 

Alba Cristal 
“La transformación profunda de Nayarit 
pasará siempre por el empeño honesto 
de las mujeres”, sostuvo la presidenta 
del Poder Legislativo

Argimiro León
  

Redacción 

Ciudad de México.-  El 
cancil ler  Marcelo Ebrard 
Casaubon presentó hoy el 
Fondo de Adaptación Climática 
para América Latina y el 
Caribe creado por la CELAC en 
2021. Este fondo cuenta con 
recursos de México y Argentina, 
y se ha invitado a países de la 
región para sumarse. Tiene 
como objetivo que los países 
que emiten la mayor cantidad 
de gases de efecto invernadero 
contribuyan económicamente 
para apoyar la adaptación de 
los países en desarrollo a los 
desafíos del cambio climático. 
Con este fondo, México, Argentina 
y la región hacen un llamado 
a que otros países se sumen 
de forma tangible a establecer 
contribuciones obligatorias para 
la adaptación climática, más allá 
de los discursos que hasta ahora 
no se han concretado.

El secretario de Relaciones 
Exteriores hizo el anuncio en el 
marco de su participación en el 
panel “Abordar los efectos del 
cambio climático hoy: políticas 
de adaptación para un futuro 
resistente al clima”, que fue 
parte del Doha Forum 2022, 
que tiene lugar en la capital de 
Qatar. 

“ L l e va m o s  d i e z  a ñ o s  
discutiendo cómo financiar la 
adaptación en el mundo, sobre 
todo en los países pobres… y 
no está funcionando”, dijo 
Ebrard, ante líderes políticos, 
empresariales y sociales de 
todos los continentes que 
acuden a este foro.

Por ello, el jefe de la 
d i p l o m a c i a  m e x i c a n a  s e 
pronunció porque se fijen 
contribuciones obligatorias a 
los grandes emisores de carbón 

en todo el mundo, a fin de que 
sean utilizados en los países 
y regiones donde los efectos 
del cambio climático son más 
severos. 

“Hay que establecer una 
c o n t r i b u c i ó n  o b l i g a t o r i a 
por país, de otra forma no 
hay solución. Hay diferentes 
iniciativas, pero no tenemos 
la dimensión, no tenemos el 
dinero suficiente para cambiar 
las tendencias de adaptación en 
el mundo” dijo Ebrard. 

El fondo de adaptación 
climática para América Latina 
y el Caribe cuenta con una 
inversión inicial de cuatro 
millones de dólares, aportados 
por México y Argentina. 

“Cada país que va a ser 
parte de este mecanismo debe 
tener una contribución de 
acuerdo con sus emisiones, 
en primer lugar”, explicó el 
canciller.

“En segundo lugar, tiene un 
equipo técnico independiente 
que debe decidir qué tipo de 
inversión se va a hacer con 
el dinero y en qué países; 
principalmente en los países en 
peligro por el cambio climático”. 

Ebrard Casaubon adelantó 
que América Latina y el Caribe 
presentarán en la próxima 
Conferencia de las Naciones 
Unidas en noviembre de este 
año dicho mecanismo, a fin de 
que se evalúe ser extensivo a 
otras regiones. 

Por otro lado, el canciller 
r e s a l tó  q u e  e l  go b i e r n o 
mexicano, encabezado por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, lleva a cabo 
el programa de reforestación 
más grande a nivel mundial, 
Sembrando Vida, con una 
inversión anual de mil 300 
millones de dólares, con 100 

mil personas trabajando en él. 
Dicho programa fue presentado 
y reconocido en la pasada 
COP26. Así como la inversión 
actual en la red hidroeléctrica 
nacional para aumentar la 
generación de energía en el corto 
plazo. 

“La meta es tener el 35% en 
2024 y luego tener otras metas. 
Nuestra posición no es hablar 
de 2060, sino que cada gobierno 
debe cumplir con sus objetivos 
que ya se ha establecido. Así que 
nosotros vamos a cumplir este.”

El secretario de Relaciones 
E x t e r i o r e s  c o m p a r t i ó 
la sesión con Bill Gates, 
cofundador de Microsoft y 
copresidente de la Fundación 
Bill y Melinda Gates, quien 
participa de manera virtual. 
Participaron también Khalifa 
Jassim Al-Kuwari ,   director 
General del Fondo de Qatar 
para el  D esarrollo;  Mark 
Suzman, director ejecutivo de la 
Fundación Bill y Melinda Gates; 
y Maja Groff,  coordinadora de 
la Comisión de Gobernanza 
Climática. 

Acuerdan crear Cámara de 
Comercio México-Qatar 

Durante su gira  por 
diferentes países del Medio 
Oriente, el canciller Marcelo 
Ebrard es acompañado por 
d i f e r e n t e s  e m p r e s a r i o s 
mexicanos, los cuales sostienen 
reuniones de trabajo con 
autoridades y contrapartes de 
los países visitados. 

En ese sentido, en el 
marco de su segundo día de 
actividades en Doha; Ebrard 
y las personas de negocios 
mexicanas se reunieron con la 
Cámara de Comercio e Industria 
de Qatar. 

En el encuentro, las partes 
coincidieron en que existen 
oportunidades de negocios 
e  i n ve r s i o n e s  r e c í p ro c a s 
por explotar, al tiempo que 
acordaron la próxima creación 
de la Cámara de Comercio 
México-Qatar, con el objetivo 
de concretar negocios y así 
potencializar ambas economías 
en beneficio de los dos pueblos. 

Asimismo, la delegación 
mexicana también se reunió 
con Khalifa Bin Jassim Bin 
Mohammed Al Thani y otros 
directivos de la Autoridad de 
Inversión de Qatar, quienes se 
mostraron interesados en las 

Redacción

Ciudad de México.- Afore 
Pensionissste llama a las 
mujeres a aprovechar todas 
las herramientas disponibles, 
como el ahorro voluntario, 
para alcanzar un retiro 
tranquilo y sin contratiempos 
económicos durante la vejez.

La Administradora de 
Fondos para el Retiro (Afore) 
pública indica que las mujeres 
juegan un papel primordial 
en la sociedad y la economía 
nacional, pero aún persiste 
la inequidad de género en los 
distintos sectores del mercado 
laboral. 

Dicha situación, aunado 
al aumento de la esperanza de 
vida, la intermitencia laboral, 
al trabajo no remunerado 
y el cuidado de los hijos o 
familiares enfermos en casa, 
representa un desafío para 
el Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR) de nuestro país.

Ello tendrá un impacto 
negativo en los ahorros 
acumulados para enfrentar 
el retiro y, por tanto, es 
importante fortalecer la 
promoción de las políticas 
de igualdad laboral y no 
discriminación a fin de 
garantizarles una pensión 
digna para cuando llegue el 
momento. 

L a  A d m i n i s t r a d o r a 
pública expone que todos 
los  mexicanos - incluso 
quienes trabajan de manera 
i n d e p e n d i e n t e -  t i e n e n 
derecho a abrir una cuenta 
de Afore y capitalizar sus 
ahorros desde el primer día.  

Señala que el solicitar 
una Cuenta Individual 
y  realizar aportaciones 

voluntarias permiten tener 
independencia a futuro 
porque se obtienen mayores 
rendimientos, al sumar más 
recursos y destinarlos a un 
largo plazo. 

D e acuerdo con un 
ejercicio realizado en la 
calculadora para trabajadores 
independientes, que está 
disponible en el sitio web 
de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR), una mujer 
tendrá un saldo acumulado de 
un millón 143 mil 253 pesos y 
una mensualidad estimada 
de cinco mil 567 pesos al 
momento de retirarse a los 65 
años.

El monto de la pensión es 
resultado de destinar -a partir 
de los 25 años – la cantidad 
de mil 200 pesos mensuales 
al ahorro voluntario y de 
considerar un rendimiento 
de 4.0 por ciento. Es decir, 
la mujer obtendrá 567 mil 
253 pesos por concepto de 
rendimientos netos futuros.

La cantidad podría ser 
superior al aumentar las 
aportaciones voluntarias e 

incluso se pueden aprovechar 
los beneficios fiscales, de ahí 
la relevancia de reunir dinero 
suficiente para el pago de la 
pensión. 

L a s  c i f r a s  d e l  S A R 
muestran que el 39.2 por 
c i e n t o  d e  l a s  Cu e n t a s 
Individuales corresponden 
a mujeres, de las cuales 71.3 
por ciento tiene menos de 50 
pesos ahorrados; y sólo 5.4 por 
ciento hace ahorro voluntario 
en comparación con 6.9 por 
ciento de los hombres.

Además, el SAR cuenta 
con hoy con alternativas 
d i g i t a l e s  - A f o r e M ó v i l , 
aplicación Transfer y el 
portal www.e-sar.com.mx- 
para realizar aportaciones 
voluntarias desde 50 pesos de 
manera rápida, segura y sin 
salir de casa.   

Para recibir una asesoría 
personalizada, Pensionissste 
pone a disposición los 
teléfonos 55 5062 0555 desde 
la Ciudad de México y 800 400 
1000 u 800 400 2000 en el resto 
de la República.

Misael Ulloa 

Tepic.- El gobernador 
del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, en intenso 
recorrido por el norte de 
Nayarit, anunció una de 
las obras prioritarias, que 
aparte de dar conectividad 
integral, permitirá que las 
familias campesinas de 
Tuxpan puedan transportar 
con mayor facilidad todo 
l o  n e c e s a r i o  p a r a  s u s 
siembras y de igual forma 
sacar sus cosechas para la 
venta al mercado nacional y 

extranjero.
“ L e s  i n f o r m o  q u e 

estamos por iniciar el 
proceso para licitar el 
puente La Cruz para dar una 
nueva vía de acceso a Palma 
Grande, en el municipio de 
Tuxpan. En la planeación 
de la obra ha resultado 
fundamental el pensar en 
el beneficio social de más de 
1000 hectáreas de cultivo que 
podrán integrarse de manera 
más eficiente al mercado, 
beneficiando a cientos de 
familias nayaritas”, expresó 
el ejecutivo estatal.

T e p i c . -  “ E l  P o d e r 
Femenino es un poder capaz 
de transformar y aliviar”, 
expresó la presidenta del 
Congreso de Nayarit en la 
conferencia impartida por la 
escritora Adriana Macías, en 
el marco de las actividades del 
mes de la mujer. Ante cientos 
de mujeres, la legisladora 
convocó a estar unidas; “creo 
en el poder femenino; creo 
en cada mujer nayarita, en 
su inteligencia y fortaleza: 
la transformación profunda 
de Nayarit pasará siempre 
por el empeño honesto de las 
mujeres”. 

En su conferencia: Poder 
Femenino, Adriana Macías 
habló de lo importante 
que es construir el amor 
propio, afirmó que es muy 
distinto a tener autoestima. 
Adriana Macías enfatizó 
que “el poder no es someter, 
sino vivir adentro de sí 
mismos, transformar lo que 
hay, despertar la confianza, 
desarrollar la libertad, el amor 
y vivir con determinación”. 

Además comentó “me 
siento como en casa. Déjenme 
compartirles que mi papá es 
de Nayarit, así que me siento 
como regresar al lugar y estoy 
muy bendecida de poder 
compartir con ustedes, porque 
ciertamente este año es en el 
que retomamos en México los 
eventos presenciales, entonces 
me siento muy contenta de 
estar aquí y que éste sea uno 
de los primeros eventos”.

Adriana Macías comentó 
también vamos a compartir 
esta conferencia porque 
celebramos el mes de la mujer, 
quiero compartir cómo es 
importante desarrollar el 
amor propio como un hábito 
no solo en las mujeres, 
también los hombres, “a 
propósito de mi cuarto libro 
que se llama Enamórate de 
ti, es con esa intensión de 
despertar ese amor para hacer 
un lado la violencia de género 
y lograr

una mayor intuición en 
las mujeres, siendo Nayarit un 

ejemplo de que la mayoría son 
mujeres”.

Explicó que ese libro 
surge a propósito de que hice 
un gran cambio en mi vida: 
yo duré 15 años casada, pero 
cuando nace mi hija, a los 
dos años me doy cuenta que 
muchas de mis decisiones las 
había tomado desde el miedo 
e inseguridad por esa falta de 
amor propio y hasta que nace 
esta mujercita todavía no 
termino de sorprenderme, una 
mujer tan chiquita me enseñó 
algo tan grande en mi vida y a 
raíz de esa enseñanza entendí 
con el nacimiento de mi hija, 
que son una serie de decisiones 
que fueron muy difíciles de 
tomar en mi vida.

“Una de ellas el empezar 
un camino como de mamá 
soltera y empiezo hacer esa 
transformación y sentir la 

responsabilidad de compartir 
este libro con todas y con todos 
ustedes porque yo, a lo largo de 
mi carrera, he hablado mucho 
de autoestima y no me había 
dado cuenta lo importante que 
es brincar de la autoestima al 
amor propio y hacerlo como un 
hábito en nuestra familia”.

“Ojalá todas podamos 
escribir en nuestro espejo: eres 
suficiente no necesitas nada 
más, hay vacíos que llenamos 
hasta con golpes, ni una mujer 
más golpeada, enamórate de ti 
todos los días, remarcó Adriana 
Macías. La presidenta del Poder 
Legislativo a nombre de la 33 
Legislatura hizo entrega de 
un reconocimiento y afirmó: 
“Adriana eres una mujer que 
inspira por tu pasión por las 
letras, el arte, por tu rol como 
madre, hija y amiga”, concluyó 
la diputada local.

Por Mesa 
de Redacción

Si usted acude a la caja 
de la Secretaría de Movilidad 
para pagar el importe por su 
licencia de manejo deberá 
hacerlo con una tarjeta 
de crédito o débito, ir a 
una sucursal bancaria o al 
supermercado para depositar 
a una cuenta. Así sucede 
en cualquier ventanilla de 
recaudación del Gobierno 
del Estado. No se recibe un 
peso en efectivo. Todo está 
bancarizado.

E s e  c a m b i o  e n  e l 
sistema de recaudación ha 
logrado históricos ingresos 
al gobierno estatal: hasta 
de casi 60 millones de pesos 
en un día, unos 26 millones 
libres después del  pago 
correspondiente de Impuesto 
Sobre la  Renta y  otras 
obligaciones.  El promedio 
diario de recaudación en lo que 
va de 2022 es de cinco millones 
de pesos; eso significa cinco 
veces más que lo captado antes 

de dejar de recibir efectivo, y 
diez veces más que hace dos 
administraciones estatales.

E l  n u e v o  m o d e l o 
ordenado por el gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
e  instrumentado por el 
secretario de Administración 
y  Finanzas,  Julio César 
López Ruelas, dio resultados 
inmediatos en los montos de 
captación y en términos de 

transparencia.
Como se sabe, Nayarit es 

uno de los estados con más 
bajo nivel de recursos propios, 
lo que limita su capacidad de 
pago de deuda y ejecución de 
obra pública, limitada siempre 
sólo a los recursos federales. 
Pero eso será otra historia.

E s t a  e f i c i e n c i a 
recaudatoria y otras medidas 
financieras han permitido 
reducir la deuda en tan solo 
seis meses de 20 mil millones 
a 17 mil millones de pesos. 
El Gobernador Navarro se ha 
comprometido a cubrir los 
adeudos fiscales a la mitad de 
su sexenio.

También mejorará la 
capacidad de maniobra para 
ejecutar obras urgentes que 
reclama la ciudadanía. 

L a  r e c a u d a c i ó n 
bancarizada resultó exitosa 
en el corto plazo. Y pronto, 
tal vez en horas, se verán los 
resultados palpables.

oportunidades que representa 
nuestro país. 

En su segundo día de 
trabajo, el canciller Ebrard 
también sostuvo encuentros 
bilaterales con Børge Brende, 
presidente del Foro Económico 
Mundial, con el primer ministro 
de Líbano, Najib Mikati, así 
como con sus homólogos de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Félix Plasencia e 
Indonesia, Retno Marsudi; 
y el sec retario de Estado 
Parlamentario del Ministerio 
Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo de 
Alemania, Arne Neiss.
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Argimiro León

Tepic.- Para el periodo 
vacacional de Semana Santa, 
esperamos obtener mejores 
ingresos porque los turistas 
llegan a la zona del sur del 
estado de diversas partes 
del país y del mundo, por lo 
que los hoteleros estamos al 
pendiente y preparados para 
atender como se merecen 
nuestros visitantes, esto fue 
informado por la presidenta 
de la Asociación de Hoteles 
y Moteles del Sur de Nayarit, 
Georgina Ocampo López.

Señaló que la Judea que 
se presenta en la cabecera 
municipal de Jala del 14 al 17 
de abril, “nos ayuda mucho a 
los municipios sureños, como 
es Ahuacatlán e Ixtlán del Río, 
porque los visitantes a este 
evento, llena los hoteles entre 
el 80 y el 100 por ciento y en 
esta ocasión considero que no 
será la excepción”.

Recordó que en esta 
temporada, normalmente 
vienen personas de diversos 
estados del  país  y  del 
extranjero a visitar a sus 
familiares,  pero además 
hay personas que vienen a 
los destinos de sol y playa y 
también les gusta otro tipo 
de diversión, entonces nos 
visitan en los municipios 
del sur y considero que todos 
los compañeros hoteleros 
que estamos listos y con lo 
indispensable para hospedar 
a quienes decidan visitarnos.

E x p l i c ó  a d e m á s 
q u e  c o n t a m o s  c o n  l a 
infraestructura necesaria y 
por ello nos preparamos en 
todos los sentidos, ya que 
también contamos con las 
medidas de seguridad y la 
preparación del personal para 
que los visitantes tengan la 
seguridad de que van a llegar 
a lugares seguros y donde 
contamos con todos los 
requisitos que las autoridades 

sanitarias nos imponen.
Destacó que cuando 

hay un repunte o nueva ola 
de contagios, nos perjudica 
sobremanera,  porque el 
sector hotelero de inmediato 
lo resiente ya que nuestra 
ocupación baja hasta un 
30 por ciento, pero en estos 
momentos que estamos en 
el color verde del semáforo 
e p i d e m i o l ó g i c o  “ p e r o 
actualmente y contando con 
todas las condiciones adversas 
que hemos vivido, tenemos 
cuando menos el 50 por ciento 
de ocupación y eso es bueno”.

Asimismo comentó que 
el  mantenimiento tanto 
en los hoteles como en los 
destinos turísticos, se ha dado 
lo necesario para que cuando 
el turismo lo decida, podemos 
recibirlo con la atención que 
se busca por quienes vienen 
a descansar a nuestras tierras 
y a disfrutar del clima, así 
como de la gastronomía y 
de la atención del personal 

calificado en cada sector.
Ocampo López indicó 

q u e  l o s  ay u n t a m i e n to s 
n u e vo s ,  a  s u  l l e g a d a 
tuvieron la precaución de 
dar mantenimiento a los 
destinos de sol y playa, porque 
saben que en su momento se 
requiere de una rehabilitación 
en zonas donde se deteriora, 
porque es un beneficio el que 
vengan turistas a dejarnos 
una derrama económica 
para apoyar el ingreso de los 
nayaritas en los diferentes 
municipios.

Finalmente señaló la 
dirigente de los hoteleros 
del  sur del  estado que 
la invitación a todos los 
nayaritas y mexicanos es que 
“nos visiten, pero que también 
a quienes viajan de un estado 
a otro, se cuiden y cumplan 
con los protocolos que en 
cada entidad se les presentan 
porque es para bien de su 
familia y de todos los que les 
rodean”.

Fernando Ulloa Pérez  

Tepic Nayarit.- Hace tres 
meses que decidieron dejar su 
natal Nicaragua, la pobreza y falta 
de oportunidades en su tierra 
los expulsó en busca del llamado 
sueño americano, un destino aún 
bastante incierto pero acariciado 
con enorme fe. 

Nuestra charla es con Damián 
Penglas Díaz, un hombre que ha 
recorrido miles de kilómetros y 
sorteando infinidad de peligros al 
lado de su esposa y sus dos hijos 
con quienes busca llegar a Nogales, 
Sonora para reunirse con su suegro 
y de nuevo intentar cruzar hacia 
Estados Unidos. 

A su paso por tierras 
nayaritas, Damián insiste en que 
no ha sido nada fácil este viaje, 
siempre han viajado de raite, en 
lo que salga, como en el Estado 
de México que quisieron subir al 
tren para venir al norte del país y 
un grupo que controla el espacio 
les pedían 500 pesos por cada 
uno para abordar los vagones del 
carguero. 

Don Daniel es optimista 
y un hombre agradecido: 
“nosotros viajamos sin dinero 

y por eso mejor pedimos raite, 
pero aquí vamos poco a poco, no 
ha sido nada fácil, ahorita nos 
encontramos en aquí en Tepic 
y estamos pidiendo la moneda 
a los automovilistas, la gente 
nos ha ayudado bastante, la 
gente aquí sí nos apoya y vamos 
a seguir adelante, pretendemos 
llegar a Nogales, Sonora, para 
encontrarnos ahí con mi suegro y 
de ahí otra vez buscaremos llegar 
hasta los Estados Unidos”, dice el 
hombre que con los suyos, bajo el 
rayo de sol pide caridad para seguir 
con su viaje. 

Al cuestionarle cómo se vive 

en Nicaragua, Damián Penglas 
Díaz, respondió con un marcado 
tono de lamento: “allá hay mucha 
pobreza, el Presidente que tenemos 
se llama José Daniel Ortega 
Saavedra, y ya tiene muchos años 
en el poder y hace poco se reeligió, 
de hecho para volver a ganar la 
presidencia mandó a prisión a 
todos sus contrincantes políticos 
para volverse a quedar en el poder, 
lo que  pasa que Daniel Ortega es 
comunista, igual que Fidel Castro, 
de Cuba”. 

En contraste con lo que 
sucede en su país, el ciudadano 
nicaraguense resaltó que en 

México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador apoya 
a  los ciudadanos más pobres: “y 
allá en Nicaragua el gobierno de 
mi país apoya más a los que más 
tienen, allá apoyan a los que tienen 
empresas, a los que tienen dinero, 
allá la gente pobre no la ayudan, 
como lo hace aquí el presidente de 
México, porque aquí apoyan a la 
gente que es de bajos recursos, allá 
en mi país ayudan más a los ricos, a 
los pobres no los ayudan”.  

En lo que se refiere a los actos 
de violencia en Nicaragua, expresó: 
“en Nicaragua sí hay violencia pero 
no se compara con la que se vive 
en otros países como el Salvador y 
Honduras porque ahí hay muchos 
maras… de hecho cuando nos 
venimos de Nicaragua nosotros no 
pasamos por Honduras porque ahí 
asaltan y hasta te pueden matar”. 

Antes de concluir  la 
entrevista, el señor Damián 
Penglas agradeció al pueblo 
de Mexico: “doy gracias a Dios 
que en México se han portado 
bien con nosotros, yo no tengo 
nada que reprocharle a nadie, 
México y los mexicanos nos han 
ayudado mucho, gracias México”, 
puntualizó.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-Superada 
la cuarta ola de contagios por 
el COVID-19, hace dos semanas, 
las autoridades determinaron 
retomar las clases presenciales 
en todos los niveles educativos; 
sin embargo, la presencia de los 
estudiantes en el nivel básico no 
ha sido la esperada y preocupa 
a los directivos y docentes de 
escuelas primarias.

Meridiano entrevistó 
a la maestra Lidia Ortiz, ella 
imparte clases en una escuela 
primaria de la capital, le 
preguntamos sobre la deserción 
luego de retomadas las clases 
presenciales, dice que las causas 
son variables, pero destacó la 
falta de recursos económicos: 
“una de las principales causas 
es la falta de recursos por parte 
de los padres de familia, otro de 
los motivos por los que los niños 
ya no regresaron a las escuelas 
es que los infantes prefirieron 
trabajar que estudiar para ganar 

unos pesos y de esta manera 
ayudar con los gastos  familiares 
a sus padres”.

S i n   e m b a r g o , 
también consideró que es 
responsabilidad del personal 
que labora en cada una de las 
escuelas darle seguimiento a los 
casos de los niños y niñas que ya 
no regresaron a los salones de 
clases: “se debe de investigar las 
causas del porqué  los menores 
ya no regresaron a las aulas 
y más en las comunidades 
rurales y en los pueblos, porque 
es ahí donde todos se conocen, 
y tienen que hacer labor de 
convencimiento para que no 
haya tanta deserción escolar en 
los lugares donde viven, por ello 
se debe de investigar qué es lo 
que pasó con los alumnos que ya 
no regresaron a clases y en caso 
de que se requiera de una ayuda 
especializada bridárselas”. 

Por su parte el profesor 
Gonzalo Arvizu, -quien pidió 
no reveláramos el nombre del 

plantel donde labora-  advirtió 
que cuando un menor de edad 
no regresa a las aulas, existe el 
riesgo de que este niño o niña 
termine destruyendo su vida: 
“porque ya cuando los jóvenes 
ganan un peso,  no todo el 
recurso lo canalizan al hogar 
muchos de ellos con dinero 
en sus bolsillos se inician en 
el consumo de drogas, porque 
en la actualidad el consumo 
de drogas entre los jóvenes es 
alarmante y cuando un menor 
deja de asistir a clases, ya sean 
niños o niñas en automático 
cambian de amistades y estos 
malos amigos los pueden 
jalar hacia un abismo de 
sufrimiento y dolor al momento 
de consumir las drogas, 
porque es verdad que muchos 
menores se fueron a trabajar 
y ya no regresaron a las aulas, 
pero muchos  alumnos ya ni 
trabajaran ni estudiaran y esos 
son los que están en peligro de 
caer en la perdición”, aseveró el 
profesor.

Oscar Gil 

T e p i c . -  T r a n s e ú n t e s 
y  a u t o m o v i l i s t a s  q u e  
c o t i d i a n a m e n t e  t r a n s i t a n  
por el primer cuadro de la 
ciudad de Tepic, denunciaron 
que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) debe poner 
más atención a sus tapas de 
registro, en banquetas y el 
propio arroyo vehicular, muchas 
se encuentran en pésimas 
condiciones y provocan lesiones 

en las personas y daños en los 
vehículos.

En la avenida México, entre 
Allende y Abasolo hay dos tapas 
de registro a punto de colapsar 
y no obstante a hacer llamados 
a la paraestatal para que las 
repare, se ha hecho caso omiso. 

El reporte para que puedan 
inter venir las autoridades 
correspondientes y evitar un 
incidente, proviene de quienes 
asisten al laboratorio de análisis 
clínicos de Salud Digna, que 

al parecer son los únicos que 
observan como con el paso de 
los días y el de los automóviles, 
se van venciendo estas tapaderas 
al parecer fabricadas con simple 
fibra de vidrio.  Comerciantes 
que se ubican justo al frente del 
registro, levantan firmas para 
que la CFE asuma el tema con 
seriedad, ya que el desperfecto 
se repite constantemente por no 
meter en su reparación material 
de calidad, lo que se convierte en 
un tema de nunca acabar.

5 A 4 A LOCALES LOCALES

E D I C T O

AL PÚBLICO EN GENERAL
(SE CONVOCAN POSTORES)

Se les comunica que a las DIEZ HORAS 
DEL DÍA CINCO DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIDOS, tendrá verificativo en el local que 
ocupa este juzgado audiencia de remate en 
Primera Almoneda, en los autos que integran 
el juicio mercantil ejecutivo número 32/2012, 
promovido por MANUEL ESTEVEZ MENDEZ Y 
OTRO, en contra de CIRILA PONCE GOMEZ,  
del bien inmueble consistente en: 
   
LOTE 04 MANZANA 19 ZONA 1, DEL 
POBLADO VADO DE SAN PEDRO, 
MUNICIPIO DE RUÍZ, NAYARIT CON UNA 
SUPERFICIE DE  TERRENO DE 932.66 
METRO CUADRADOS, INSCRITO EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
EL COMERCIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, 
NAYARIT LIBRO LXXXIX PARTIDA 8770, 
SERIE A, SECCIÓN I. 

Con un valor  tota l  de $539,130.51 
(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CIENTO TREINTA PESOS 51/100 MONEDA 
NACIONAL), propiedad de la parte demandada 
CIRILA PONCE GOMEZ, se tiene como 
postura legal  para intervenir en el remate 
la cantidad de $359,420.34 (TRECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
V E I N T E  P E S O S  3 4 / 1 0 0  M O N E D A 
NACIONAL), que son las dos terceras partes 
del precio otorgado por el perito Ingeniero 
MARIO ASUNCION ROBLES MEJIA.

Convóquense a postores mediante la 
publicación de edictos por dos veces, 
debiendo mediar entre ellas un lapso de 
nueve días, y entre la última publicación y la 
fecha del remate un plazo no menor de cinco 
días, en el periódico de mayor circulación, 
así como en los estrados de este juzgado. 

 A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 16 DE MARZO DEL AÑO 

2022.

LICENCIADA GLORIA MARIA PARRA 
MEDINA.

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO PRIMERO MERCANTIL

E D I C T O 

  EXPEDIENTE NUM. 123/2021  

ROSALVA ROMERO FELIX
P R E S E N T E

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

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

DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIDOS

LIC. MARIALY CARRILLO RIVERA
EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

DEL JUZGADO  MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA

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

Agradecido con México

El viacrucis de Damián y su 
familia por el sueño americano
En contraste con lo que sucede en su país, el ciudadano nicaraguense resaltó que 
en México se apoya a  los ciudadanos más humildes, “allá en Nicaragua, el gobierno 
apoya más a los que más tienen, allá a la gente pobre no la ayudan, como lo hace 
aquí el presidente”

Bajo amparo   

Recuperan habitantes 
de Camichín de Jauja 
su alumbrado público
Después de cinco meses de 
insistencia, gracias a la organización 
de la ciudadanía 

Por Oscar Gil 

Trampas mortales en las calles de la ciudad

Pone CFE en peligro 
a los tepicenses

Los desperfectos en las tapas, que 
son construidas con un material que 
no resiste el peso de los vehículos, 
representan  una amenaza para los 
ciudadanos 

El IMSS Nayarit

Culminan actividades 
por el Día Mundial del 

Síndrome de Down
Trabajadores de los cinco Hospitales 
Generales de Zona (HGZ)y Subzona 
(HGZS), 21 UMF y administrativas, 
portaron calcetines dispares como 
símbolo de visibilidad e inclusión y en 
conmemoración de esta fecha

En próximo periodo vacacional

Ofrece Novillero un 
turismo diferente 

En Novillero puedes acampar, tener paseos en lancha y 
disfrutar de las bondades del mar con unos ricos ostiones, 
además que la extensión territorial favorece la sana distancia 
entre los turistas, comentó Ricardo Parra 

Con la llegada de turistas

Se prevé reactivación 
económica en Jala

“Normalmente vienen personas de diversos estados y del 
extranjero a visitar a sus familiares, pero además hay personas 
que vienen a los destinos de sol y playa, compañeros hoteleros 
estamos listos y con lo indispensable para hospedar a quienes 
decidan visitarnos”, declaró la presidenta de la Asociación de 
Hoteles y Moteles del Sur de Nayarit

Luego de retomadas las clases presenciales

Preocupa la deserción de 
alumnos en nivel básico

*La falta de recursos económicos de los padres de familia, 
y que los propios menores decidieron trabajar, para ayudar 
en los gastos del hogar, son algunas causas por las que no 
regresaron a las aulas, coinciden maestros consultados por 
Meridiano

La peor crisis del teatro 
en Nayarit, advierten

Canibalismo entre grupos; los teatreros son combativos; en la 
fragilidad radica su resiliencia

Por Oscar Gil

Tepic.- Se acerca el periodo 
vacacional de semana Santa 
y Pascua 2022 y Novillero está 
listo para recibir a los turistas; 
la carencia de infraestructura 
turística no es limitante, reveló 
el parlamentario local de 
Morena, Ricardo Parra Tiznado

“A Novillero le falta 
mucho en hotelería, eso no está 
discusión, aunque también lo 
podemos ver como una ventaja, 
eso nos permite que generemos 
un turismo diferente, un 
turismo un poco más ecológico, 
excelente para acampar, además 
estamos mostrando los paseos 
en lacha por ejemplo en Otatitos 
o en Las Garzas  donde es muy 
natural y esto no se podría 
si hubiera demasiada gente, 
bueno no se pudiera disfrutaría 
igual ,  entonces estamos 
tratando también de enseñar 
lo que tenemos, pero que lo 

cuiden, otro aspecto que mucho 
lo buscan así, Nayarit tiene para 
responder a todos los gustos, el 
alto turismo pero también un 
turismo más ecológico y más 
económico”, señaló.

Otro de los puntos fuertes 
que ofrece Novillero, es su 
producción de ostión y jaibas, 
“los ostioneros están sacando 
muy fresco lo veíamos nosotros 
personalmente, jaiba también 
hay mucha, incluso puede ver 
niños con su anzuelo sacando 
la jaiba, el pescado, tiene que ver 
mucho el tema de las mareas 
ahorita, esperamos que haya 
producto y sobre todo fresco 
para el consumo de nuestros 
turistas que es lo que les gusta 
cuando van a Novillero”, 
comentó.

El parlamentario local 
por morena, dijo desconocer 
con certeza cuál sería la 

derrama  económica que 
podrían estar captando durante 
el citado periodo vacacional 
2022 en aquella municipalidad.

“La verdad que se espera 
una derrama mucho más 
grande comparada con los 
últimos los años, debido a la 
pandemia, Novillero no deja 
de ser la playa más grande del 
país, que tiene alrededor del 80 
kilómetros de distancia donde 
puede ser la más segura, no 
solo en sus playas para poderte 
bañar, sino también que puedes 
generar directamente una sana 
distancia, yo era lo que decía, la 
gente puede llevar su comida 
y bueno acomodarse a una 
sana distancia, y esperamos 
una gran derrama, los invito a 
que hagan su consumo local, 
que vayan a los negocios de ahí 
del municipio para que dejen 
ese dinerito en nuestra gente 
linda de Tecuala”, finalizó el 
parlamentario.

Redacción

Tepic.-  Inquietante y 
desolador el presente del 
teatro local ,  advierte el 
director teatral Luis Alberto 
Bravo Mora este domingo, Día 
Mundial del Teatro.

El  actor Abari  Ruiz 
reconoce a quienes sobreviven 
en el medio teatral a pesar 
de la escasez de trabajo. Les 
reconoce seguir combativos 
señalando y evidenciando 
libremente a través de la 
escena su forma de percibir el 
mundo y sus contradicciones.

Teatrero, hijo de padre 
y madre teatreros, Octavio 
Campa Hernández señala la 
paradoja: “En la fragilidad del 
teatro radica su resiliencia. 
Su reinvención constante, su 
permanecía. El teatro muta, 

cambia y se renueva”.
Bravo Mora lamenta la 

incapacidad de la UAN de 
generar una identidad teatral 
interna, la inexistencia del 
teatro en los municipios, el 
canibalismo de los grupos 
teatrales locales. “El teatro 
en Nayarit está en crisis, la 
peor de toda su historia en los 
últimos cien años”, señal.

Para Abari Ruiz hay una 
luz de esperanza: “No hay 
persona que conozca más 
combativa que un teatrero. 
Aunque usted no lo crea, 
Nayarit tiene una larga e 
intensa tradición en el teatro, 
desde la fundación de los 
primeros grupos en la UAN en 
los años 70. Tuve la fortuna 
de asistir a mis primeros 
ensayos en el vientre de mi 
madre, mi primer patio de 
juegos fue el teatro del IMSS, 
entre las butacas vacías, los 
camerinos y el paso de gato. 
He tenido conversaciones 
con casi todos los teatreros de 
Nayarit, he visto como algunos 
se diluyen en el tiempo y 
otros más se mantienen 
ferozmente sobreviviendo al 
sistema de cultura público, 
a la escasez de trabajo y a sus 
propios fantasmas, me siento 

orgulloso de mis colegas que 
alzan la voz, que escriben, 
que actúan, que producen, 
que falta una pieza de pan 
en casa pero no un elemento 
de utilería indispensable 
para su montaje. El teatro en 
Nayarit es inestable, a veces 
hay y a veces no hay, pero los 
teatreros siguen, seguimos 
combativos,  señalando y 
evidenciando libremente a 
través de la escena nuestra 
forma de percibir el mundo y 
sus contradicciones.”

C a m p a  H e r n á n d e z 
no oculta su optimismo: 
“Cual fénix, el teatro resurge 
siempre de sus cenizas. Las 
nuevas generaciones,  en 
donde afortunadamente 
se empoderan de la escena 
muchas voces femeninas, 
en suma con el necesario 
y  o b l i g a t o r i o  p u e n t e 
generacional que, como gente 
de teatro deberemos tender, 
hará latir al sueño escénico 
con más vida que nunca. 
La esperanza no muere y el 
teatro es esperanza. Tengo 
fe renovada en un mejor 
presente para el teatro, el arte 
y la cultura en nuestro Estado. 
Espero no equivocarme.”

Argimiro León

Tepic.- El Día Mundial del 
Síndrome de Down se celebra 
cada año el 21 de marzo 
desde 2012 por un decreto 
establecido por la ONU con el 
objetivo de crear conciencia 
dentro de la sociedad del 
valor que tienen las personas 
con Síndrome de Down.

En el marco de las 
actividades, personal de 
las distintas áreas de las 
U n i d a d e s  d e  M e d i c i n a 
Fa m i l i a r,  h o s p i t a l e s  y 
oficinas administrativas 
del  Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit participaron en 
diversas rutinas organizadas 
para conmemorar este día.

El  titular del  IMSS 
en Nayarit, doctor Jorge 
Martínez Torres informó 
q u e  a  l a s  p e r s o n a s 
derechohabientes que viven 
con Síndrome de Down, 
el IMSS otorga atención 
integral a través de Pautas 
de conducta para una mayor 
integración e independencia, 
seguimiento y atención de 
las enfermedades asociadas, 
a  t r av é s  d e  d i v e r s a s 
especialidades.

E n  e s t a  o c a s i ó n  
trabajadores de los cinco 
Hospitales Generales de 
Zona (HGZ)y Subzona (HGZS), 

21 UMF y administrativas, 
p o r t a r o n  c a l c e t i n e s 
dispares como símbolo de 
visibilidad e inclusión y en 
conmemoración de esta 
fecha.

C o m o  p a r t e  d e  l a 
conmemoración del Día 
M u n d i a l  d e l  S í n d ro m e 
de Down, el pasado fin de 
semana personal de la 
Jefatura de Prestaciones 
Médicas y de la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) No. 
24, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, llevaron a cabo 
distintas actividades para 
conmemorar este día.

El jefe de Prestaciones 
Médicas ,  doctor  Carlos 
Alberto Lugarel, y su personal 

diseñaron un periódico 
m u r a l  e n  d o n d e  c a d a 
trabajador plasmó la huella 
de sus manos pintadas 
de distintos colores para 
crear conciencia del valor 
que tienen las personas 
con Síndrome de Down y 
visibilizar la importancia de 
su inclusión.

Por otra parte, en la 
UMF No. 24 se tomó una 
fotografía de la mayoría de 
los trabajadores portando 
calcetines dispares y por 
la tarde, madres de familia 
acompañadas de sus hijos 
c o m p a r t i e r o n  a n t e  e l  
personal la experiencia 
que representa el cuidado 
y acompañamiento de una 
persona con Síndrome de 
Down.

Tepic.- Después de 
cinco meses de insistencia 
los habitantes de Camichín 
de Jauja volvieron a tener 
alumbrado público en 
su localidad, esto luego 
de que después de varios 
encuentros y reuniones 
con las autoridades 
municipales y  al no 
tener respuesta favorable 
interpusieron un recurso 
de amparo  para que 
el gobierno capitalino 
c u m p l i e r a  c o n  s u 
obligación, la cual sigue 
sin ser cumplida en su 
totalidad.

El diputado local del 
Partido de la Revolución 
Democrática, Luis Zamora, 
destacó este avance y 
reconoció que pese a 
estarlos asesorando y 
acompañando, el tener 
alumbrado público es un 
logro de los habitantes 
de Camichín de Jauja, 
un logro derivado de 

haberse organizado y 
luchado por volver a tener 
este servicio al que está 
obligado la autoridad 
municipal gracias al 
amparo interpuesto y 
que apenas inicia con su 
cumplimiento. 

“Este es el logro de la 
ciudadanía que se organiza, 
y se ve reflejada la obligación 
que tiene el Ayuntamiento, 
después de cinco meses ya se 
ve una realidad, sin embargo 
aún hay tramos sin energía 
eléctrica y eso vamos a seguir 
solicitando al Ayuntamiento 
de Tepic, y por eso el 
amparo vamos a seguirlo 
promoviendo para que haya 
alumbrado público en todo 
el pueblo y además quede 
plasmado que es obligación 
de las autoridades, no es un 
logro de Luis Zamora, no es 
un logro del Ayuntamiento 
de Tepic, es un logro de sus 
habitantes” apuntó.
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Argimiro León

Tepic.- Para el periodo 
vacacional de Semana Santa, 
esperamos obtener mejores 
ingresos porque los turistas 
llegan a la zona del sur del 
estado de diversas partes 
del país y del mundo, por lo 
que los hoteleros estamos al 
pendiente y preparados para 
atender como se merecen 
nuestros visitantes, esto fue 
informado por la presidenta 
de la Asociación de Hoteles 
y Moteles del Sur de Nayarit, 
Georgina Ocampo López.

Señaló que la Judea que 
se presenta en la cabecera 
municipal de Jala del 14 al 17 
de abril, “nos ayuda mucho a 
los municipios sureños, como 
es Ahuacatlán e Ixtlán del Río, 
porque los visitantes a este 
evento, llena los hoteles entre 
el 80 y el 100 por ciento y en 
esta ocasión considero que no 
será la excepción”.

Recordó que en esta 
temporada, normalmente 
vienen personas de diversos 
estados del  país  y  del 
extranjero a visitar a sus 
familiares,  pero además 
hay personas que vienen a 
los destinos de sol y playa y 
también les gusta otro tipo 
de diversión, entonces nos 
visitan en los municipios 
del sur y considero que todos 
los compañeros hoteleros 
que estamos listos y con lo 
indispensable para hospedar 
a quienes decidan visitarnos.

E x p l i c ó  a d e m á s 
q u e  c o n t a m o s  c o n  l a 
infraestructura necesaria y 
por ello nos preparamos en 
todos los sentidos, ya que 
también contamos con las 
medidas de seguridad y la 
preparación del personal para 
que los visitantes tengan la 
seguridad de que van a llegar 
a lugares seguros y donde 
contamos con todos los 
requisitos que las autoridades 

sanitarias nos imponen.
Destacó que cuando 

hay un repunte o nueva ola 
de contagios, nos perjudica 
sobremanera,  porque el 
sector hotelero de inmediato 
lo resiente ya que nuestra 
ocupación baja hasta un 
30 por ciento, pero en estos 
momentos que estamos en 
el color verde del semáforo 
e p i d e m i o l ó g i c o  “ p e r o 
actualmente y contando con 
todas las condiciones adversas 
que hemos vivido, tenemos 
cuando menos el 50 por ciento 
de ocupación y eso es bueno”.

Asimismo comentó que 
el  mantenimiento tanto 
en los hoteles como en los 
destinos turísticos, se ha dado 
lo necesario para que cuando 
el turismo lo decida, podemos 
recibirlo con la atención que 
se busca por quienes vienen 
a descansar a nuestras tierras 
y a disfrutar del clima, así 
como de la gastronomía y 
de la atención del personal 

calificado en cada sector.
Ocampo López indicó 

q u e  l o s  ay u n t a m i e n to s 
n u e vo s ,  a  s u  l l e g a d a 
tuvieron la precaución de 
dar mantenimiento a los 
destinos de sol y playa, porque 
saben que en su momento se 
requiere de una rehabilitación 
en zonas donde se deteriora, 
porque es un beneficio el que 
vengan turistas a dejarnos 
una derrama económica 
para apoyar el ingreso de los 
nayaritas en los diferentes 
municipios.

Finalmente señaló la 
dirigente de los hoteleros 
del  sur del  estado que 
la invitación a todos los 
nayaritas y mexicanos es que 
“nos visiten, pero que también 
a quienes viajan de un estado 
a otro, se cuiden y cumplan 
con los protocolos que en 
cada entidad se les presentan 
porque es para bien de su 
familia y de todos los que les 
rodean”.

Fernando Ulloa Pérez  

Tepic Nayarit.- Hace tres 
meses que decidieron dejar su 
natal Nicaragua, la pobreza y falta 
de oportunidades en su tierra 
los expulsó en busca del llamado 
sueño americano, un destino aún 
bastante incierto pero acariciado 
con enorme fe. 

Nuestra charla es con Damián 
Penglas Díaz, un hombre que ha 
recorrido miles de kilómetros y 
sorteando infinidad de peligros al 
lado de su esposa y sus dos hijos 
con quienes busca llegar a Nogales, 
Sonora para reunirse con su suegro 
y de nuevo intentar cruzar hacia 
Estados Unidos. 

A su paso por tierras 
nayaritas, Damián insiste en que 
no ha sido nada fácil este viaje, 
siempre han viajado de raite, en 
lo que salga, como en el Estado 
de México que quisieron subir al 
tren para venir al norte del país y 
un grupo que controla el espacio 
les pedían 500 pesos por cada 
uno para abordar los vagones del 
carguero. 

Don Daniel es optimista 
y un hombre agradecido: 
“nosotros viajamos sin dinero 

y por eso mejor pedimos raite, 
pero aquí vamos poco a poco, no 
ha sido nada fácil, ahorita nos 
encontramos en aquí en Tepic 
y estamos pidiendo la moneda 
a los automovilistas, la gente 
nos ha ayudado bastante, la 
gente aquí sí nos apoya y vamos 
a seguir adelante, pretendemos 
llegar a Nogales, Sonora, para 
encontrarnos ahí con mi suegro y 
de ahí otra vez buscaremos llegar 
hasta los Estados Unidos”, dice el 
hombre que con los suyos, bajo el 
rayo de sol pide caridad para seguir 
con su viaje. 

Al cuestionarle cómo se vive 

en Nicaragua, Damián Penglas 
Díaz, respondió con un marcado 
tono de lamento: “allá hay mucha 
pobreza, el Presidente que tenemos 
se llama José Daniel Ortega 
Saavedra, y ya tiene muchos años 
en el poder y hace poco se reeligió, 
de hecho para volver a ganar la 
presidencia mandó a prisión a 
todos sus contrincantes políticos 
para volverse a quedar en el poder, 
lo que  pasa que Daniel Ortega es 
comunista, igual que Fidel Castro, 
de Cuba”. 

En contraste con lo que 
sucede en su país, el ciudadano 
nicaraguense resaltó que en 

México, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador apoya 
a  los ciudadanos más pobres: “y 
allá en Nicaragua el gobierno de 
mi país apoya más a los que más 
tienen, allá apoyan a los que tienen 
empresas, a los que tienen dinero, 
allá la gente pobre no la ayudan, 
como lo hace aquí el presidente de 
México, porque aquí apoyan a la 
gente que es de bajos recursos, allá 
en mi país ayudan más a los ricos, a 
los pobres no los ayudan”.  

En lo que se refiere a los actos 
de violencia en Nicaragua, expresó: 
“en Nicaragua sí hay violencia pero 
no se compara con la que se vive 
en otros países como el Salvador y 
Honduras porque ahí hay muchos 
maras… de hecho cuando nos 
venimos de Nicaragua nosotros no 
pasamos por Honduras porque ahí 
asaltan y hasta te pueden matar”. 

Antes de concluir  la 
entrevista, el señor Damián 
Penglas agradeció al pueblo 
de Mexico: “doy gracias a Dios 
que en México se han portado 
bien con nosotros, yo no tengo 
nada que reprocharle a nadie, 
México y los mexicanos nos han 
ayudado mucho, gracias México”, 
puntualizó.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.-Superada 
la cuarta ola de contagios por 
el COVID-19, hace dos semanas, 
las autoridades determinaron 
retomar las clases presenciales 
en todos los niveles educativos; 
sin embargo, la presencia de los 
estudiantes en el nivel básico no 
ha sido la esperada y preocupa 
a los directivos y docentes de 
escuelas primarias.

Meridiano entrevistó 
a la maestra Lidia Ortiz, ella 
imparte clases en una escuela 
primaria de la capital, le 
preguntamos sobre la deserción 
luego de retomadas las clases 
presenciales, dice que las causas 
son variables, pero destacó la 
falta de recursos económicos: 
“una de las principales causas 
es la falta de recursos por parte 
de los padres de familia, otro de 
los motivos por los que los niños 
ya no regresaron a las escuelas 
es que los infantes prefirieron 
trabajar que estudiar para ganar 

unos pesos y de esta manera 
ayudar con los gastos  familiares 
a sus padres”.

S i n   e m b a r g o , 
también consideró que es 
responsabilidad del personal 
que labora en cada una de las 
escuelas darle seguimiento a los 
casos de los niños y niñas que ya 
no regresaron a los salones de 
clases: “se debe de investigar las 
causas del porqué  los menores 
ya no regresaron a las aulas 
y más en las comunidades 
rurales y en los pueblos, porque 
es ahí donde todos se conocen, 
y tienen que hacer labor de 
convencimiento para que no 
haya tanta deserción escolar en 
los lugares donde viven, por ello 
se debe de investigar qué es lo 
que pasó con los alumnos que ya 
no regresaron a clases y en caso 
de que se requiera de una ayuda 
especializada bridárselas”. 

Por su parte el profesor 
Gonzalo Arvizu, -quien pidió 
no reveláramos el nombre del 

plantel donde labora-  advirtió 
que cuando un menor de edad 
no regresa a las aulas, existe el 
riesgo de que este niño o niña 
termine destruyendo su vida: 
“porque ya cuando los jóvenes 
ganan un peso,  no todo el 
recurso lo canalizan al hogar 
muchos de ellos con dinero 
en sus bolsillos se inician en 
el consumo de drogas, porque 
en la actualidad el consumo 
de drogas entre los jóvenes es 
alarmante y cuando un menor 
deja de asistir a clases, ya sean 
niños o niñas en automático 
cambian de amistades y estos 
malos amigos los pueden 
jalar hacia un abismo de 
sufrimiento y dolor al momento 
de consumir las drogas, 
porque es verdad que muchos 
menores se fueron a trabajar 
y ya no regresaron a las aulas, 
pero muchos  alumnos ya ni 
trabajaran ni estudiaran y esos 
son los que están en peligro de 
caer en la perdición”, aseveró el 
profesor.

Oscar Gil 

T e p i c . -  T r a n s e ú n t e s 
y  a u t o m o v i l i s t a s  q u e  
c o t i d i a n a m e n t e  t r a n s i t a n  
por el primer cuadro de la 
ciudad de Tepic, denunciaron 
que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) debe poner 
más atención a sus tapas de 
registro, en banquetas y el 
propio arroyo vehicular, muchas 
se encuentran en pésimas 
condiciones y provocan lesiones 

en las personas y daños en los 
vehículos.

En la avenida México, entre 
Allende y Abasolo hay dos tapas 
de registro a punto de colapsar 
y no obstante a hacer llamados 
a la paraestatal para que las 
repare, se ha hecho caso omiso. 

El reporte para que puedan 
inter venir las autoridades 
correspondientes y evitar un 
incidente, proviene de quienes 
asisten al laboratorio de análisis 
clínicos de Salud Digna, que 

al parecer son los únicos que 
observan como con el paso de 
los días y el de los automóviles, 
se van venciendo estas tapaderas 
al parecer fabricadas con simple 
fibra de vidrio.  Comerciantes 
que se ubican justo al frente del 
registro, levantan firmas para 
que la CFE asuma el tema con 
seriedad, ya que el desperfecto 
se repite constantemente por no 
meter en su reparación material 
de calidad, lo que se convierte en 
un tema de nunca acabar.

5 A 4 A LOCALES LOCALES

E D I C T O

AL PÚBLICO EN GENERAL
(SE CONVOCAN POSTORES)

Se les comunica que a las DIEZ HORAS 
DEL DÍA CINCO DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIDOS, tendrá verificativo en el local que 
ocupa este juzgado audiencia de remate en 
Primera Almoneda, en los autos que integran 
el juicio mercantil ejecutivo número 32/2012, 
promovido por MANUEL ESTEVEZ MENDEZ Y 
OTRO, en contra de CIRILA PONCE GOMEZ,  
del bien inmueble consistente en: 
   
LOTE 04 MANZANA 19 ZONA 1, DEL 
POBLADO VADO DE SAN PEDRO, 
MUNICIPIO DE RUÍZ, NAYARIT CON UNA 
SUPERFICIE DE  TERRENO DE 932.66 
METRO CUADRADOS, INSCRITO EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
EL COMERCIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, 
NAYARIT LIBRO LXXXIX PARTIDA 8770, 
SERIE A, SECCIÓN I. 

Con un valor  tota l  de $539,130.51 
(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CIENTO TREINTA PESOS 51/100 MONEDA 
NACIONAL), propiedad de la parte demandada 
CIRILA PONCE GOMEZ, se tiene como 
postura legal  para intervenir en el remate 
la cantidad de $359,420.34 (TRECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
V E I N T E  P E S O S  3 4 / 1 0 0  M O N E D A 
NACIONAL), que son las dos terceras partes 
del precio otorgado por el perito Ingeniero 
MARIO ASUNCION ROBLES MEJIA.

Convóquense a postores mediante la 
publicación de edictos por dos veces, 
debiendo mediar entre ellas un lapso de 
nueve días, y entre la última publicación y la 
fecha del remate un plazo no menor de cinco 
días, en el periódico de mayor circulación, 
así como en los estrados de este juzgado. 

 A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 16 DE MARZO DEL AÑO 

2022.

LICENCIADA GLORIA MARIA PARRA 
MEDINA.

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO PRIMERO MERCANTIL

E D I C T O 

  EXPEDIENTE NUM. 123/2021  

ROSALVA ROMERO FELIX
P R E S E N T E

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

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

DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIDOS

LIC. MARIALY CARRILLO RIVERA
EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

DEL JUZGADO  MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA

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

Agradecido con México

El viacrucis de Damián y su 
familia por el sueño americano
En contraste con lo que sucede en su país, el ciudadano nicaraguense resaltó que 
en México se apoya a  los ciudadanos más humildes, “allá en Nicaragua, el gobierno 
apoya más a los que más tienen, allá a la gente pobre no la ayudan, como lo hace 
aquí el presidente”

Bajo amparo   

Recuperan habitantes 
de Camichín de Jauja 
su alumbrado público
Después de cinco meses de 
insistencia, gracias a la organización 
de la ciudadanía 

Por Oscar Gil 

Trampas mortales en las calles de la ciudad

Pone CFE en peligro 
a los tepicenses

Los desperfectos en las tapas, que 
son construidas con un material que 
no resiste el peso de los vehículos, 
representan  una amenaza para los 
ciudadanos 

El IMSS Nayarit

Culminan actividades 
por el Día Mundial del 

Síndrome de Down
Trabajadores de los cinco Hospitales 
Generales de Zona (HGZ)y Subzona 
(HGZS), 21 UMF y administrativas, 
portaron calcetines dispares como 
símbolo de visibilidad e inclusión y en 
conmemoración de esta fecha

En próximo periodo vacacional

Ofrece Novillero un 
turismo diferente 

En Novillero puedes acampar, tener paseos en lancha y 
disfrutar de las bondades del mar con unos ricos ostiones, 
además que la extensión territorial favorece la sana distancia 
entre los turistas, comentó Ricardo Parra 

Con la llegada de turistas

Se prevé reactivación 
económica en Jala

“Normalmente vienen personas de diversos estados y del 
extranjero a visitar a sus familiares, pero además hay personas 
que vienen a los destinos de sol y playa, compañeros hoteleros 
estamos listos y con lo indispensable para hospedar a quienes 
decidan visitarnos”, declaró la presidenta de la Asociación de 
Hoteles y Moteles del Sur de Nayarit

Luego de retomadas las clases presenciales

Preocupa la deserción de 
alumnos en nivel básico

*La falta de recursos económicos de los padres de familia, 
y que los propios menores decidieron trabajar, para ayudar 
en los gastos del hogar, son algunas causas por las que no 
regresaron a las aulas, coinciden maestros consultados por 
Meridiano

La peor crisis del teatro 
en Nayarit, advierten

Canibalismo entre grupos; los teatreros son combativos; en la 
fragilidad radica su resiliencia

Por Oscar Gil

Tepic.- Se acerca el periodo 
vacacional de semana Santa 
y Pascua 2022 y Novillero está 
listo para recibir a los turistas; 
la carencia de infraestructura 
turística no es limitante, reveló 
el parlamentario local de 
Morena, Ricardo Parra Tiznado

“A Novillero le falta 
mucho en hotelería, eso no está 
discusión, aunque también lo 
podemos ver como una ventaja, 
eso nos permite que generemos 
un turismo diferente, un 
turismo un poco más ecológico, 
excelente para acampar, además 
estamos mostrando los paseos 
en lacha por ejemplo en Otatitos 
o en Las Garzas  donde es muy 
natural y esto no se podría 
si hubiera demasiada gente, 
bueno no se pudiera disfrutaría 
igual ,  entonces estamos 
tratando también de enseñar 
lo que tenemos, pero que lo 

cuiden, otro aspecto que mucho 
lo buscan así, Nayarit tiene para 
responder a todos los gustos, el 
alto turismo pero también un 
turismo más ecológico y más 
económico”, señaló.

Otro de los puntos fuertes 
que ofrece Novillero, es su 
producción de ostión y jaibas, 
“los ostioneros están sacando 
muy fresco lo veíamos nosotros 
personalmente, jaiba también 
hay mucha, incluso puede ver 
niños con su anzuelo sacando 
la jaiba, el pescado, tiene que ver 
mucho el tema de las mareas 
ahorita, esperamos que haya 
producto y sobre todo fresco 
para el consumo de nuestros 
turistas que es lo que les gusta 
cuando van a Novillero”, 
comentó.

El parlamentario local 
por morena, dijo desconocer 
con certeza cuál sería la 

derrama  económica que 
podrían estar captando durante 
el citado periodo vacacional 
2022 en aquella municipalidad.

“La verdad que se espera 
una derrama mucho más 
grande comparada con los 
últimos los años, debido a la 
pandemia, Novillero no deja 
de ser la playa más grande del 
país, que tiene alrededor del 80 
kilómetros de distancia donde 
puede ser la más segura, no 
solo en sus playas para poderte 
bañar, sino también que puedes 
generar directamente una sana 
distancia, yo era lo que decía, la 
gente puede llevar su comida 
y bueno acomodarse a una 
sana distancia, y esperamos 
una gran derrama, los invito a 
que hagan su consumo local, 
que vayan a los negocios de ahí 
del municipio para que dejen 
ese dinerito en nuestra gente 
linda de Tecuala”, finalizó el 
parlamentario.

Redacción

Tepic.-  Inquietante y 
desolador el presente del 
teatro local ,  advierte el 
director teatral Luis Alberto 
Bravo Mora este domingo, Día 
Mundial del Teatro.

El  actor Abari  Ruiz 
reconoce a quienes sobreviven 
en el medio teatral a pesar 
de la escasez de trabajo. Les 
reconoce seguir combativos 
señalando y evidenciando 
libremente a través de la 
escena su forma de percibir el 
mundo y sus contradicciones.

Teatrero, hijo de padre 
y madre teatreros, Octavio 
Campa Hernández señala la 
paradoja: “En la fragilidad del 
teatro radica su resiliencia. 
Su reinvención constante, su 
permanecía. El teatro muta, 

cambia y se renueva”.
Bravo Mora lamenta la 

incapacidad de la UAN de 
generar una identidad teatral 
interna, la inexistencia del 
teatro en los municipios, el 
canibalismo de los grupos 
teatrales locales. “El teatro 
en Nayarit está en crisis, la 
peor de toda su historia en los 
últimos cien años”, señal.

Para Abari Ruiz hay una 
luz de esperanza: “No hay 
persona que conozca más 
combativa que un teatrero. 
Aunque usted no lo crea, 
Nayarit tiene una larga e 
intensa tradición en el teatro, 
desde la fundación de los 
primeros grupos en la UAN en 
los años 70. Tuve la fortuna 
de asistir a mis primeros 
ensayos en el vientre de mi 
madre, mi primer patio de 
juegos fue el teatro del IMSS, 
entre las butacas vacías, los 
camerinos y el paso de gato. 
He tenido conversaciones 
con casi todos los teatreros de 
Nayarit, he visto como algunos 
se diluyen en el tiempo y 
otros más se mantienen 
ferozmente sobreviviendo al 
sistema de cultura público, 
a la escasez de trabajo y a sus 
propios fantasmas, me siento 

orgulloso de mis colegas que 
alzan la voz, que escriben, 
que actúan, que producen, 
que falta una pieza de pan 
en casa pero no un elemento 
de utilería indispensable 
para su montaje. El teatro en 
Nayarit es inestable, a veces 
hay y a veces no hay, pero los 
teatreros siguen, seguimos 
combativos,  señalando y 
evidenciando libremente a 
través de la escena nuestra 
forma de percibir el mundo y 
sus contradicciones.”

C a m p a  H e r n á n d e z 
no oculta su optimismo: 
“Cual fénix, el teatro resurge 
siempre de sus cenizas. Las 
nuevas generaciones,  en 
donde afortunadamente 
se empoderan de la escena 
muchas voces femeninas, 
en suma con el necesario 
y  o b l i g a t o r i o  p u e n t e 
generacional que, como gente 
de teatro deberemos tender, 
hará latir al sueño escénico 
con más vida que nunca. 
La esperanza no muere y el 
teatro es esperanza. Tengo 
fe renovada en un mejor 
presente para el teatro, el arte 
y la cultura en nuestro Estado. 
Espero no equivocarme.”

Argimiro León

Tepic.- El Día Mundial del 
Síndrome de Down se celebra 
cada año el 21 de marzo 
desde 2012 por un decreto 
establecido por la ONU con el 
objetivo de crear conciencia 
dentro de la sociedad del 
valor que tienen las personas 
con Síndrome de Down.

En el marco de las 
actividades, personal de 
las distintas áreas de las 
U n i d a d e s  d e  M e d i c i n a 
Fa m i l i a r,  h o s p i t a l e s  y 
oficinas administrativas 
del  Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit participaron en 
diversas rutinas organizadas 
para conmemorar este día.

El  titular del  IMSS 
en Nayarit, doctor Jorge 
Martínez Torres informó 
q u e  a  l a s  p e r s o n a s 
derechohabientes que viven 
con Síndrome de Down, 
el IMSS otorga atención 
integral a través de Pautas 
de conducta para una mayor 
integración e independencia, 
seguimiento y atención de 
las enfermedades asociadas, 
a  t r av é s  d e  d i v e r s a s 
especialidades.

E n  e s t a  o c a s i ó n  
trabajadores de los cinco 
Hospitales Generales de 
Zona (HGZ)y Subzona (HGZS), 

21 UMF y administrativas, 
p o r t a r o n  c a l c e t i n e s 
dispares como símbolo de 
visibilidad e inclusión y en 
conmemoración de esta 
fecha.

C o m o  p a r t e  d e  l a 
conmemoración del Día 
M u n d i a l  d e l  S í n d ro m e 
de Down, el pasado fin de 
semana personal de la 
Jefatura de Prestaciones 
Médicas y de la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) No. 
24, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, llevaron a cabo 
distintas actividades para 
conmemorar este día.

El jefe de Prestaciones 
Médicas ,  doctor  Carlos 
Alberto Lugarel, y su personal 

diseñaron un periódico 
m u r a l  e n  d o n d e  c a d a 
trabajador plasmó la huella 
de sus manos pintadas 
de distintos colores para 
crear conciencia del valor 
que tienen las personas 
con Síndrome de Down y 
visibilizar la importancia de 
su inclusión.

Por otra parte, en la 
UMF No. 24 se tomó una 
fotografía de la mayoría de 
los trabajadores portando 
calcetines dispares y por 
la tarde, madres de familia 
acompañadas de sus hijos 
c o m p a r t i e r o n  a n t e  e l  
personal la experiencia 
que representa el cuidado 
y acompañamiento de una 
persona con Síndrome de 
Down.

Tepic.- Después de 
cinco meses de insistencia 
los habitantes de Camichín 
de Jauja volvieron a tener 
alumbrado público en 
su localidad, esto luego 
de que después de varios 
encuentros y reuniones 
con las autoridades 
municipales y  al no 
tener respuesta favorable 
interpusieron un recurso 
de amparo  para que 
el gobierno capitalino 
c u m p l i e r a  c o n  s u 
obligación, la cual sigue 
sin ser cumplida en su 
totalidad.

El diputado local del 
Partido de la Revolución 
Democrática, Luis Zamora, 
destacó este avance y 
reconoció que pese a 
estarlos asesorando y 
acompañando, el tener 
alumbrado público es un 
logro de los habitantes 
de Camichín de Jauja, 
un logro derivado de 

haberse organizado y 
luchado por volver a tener 
este servicio al que está 
obligado la autoridad 
municipal gracias al 
amparo interpuesto y 
que apenas inicia con su 
cumplimiento. 

“Este es el logro de la 
ciudadanía que se organiza, 
y se ve reflejada la obligación 
que tiene el Ayuntamiento, 
después de cinco meses ya se 
ve una realidad, sin embargo 
aún hay tramos sin energía 
eléctrica y eso vamos a seguir 
solicitando al Ayuntamiento 
de Tepic, y por eso el 
amparo vamos a seguirlo 
promoviendo para que haya 
alumbrado público en todo 
el pueblo y además quede 
plasmado que es obligación 
de las autoridades, no es un 
logro de Luis Zamora, no es 
un logro del Ayuntamiento 
de Tepic, es un logro de sus 
habitantes” apuntó.
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Fernando Ulloa Pérez Tepic.- El gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro 

Quintero desarrolló distintas 
actividades en Casa de Gobierno, 
las cuales van enfocadas a la 
inclusión y beneficio social de 
los nayaritas, recordando que el 
trabajo en equipo da resultados 
positivos para las y los ciudadanos 
de esta entidad.

“Este domingo, me reuní 
con la Secretaria de Bienestar e 
Igualdad Sustantiva, Lic. Dora 
Cecilia Espinosa, y su equipo de 
trabajo, para evaluar los proyectos 
en desarrollo, coordinados con 
los niveles federal y municipal. 
La solidaridad y el apoyo al sector 
social son las mejores garantías 
para el desarrollo de Nayarit”, 
agregó el doctor Navarro 
Quintero, quien la tarde de 
este domingo continúa con 
distintos encuentros.
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Consejero Presidente del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral

Dr. Lorenzo Córdova Vianello

Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral

Lic. Edmundo Jacobo Molina

2022
REVOCACIÓN
DE MANDATO

¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque 

el mandato por pérdida de la con�anza o siga en la 

Presidencia de la República hasta que  termine su periodo?

Periodo ordinario constitucional de mandato 2018-2024

Que se le revoque el 

mandato por pérdida 

de la confianza.

Que siga en la 
Presidencia de la 

República.

Primera Publicación

AVISO AL PUBLICO EN GENERAL

Yo, Licenciado JORGE ARMANDO GÓMEZ 
ARIAS, Notario Titular de la Notaria Publica 
número (veinte) de la primera demarcación 
territorial con residencia en esta ciudad 
de Tepic, Nayarit, hago saber: que en esta 
notaria a mi cargo y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 175 de la ley del 
notariado en vigor en el estado, mediante 
escritura pública número 5,451 (cinco mil 
cuatrocientos cincuenta y uno), tomo XI 
(décimo primero), libro 6 (seis), de fecha 16 
(dieciséis) de marzo del año 2022 (dos mil 
veintidós), se inició la apertura y tramitación 
del juicio sucesorio intestamentario a bienes 
de la señora RICARDA GARCIA JIMENEZ. 
-----------------------
Dicha tramitación la solicitaron los señores 
JOSÉ PABLO SÁNCHEZ CRESPO Y/O 
PABLO SÁNCHEZ CRESPO, PABLO 
SÁNCHEZ GARCÍA Y/O PABLO ARNULFO 
SÁNCHEZ GARCÍA, MA. IRMA SÁNCHEZ 
GARCÍA Y MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA 
Y/O JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA, 
en su carácter de descendientes 
en línea recta en primer grado de la 
señora RICARDA GARCIA JIMENEZ, 
declarándose como único y universal 
heredero al señor MANUEL SÁNCHEZ 
GARCÍA Y/O JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ 
GARCÍA, en su carácter de descendientes 
en línea recta en primer grado del autor de la 
sucesión - parentesco por consanguinidad- 
en los términos y proporciones que fija la 
ley, asimismo designándose como albacea 
al señor MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA Y/O 
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA.---------
Por lo anterior, se cita a las personas 
que se crean con igual o mejor derecho a 
heredar que los denunciantes, para que 
los deduzcan ante esta notaria, en caso de 
conformidad, ya que de existir oposición de 
parte legitima, esta notaria se abstendría de 
seguir con el procedimiento. 
Atentamente

Tepic, Nayarit; Marzo Del Año 2022.

_________________________________
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ ARIAS
NOTARIO TITULAR NUMERO VEINTE

Primera Publicación

AVISO AL PUBLICO EN GENERAL

Yo, Licenciado JORGE ARMANDO GÓMEZ 
ARIAS, Notario Titular de la Notaria Publica 
número (veinte) de la primera demarcación 
territorial con residencia en esta ciudad 
de Tepic, Nayarit, hago saber: que en esta 
notaria a mi cargo y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 175 de la ley del 
notariado en vigor en el estado, mediante 
escritura pública número 5,454 (cinco mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro), tomo XI 
(décimo primero), libro 6 (seis), de fecha 16 
(dieciséis) de marzo del año 2022 (dos mil 
veintidós), se inició la apertura y tramitación 
del juicio sucesorio intestamentario a bienes 
del señor GENARO CEJA PARRA. -----------
----------------------
Dicha tramitación la solicito la señora 
ROSA LUPERCIO HERNANDEZ, en su 
carácter de Cónyuge Supérstite del señor 
GENARO CEJA PARRA, declarándose 
como única y universal heredera a la señora 
ROSA LUPERCIO HERNANDEZ, en su 
carácter de Cónyuge Supérstite del autor 
de la sucesión - parentesco por afinidad- 
en los términos y proporciones que fija 
la ley, asimismo designándose como 
albacea a la señora ROSA LUPERCIO 
HERNANDEZ.---------------
Por lo anterior, se cita a las personas 
que se crean con igual o mejor derecho a 
heredar que los denunciantes, para que 
los deduzcan ante esta notaria, en caso de 
conformidad, ya que de existir oposición de 
parte legitima, esta notaria se abstendría de 
seguir con el procedimiento. 

Atentamente
Tepic, Nayarit; Marzo Del Año 2022.

__________________________________
LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ ARIAS
NOTARIO TITULAR NUMERO VEINTE

Para América Latina y el Caribe

Ebrard presenta en Doha fondo 
de adaptación climática 

*El secretario de Relaciones Exteriores llamó a que se fijen contribuciones 
obligatorias para los países que más generan gases efecto invernadero
Empresarios mexicanos y qataríes acuerdan crear una Cámara de Comercio 
México-Qatar

Con verdaderas obras, afirma

Transformamos 
Nayarit: Navarro

“Les informo que estamos por iniciar 
el proceso para licitar el puente La 
Cruz para dar una nueva vía de acceso 
a Palma Grande, en el municipio de 
Tuxpan”, dijo el gobernador

En equipo se dan resultados positivos

Avanza Nayarit en 
la inclusión social 

“Este domingo, me reuní con la 
Secretaria de Bienestar e Igualdad 
Sustantiva, Lic. Dora Cecilia Espinosa, y 
su equipo de trabajo, para evaluar los 
proyectos en desarrollo, coordinados 
con los niveles federal y municipal”, 
mencionó el gobernador en redes 
sociales

Afore Pensionissste, para su retiro

Llaman a mujeres a aprovechar 
el ahorro voluntario 

Es necesario fortalecer las políticas de igualdad laboral y no 
discriminación para garantizarles un retiro estable y seguro
Herramientas digitales permiten realizar aportaciones 
voluntarias de manera rápida, segura y sin salir de casa

De medio millón a cinco millones de pesos diarios

Histórica Recaudación
En un día se han recaudado hasta 59 millones de pesos,  a 
partir de que las contribuciones se hacen a través de los 
bancos. El gobernador Navarro decidió transparentar llos 
ingresos al dejar de recibir efectivo

Fomenta Congreso el amor propio

Creo en el 
poder femenino: 

Alba Cristal 
“La transformación profunda de Nayarit 
pasará siempre por el empeño honesto 
de las mujeres”, sostuvo la presidenta 
del Poder Legislativo

Argimiro León
  

Redacción 

Ciudad de México.-  El 
cancil ler  Marcelo Ebrard 
Casaubon presentó hoy el 
Fondo de Adaptación Climática 
para América Latina y el 
Caribe creado por la CELAC en 
2021. Este fondo cuenta con 
recursos de México y Argentina, 
y se ha invitado a países de la 
región para sumarse. Tiene 
como objetivo que los países 
que emiten la mayor cantidad 
de gases de efecto invernadero 
contribuyan económicamente 
para apoyar la adaptación de 
los países en desarrollo a los 
desafíos del cambio climático. 
Con este fondo, México, Argentina 
y la región hacen un llamado 
a que otros países se sumen 
de forma tangible a establecer 
contribuciones obligatorias para 
la adaptación climática, más allá 
de los discursos que hasta ahora 
no se han concretado.

El secretario de Relaciones 
Exteriores hizo el anuncio en el 
marco de su participación en el 
panel “Abordar los efectos del 
cambio climático hoy: políticas 
de adaptación para un futuro 
resistente al clima”, que fue 
parte del Doha Forum 2022, 
que tiene lugar en la capital de 
Qatar. 

“ L l e va m o s  d i e z  a ñ o s  
discutiendo cómo financiar la 
adaptación en el mundo, sobre 
todo en los países pobres… y 
no está funcionando”, dijo 
Ebrard, ante líderes políticos, 
empresariales y sociales de 
todos los continentes que 
acuden a este foro.

Por ello, el jefe de la 
d i p l o m a c i a  m e x i c a n a  s e 
pronunció porque se fijen 
contribuciones obligatorias a 
los grandes emisores de carbón 

en todo el mundo, a fin de que 
sean utilizados en los países 
y regiones donde los efectos 
del cambio climático son más 
severos. 

“Hay que establecer una 
c o n t r i b u c i ó n  o b l i g a t o r i a 
por país, de otra forma no 
hay solución. Hay diferentes 
iniciativas, pero no tenemos 
la dimensión, no tenemos el 
dinero suficiente para cambiar 
las tendencias de adaptación en 
el mundo” dijo Ebrard. 

El fondo de adaptación 
climática para América Latina 
y el Caribe cuenta con una 
inversión inicial de cuatro 
millones de dólares, aportados 
por México y Argentina. 

“Cada país que va a ser 
parte de este mecanismo debe 
tener una contribución de 
acuerdo con sus emisiones, 
en primer lugar”, explicó el 
canciller.

“En segundo lugar, tiene un 
equipo técnico independiente 
que debe decidir qué tipo de 
inversión se va a hacer con 
el dinero y en qué países; 
principalmente en los países en 
peligro por el cambio climático”. 

Ebrard Casaubon adelantó 
que América Latina y el Caribe 
presentarán en la próxima 
Conferencia de las Naciones 
Unidas en noviembre de este 
año dicho mecanismo, a fin de 
que se evalúe ser extensivo a 
otras regiones. 

Por otro lado, el canciller 
r e s a l tó  q u e  e l  go b i e r n o 
mexicano, encabezado por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, lleva a cabo 
el programa de reforestación 
más grande a nivel mundial, 
Sembrando Vida, con una 
inversión anual de mil 300 
millones de dólares, con 100 

mil personas trabajando en él. 
Dicho programa fue presentado 
y reconocido en la pasada 
COP26. Así como la inversión 
actual en la red hidroeléctrica 
nacional para aumentar la 
generación de energía en el corto 
plazo. 

“La meta es tener el 35% en 
2024 y luego tener otras metas. 
Nuestra posición no es hablar 
de 2060, sino que cada gobierno 
debe cumplir con sus objetivos 
que ya se ha establecido. Así que 
nosotros vamos a cumplir este.”

El secretario de Relaciones 
E x t e r i o r e s  c o m p a r t i ó 
la sesión con Bill Gates, 
cofundador de Microsoft y 
copresidente de la Fundación 
Bill y Melinda Gates, quien 
participa de manera virtual. 
Participaron también Khalifa 
Jassim Al-Kuwari ,   director 
General del Fondo de Qatar 
para el  D esarrollo;  Mark 
Suzman, director ejecutivo de la 
Fundación Bill y Melinda Gates; 
y Maja Groff,  coordinadora de 
la Comisión de Gobernanza 
Climática. 

Acuerdan crear Cámara de 
Comercio México-Qatar 

Durante su gira  por 
diferentes países del Medio 
Oriente, el canciller Marcelo 
Ebrard es acompañado por 
d i f e r e n t e s  e m p r e s a r i o s 
mexicanos, los cuales sostienen 
reuniones de trabajo con 
autoridades y contrapartes de 
los países visitados. 

En ese sentido, en el 
marco de su segundo día de 
actividades en Doha; Ebrard 
y las personas de negocios 
mexicanas se reunieron con la 
Cámara de Comercio e Industria 
de Qatar. 

En el encuentro, las partes 
coincidieron en que existen 
oportunidades de negocios 
e  i n ve r s i o n e s  r e c í p ro c a s 
por explotar, al tiempo que 
acordaron la próxima creación 
de la Cámara de Comercio 
México-Qatar, con el objetivo 
de concretar negocios y así 
potencializar ambas economías 
en beneficio de los dos pueblos. 

Asimismo, la delegación 
mexicana también se reunió 
con Khalifa Bin Jassim Bin 
Mohammed Al Thani y otros 
directivos de la Autoridad de 
Inversión de Qatar, quienes se 
mostraron interesados en las 

Redacción

Ciudad de México.- Afore 
Pensionissste llama a las 
mujeres a aprovechar todas 
las herramientas disponibles, 
como el ahorro voluntario, 
para alcanzar un retiro 
tranquilo y sin contratiempos 
económicos durante la vejez.

La Administradora de 
Fondos para el Retiro (Afore) 
pública indica que las mujeres 
juegan un papel primordial 
en la sociedad y la economía 
nacional, pero aún persiste 
la inequidad de género en los 
distintos sectores del mercado 
laboral. 

Dicha situación, aunado 
al aumento de la esperanza de 
vida, la intermitencia laboral, 
al trabajo no remunerado 
y el cuidado de los hijos o 
familiares enfermos en casa, 
representa un desafío para 
el Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR) de nuestro país.

Ello tendrá un impacto 
negativo en los ahorros 
acumulados para enfrentar 
el retiro y, por tanto, es 
importante fortalecer la 
promoción de las políticas 
de igualdad laboral y no 
discriminación a fin de 
garantizarles una pensión 
digna para cuando llegue el 
momento. 

L a  A d m i n i s t r a d o r a 
pública expone que todos 
los  mexicanos - incluso 
quienes trabajan de manera 
i n d e p e n d i e n t e -  t i e n e n 
derecho a abrir una cuenta 
de Afore y capitalizar sus 
ahorros desde el primer día.  

Señala que el solicitar 
una Cuenta Individual 
y  realizar aportaciones 

voluntarias permiten tener 
independencia a futuro 
porque se obtienen mayores 
rendimientos, al sumar más 
recursos y destinarlos a un 
largo plazo. 

D e acuerdo con un 
ejercicio realizado en la 
calculadora para trabajadores 
independientes, que está 
disponible en el sitio web 
de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR), una mujer 
tendrá un saldo acumulado de 
un millón 143 mil 253 pesos y 
una mensualidad estimada 
de cinco mil 567 pesos al 
momento de retirarse a los 65 
años.

El monto de la pensión es 
resultado de destinar -a partir 
de los 25 años – la cantidad 
de mil 200 pesos mensuales 
al ahorro voluntario y de 
considerar un rendimiento 
de 4.0 por ciento. Es decir, 
la mujer obtendrá 567 mil 
253 pesos por concepto de 
rendimientos netos futuros.

La cantidad podría ser 
superior al aumentar las 
aportaciones voluntarias e 

incluso se pueden aprovechar 
los beneficios fiscales, de ahí 
la relevancia de reunir dinero 
suficiente para el pago de la 
pensión. 

L a s  c i f r a s  d e l  S A R 
muestran que el 39.2 por 
c i e n t o  d e  l a s  Cu e n t a s 
Individuales corresponden 
a mujeres, de las cuales 71.3 
por ciento tiene menos de 50 
pesos ahorrados; y sólo 5.4 por 
ciento hace ahorro voluntario 
en comparación con 6.9 por 
ciento de los hombres.

Además, el SAR cuenta 
con hoy con alternativas 
d i g i t a l e s  - A f o r e M ó v i l , 
aplicación Transfer y el 
portal www.e-sar.com.mx- 
para realizar aportaciones 
voluntarias desde 50 pesos de 
manera rápida, segura y sin 
salir de casa.   

Para recibir una asesoría 
personalizada, Pensionissste 
pone a disposición los 
teléfonos 55 5062 0555 desde 
la Ciudad de México y 800 400 
1000 u 800 400 2000 en el resto 
de la República.

Misael Ulloa 

Tepic.- El gobernador 
del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, en intenso 
recorrido por el norte de 
Nayarit, anunció una de 
las obras prioritarias, que 
aparte de dar conectividad 
integral, permitirá que las 
familias campesinas de 
Tuxpan puedan transportar 
con mayor facilidad todo 
l o  n e c e s a r i o  p a r a  s u s 
siembras y de igual forma 
sacar sus cosechas para la 
venta al mercado nacional y 

extranjero.
“ L e s  i n f o r m o  q u e 

estamos por iniciar el 
proceso para licitar el 
puente La Cruz para dar una 
nueva vía de acceso a Palma 
Grande, en el municipio de 
Tuxpan. En la planeación 
de la obra ha resultado 
fundamental el pensar en 
el beneficio social de más de 
1000 hectáreas de cultivo que 
podrán integrarse de manera 
más eficiente al mercado, 
beneficiando a cientos de 
familias nayaritas”, expresó 
el ejecutivo estatal.

T e p i c . -  “ E l  P o d e r 
Femenino es un poder capaz 
de transformar y aliviar”, 
expresó la presidenta del 
Congreso de Nayarit en la 
conferencia impartida por la 
escritora Adriana Macías, en 
el marco de las actividades del 
mes de la mujer. Ante cientos 
de mujeres, la legisladora 
convocó a estar unidas; “creo 
en el poder femenino; creo 
en cada mujer nayarita, en 
su inteligencia y fortaleza: 
la transformación profunda 
de Nayarit pasará siempre 
por el empeño honesto de las 
mujeres”. 

En su conferencia: Poder 
Femenino, Adriana Macías 
habló de lo importante 
que es construir el amor 
propio, afirmó que es muy 
distinto a tener autoestima. 
Adriana Macías enfatizó 
que “el poder no es someter, 
sino vivir adentro de sí 
mismos, transformar lo que 
hay, despertar la confianza, 
desarrollar la libertad, el amor 
y vivir con determinación”. 

Además comentó “me 
siento como en casa. Déjenme 
compartirles que mi papá es 
de Nayarit, así que me siento 
como regresar al lugar y estoy 
muy bendecida de poder 
compartir con ustedes, porque 
ciertamente este año es en el 
que retomamos en México los 
eventos presenciales, entonces 
me siento muy contenta de 
estar aquí y que éste sea uno 
de los primeros eventos”.

Adriana Macías comentó 
también vamos a compartir 
esta conferencia porque 
celebramos el mes de la mujer, 
quiero compartir cómo es 
importante desarrollar el 
amor propio como un hábito 
no solo en las mujeres, 
también los hombres, “a 
propósito de mi cuarto libro 
que se llama Enamórate de 
ti, es con esa intensión de 
despertar ese amor para hacer 
un lado la violencia de género 
y lograr

una mayor intuición en 
las mujeres, siendo Nayarit un 

ejemplo de que la mayoría son 
mujeres”.

Explicó que ese libro 
surge a propósito de que hice 
un gran cambio en mi vida: 
yo duré 15 años casada, pero 
cuando nace mi hija, a los 
dos años me doy cuenta que 
muchas de mis decisiones las 
había tomado desde el miedo 
e inseguridad por esa falta de 
amor propio y hasta que nace 
esta mujercita todavía no 
termino de sorprenderme, una 
mujer tan chiquita me enseñó 
algo tan grande en mi vida y a 
raíz de esa enseñanza entendí 
con el nacimiento de mi hija, 
que son una serie de decisiones 
que fueron muy difíciles de 
tomar en mi vida.

“Una de ellas el empezar 
un camino como de mamá 
soltera y empiezo hacer esa 
transformación y sentir la 

responsabilidad de compartir 
este libro con todas y con todos 
ustedes porque yo, a lo largo de 
mi carrera, he hablado mucho 
de autoestima y no me había 
dado cuenta lo importante que 
es brincar de la autoestima al 
amor propio y hacerlo como un 
hábito en nuestra familia”.

“Ojalá todas podamos 
escribir en nuestro espejo: eres 
suficiente no necesitas nada 
más, hay vacíos que llenamos 
hasta con golpes, ni una mujer 
más golpeada, enamórate de ti 
todos los días, remarcó Adriana 
Macías. La presidenta del Poder 
Legislativo a nombre de la 33 
Legislatura hizo entrega de 
un reconocimiento y afirmó: 
“Adriana eres una mujer que 
inspira por tu pasión por las 
letras, el arte, por tu rol como 
madre, hija y amiga”, concluyó 
la diputada local.

Por Mesa 
de Redacción

Si usted acude a la caja 
de la Secretaría de Movilidad 
para pagar el importe por su 
licencia de manejo deberá 
hacerlo con una tarjeta 
de crédito o débito, ir a 
una sucursal bancaria o al 
supermercado para depositar 
a una cuenta. Así sucede 
en cualquier ventanilla de 
recaudación del Gobierno 
del Estado. No se recibe un 
peso en efectivo. Todo está 
bancarizado.

E s e  c a m b i o  e n  e l 
sistema de recaudación ha 
logrado históricos ingresos 
al gobierno estatal: hasta 
de casi 60 millones de pesos 
en un día, unos 26 millones 
libres después del  pago 
correspondiente de Impuesto 
Sobre la  Renta y  otras 
obligaciones.  El promedio 
diario de recaudación en lo que 
va de 2022 es de cinco millones 
de pesos; eso significa cinco 
veces más que lo captado antes 

de dejar de recibir efectivo, y 
diez veces más que hace dos 
administraciones estatales.

E l  n u e v o  m o d e l o 
ordenado por el gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
e  instrumentado por el 
secretario de Administración 
y  Finanzas,  Julio César 
López Ruelas, dio resultados 
inmediatos en los montos de 
captación y en términos de 

transparencia.
Como se sabe, Nayarit es 

uno de los estados con más 
bajo nivel de recursos propios, 
lo que limita su capacidad de 
pago de deuda y ejecución de 
obra pública, limitada siempre 
sólo a los recursos federales. 
Pero eso será otra historia.

E s t a  e f i c i e n c i a 
recaudatoria y otras medidas 
financieras han permitido 
reducir la deuda en tan solo 
seis meses de 20 mil millones 
a 17 mil millones de pesos. 
El Gobernador Navarro se ha 
comprometido a cubrir los 
adeudos fiscales a la mitad de 
su sexenio.

También mejorará la 
capacidad de maniobra para 
ejecutar obras urgentes que 
reclama la ciudadanía. 

L a  r e c a u d a c i ó n 
bancarizada resultó exitosa 
en el corto plazo. Y pronto, 
tal vez en horas, se verán los 
resultados palpables.

oportunidades que representa 
nuestro país. 

En su segundo día de 
trabajo, el canciller Ebrard 
también sostuvo encuentros 
bilaterales con Børge Brende, 
presidente del Foro Económico 
Mundial, con el primer ministro 
de Líbano, Najib Mikati, así 
como con sus homólogos de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Félix Plasencia e 
Indonesia, Retno Marsudi; 
y el sec retario de Estado 
Parlamentario del Ministerio 
Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo de 
Alemania, Arne Neiss.
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Por OSCAR VERDÍN 
CAMACHO/relatosnayarit 

Este jueves 24 
s e  r e s o l v i ó  
extinguida la 
acción penal y 

se decretó el sobreseimiento 
del expediente que se seguía 
a Gianni Raúl Ramírez 
Ocampo, quien fuera titular 
de la Secretaría de Obras 
Públicas –ahora Secretaría de 
Infraestructura- en partes del 
gobierno de Roberto Sandoval 
Castañeda.

La resolución fue decidida 
poco después de las dos de 
la tarde, una vez escuchada 
la intervención de la Fiscalía 
Especializada en Combate 
a la Corrupción a través de 
un agente del Ministerio 
Público, en el sentido de 
que el imputado cumplió 
con lo acordado seis meses 
antes, cuando se anunció la 
suspensión condicional del 
proceso 459/2020.

Según se conoce, entre 
otras condiciones se acordó la 
donación de diversas cubetas 
de pintura para una escuela 
secundaria.

A la audiencia de revisión 
o revocación de suspensión 
condicional del proceso, 
celebrada en la sala 1 del Centro 

Regional de Justicia Penal en 
Tepic, se presentaron, además 
de Gianni, otros dos imputados, 
cada cual con sus respectivos 
defensores, quienes al hacer 
uso de la palabra coincidieron 
con la Fiscalía Especializada en 
que se dio cumplimiento a la 
suspensión condicional.

Según ha trascendido, lo 
denunciado en su momento 
por la Auditoría Superior del 
Estado de Nayarit (ASEN) fue el 
probable conflicto de interés en 
la asignación de obras, lo cual 
fue solventado posteriormente 
por la vía administrativa.

Es decir, la denuncia 
de la ASEN ya no quedó 
suficientemente soportada. 

E s c u c h a d a  l a 
intervención de las partes, 
un juez de Control resolvió 
entonces extinguida la 
acción penal y decretó el 
sobreseimiento a favor de 
los tres imputados. De hecho, 
el asunto ha terminado, 

puesto que inmediatamente 
después fue citado tanto por la 
agencia ministerial como los 
abogados y sus defendidos, que 
renunciaban a presentar algún 
recurso de apelación.

De igual forma, la Fiscalía 
Especializada solicitó el 
sobreseimiento total de la 
causa penal, lo que el juez 
no aceptó, explicando que 
la audiencia únicamente se 
centraría en los tres imputados. 

Y es que,  como se 
conoce, hay otros personajes 

mencionados en el expediente 
459/2020, los cuales, se deduce, 
ya no serían llamados a 
comparecer. Ramírez Ocampo 
arribó al inmueble del Poder 
Judicial apoyándose en un par 
de muletas.

Se encontraba vinculado a 
proceso por probable ejercicio 
indebido de funciones.

* Esta información es 
publicada con autorización de 
su autor. Oscar Verdín Camacho 
publica sus notas en www.
relatosnayarit.com 
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NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO 32 

SEGUNDO AVISO NOTARIAL 
 

Se comunica al público en general que, en esta notaría a mi cargo, se está 
tramitando la sucesión testamentaria a bienes de la señora MARÍA CRUZ ARIAS 
promovido por los señores JOSÉ MARÍA BAUTISTA VALDEZ y JOSÉ MARÍA 
BAUTISTA ARIAS; en su carácter de heredero universal y albacea, respectivamente, 
personas que previa advertencia de ley declararon: 

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

por el testamento. 
5. Que el señor JOSÉ MARÍA BAUTISTA ARIAS aceptó el cargo de albacea. 

 
Esta segunda publicación se hace en términos de lo dispuesto por el artículo 175 

de la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit. 
 

                
A T E N T A M E N T E 

 
_________________________________ 

LICENCIADA CLOTILDE CASTAÑEDA ULLOA 
NOTARIO SUPLENTE ADSCRITO AL TITULAR  

DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 32 TREINTA Y DOS 
LICENCIADO PETRONILO DÍAZ PONCE MEDRANO 

 

LOS HOMBRES DE LAS ESTATUAS Se extingue acción penal y sobresee 
caso Gianni-Obras Públicas

El probable conflicto de interés denunciado por la ASEN fue solventado en 
vía administrativa, lo que debilitó investigación.

TERMINÓ LA FERIA NACIONAL NAYARIT 2022 

Se suma al programa Héroes Paisanos

Lanza el INM la App 
“Denuncia Paisano”
La dependencia no tolerará actos indebidos 
contra connacionales que visiten México en 
Semana Santa

Celebra AMLO estas acciones  

La Utopía llegó 
a Iztapalapa 

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada 
Molina, explicó que Utopía es un espacio público 
recuperado que ofrece a toda la población 
actividades culturales, deportivas, educativas y 
recreativas completamente gratuitas

Rumbo a la transformación educativa

Inédita participación 
ciudadana en la construcción 

del marco curricular
Niñas, niños, adolescentes, así como madres y padres 
de familia participaron, de manera inédita, en la 
construcción del marco curricular de Educación Básica

Por Juan Alonso Romero 

“El  c a l e n d a r i o  d e  Fe r i a s 
N a c i o n a l e s  e n  M é x i c o, 
registra 50 de ellas. De las 
cuales, 23 se realizan en la 

Ciudad de México. Las hay agrícolas, ganaderas, 
de maquinaria de construcción, del libro, de 
alimentos, del mueble y artículos para el hogar 
y más”. Literatura sobre ferias 

LA FERIA DEL 10 AL 28 DE MARZO 
Con motivo de la pandemia del Covid-19 y 

sus terribles consecuencias, la Feria de Nayarit, 
tenía dos años que no se celebraba. No se 
realizó en el 2020, ni en el 2021. El gobernador 

Miguel Ángel Navarro,  tomó la acertada 
decisión de celebrarla, en consulta con los 
20 presidentes y presidentas municipales, 
que estuvieron de acuerdo. Regresando a la 
tradición de elegir una Reina por cada uno de los 
municipios, para que, en concurso con Jurado 
calificado, elegir a la Reina representativa de toda 
la Feria. Distinción que recayó en Hilary Riguel 
Osmara Islas Montes, joven mujer con belleza y 
talento, de Compostela. 

JUEGOS MECÁNICOS, ARTISTAS Y EVENTOS 
CULTURALES. 

  La feria tuvo el atractivo de los Juegos 
Mecánicos, variedad de puestos con alimentos. 
Con un Cartel importante de artistas de 
renombre nacional e internacional. Así como de 
grupos musicales. Como Julión Álvarez, Remmy 
Valenzuela, Gloria Trevi,    Los Ángeles Azules, 
Banda MS, Dinastía Elizalde, Frozzen 2, Jaripeo, 
Banda Ráfaga, Chuponcito, Intocable, Uziel Payán, 
Liban Garza, Caloncho y Somos 3. Con locales 
de exposición, uno por cada Municipio, hubo 
además muestras de productos de los 20, que 
conforman a Nayarit. Donde se dieron a conocer 
sus artesanías, gastronomía, destinos turísticos 
y vestimentas regionales. En el espacio del Foro 
Cultural, mostraron bailables, música, canciones 
y danzas regionales. Estuvo como invitado 
especial, el vecino y hermano estado de Sinaloa, 
quien presentó a sus Pueblos Mágicos, como el 
Rosario y el Fuerte.   Gracias a la amistad que 
priva entre los gobernadores Rubén Rocha 
Moya de Sinaloa y de Miguel Ángel Navarro, 

de Nayarit. Todos los municipios ofrecieron 
de cortesía, degustaciones de sus platillos 
tradicionales, con una respuesta de largas filas 
de los asistentes a la Feria. Todos encantados 
olores, colorido y sabores de botanas, guisos, 
dulces, aguas frescas, nieves, cafés, cacahuates y 
helados. 

CONVIVENCIA FAMILIAR 
La idea del gobernador del estado Miguel 

Ángel Navarro, se hizo realidad, la Feria en su 
nueva edición, en una etapa, que no era fácil, la 
del post COVID. Que, se realizó como un espacio de 
convivencia familiar. Un evento abierto a todos, 
pero de manera especial a las familias nayaritas 
de los 20 Municipios, que si concurrieron. A los 
espacios de exposición, al Foro Cultural, a la 
Explanada de la Feria, al Jaripeo o al Palenque, 
para admirar los puestos de los municipios o 
de las diversas cosas en venta. Los niños desde 
luego, interesados en los  juegos mecánicos 
y por degustar comidas y golosinas. El Poder 
Legislativo, con su presidenta Alba  Cristal 
Espinoza Peña, estuvo presente con un espacio, 
que  ofreció información. En varias ocasiones, 
Alba Cristal, incluso, se dejó entrevistar por los 
diferentes medios de comunicación. En otras, 
estuvo acompañando a varios de los presidentes 
y presidentas municipales, en sus locales de 
exposición. O disfrutando de los espectáculos 
populares en el Foro Cultural. 

EXPOSICIÓN GANADERA 
Un espacio muy especial, lo ocupó la 

exposición ganadera, con la colaboración 

del gobierno del estado y la Asociación de los 
Ganaderos de la entidad, quienes hicieron 
posible la muestra de animales de registro. 
Unos para leche, otros para carne y también los 
hubo de ambos propósitos. Como se sabe, este 
tipo de exposiciones, ayudan a los ganaderos a 
seleccionar los mejores sementales, para lograr 
beneficios genéticos en sus hatos. 

FERIA EN PAZ Y CON MUCHA SEGURIDAD 
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, 

la Policía Municipal de Tepic y otras policías 
Municipales, que cubrieron los eventos de sus 
municipios, supieron con discreción, brindar 
todas las seguridades a expositores, artistas, 
músicos, bailarines, cantantes y asistentes a la 
Feria. La cual inició y concluyó con saldo blanco. 
Todo bien, nada que lamentar. El gobierno del 
estado y el gobernador Miguel Ángel Navarro, 
junto con los 20 presidentas y presidentes 
municipales y el Congreso del Estado, quienes 
fueron expositores, lograron algo importante: la 
reactivación de la Feria Nacional Nayarit. La cual 
seguramente, irá escalando en mejora continua 
en el siguiente año. 
LA ECONOMÍA SE REACTIVARÁ 

Con las positivas expectativas de la 
ampliación del Aeropuerto de Tepic, los avances 
de la Autopista Tepic-Puerto Vallarta, el Ferri 
turístico que pondrá en operación el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el día 8 de abril de 
San Blas a las Islas Marías, reactivarán la economía 
y el empleo en Nayarit. Como está planteado desde 
la visión del gobernador Miguel Ángel Navarro, a 
través del Plan Estatal de Desarrollo. Generando 
mejores condiciones a corto, mediano y largo 
plazo, para nuestro estado. Eso se empezará a sentir 
con más claridad, en esta temporada vacacional 
de Semana Santa y de Pascua. Esperemos que 
así continúe con el resto de las vacaciones de 
primavera y de verano. 
LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA 

Todos los municipios de la costa nayarita, 
mostraron en el Foro Cultural, las bellezas naturales 
que tienen en sus costas, con playas, equipamiento 
turístico, opciones para descansar, vacacionar o 
hacer variedad de deportes, entre ellos, la pesca 
deportiva. E igual lo hicieron los municipios que 
tienen montañas, ríos, lagos, lagunas, arroyos, 
ojos de agua o zonas arqueológicas. Igual 
los de la Sierra, con sus raíces y tradiciones 
indígenas.  Todos, con diversidad en su gastronomía 
y los de playa, con estas, vigiladas por guardavidas 
entrenados y capacitados, para seguridad de los 
turistas. En esa actividad, siempre estuvieron en 
el Foro Cultural, funcionarios representando a la 
Secretaría de Turismo, que encabeza Juan Enrique 
Suarez del Real Tostado. Para promocionar a Nayarit y 
a sus 20 municipios.  

(Segunda Parte)
                                                   

Por Daniel Aceves 
Rodríguez

En la entrega 
pasada dábamos 
un viaje  por 
las peripecias y 

datos que son mencionados 
en la Historia oficial con 
un giro que encarna a sus 
protagonistas como lo que 
realmente son; seres humanos 
de carne y hueso, que les 
correspondió vivir una etapa 
importante del devenir patrio 
y que en la entrega de hoy 
continuaremos en ese periplo, 
rescatando anécdotas y datos 
de interés tal vez no tan 
trascendentes.

  Con la  l legada al  
poder de Andrés López 
Obrador tenemos a uno de 
los Presidentes de mayor 
edad, podría ser, pero si 
nos remitimos a los anales 
históricos el Presidente de más 
edad que registra México es el 
General Victoriano Huerta 
que tras los acontecimientos 
de la Decena Trágica  en 1913 
fue presidente a la edad de 
67 años contrastando con 
el Presidente más joven que 
ha tenido el país, y ese título 
le corresponde a Miguel 
Miramón aquel  General  
conservador que arribó al 
cargo a la edad de 28 años 
y que años después sería 
fusilado junto al emperador 
Maximiliano y el General 
Tomás Mejía en el Cerro de 
las Campanas ( 19 de junio de 
1867), siguiendo el tema de 
la edad López Obrador llegó 
a la presidencia con 65 años 
tres años más de la edad del 
Presidente contemporáneo 

Adolfo Ruiz Cortines (1952) 
a quién en la mitad del siglo 
pasado ya se le consideraba 
grande, y el mismo ante las 
bromas y dichos de pasillo ( 
hoy serían memes) respondía 
jocosamente “  A mí me 
eligieron para ser Presidente, 
no para ser semental”, con 
ese mismo sentido del humor 
y firmeza se platica que en 
un cumpleaños de su esposa 
llegaron a él con un regalo 
sumamente ostentoso, un 
Cadillac último modelo de 
la mejor línea, lo cual ante 
l o s  a tó n i to s  p o r t a d o r e s 
comentó que él tenía esposa 
( l a  m i s m a )  d e s d e  h a c í a 
mucho tiempo y  nunca 
mereció un regalo de otras 
personas y ahora que era 
Primera Dama le hacían ese 
presente tan distinguido, 
por lo cual los devolvió 
cabizbajos y  patidifusos 
con su malograda dación; 
del mismo Presidente se 
dice que en su forma cauta y 
reservada usaba sombrero y 
cuando alguien lo saludaba 
se lo ponía en el pecho para 
evitar efusividades en el 
saludo, y eso que no se sabía 
de la sana distancia.

E n  l o  r e f e r e n t e  a 
nombres sabemos que el 
primer Presidente de México 
e s  G u a d a l u p e  Vi c t o r i a , 
incluso esc rito está   con 
letras de oro en el Congreso, 
pero realmente él se llamaba 
José Miguel Ramón Adaucto 
Fernández y Félix solo que 
tomó este apelativo en honor 
de la Virgen de Guadalupe y 
de la Victoria sobre España 
y es así como se reconoce 
m u n d i a l m e n t e ;  y  s i  a 
nombres vamos el Presidente 
con el nombre más extenso 
fue Juan Bautista Loreto 

Mucio Francisco José de Asís 
de la Santísima Trinidad 
C e b a l l o s  G ó m e z  S a ñ u d o  
que tuvo un nombre más 
largo que los 31 días que 
ocupó la silla de primer 
mandatario;  aunque del  
bando conservador hay un 
Presidente que suplió por 
un corto tiempo a Miguel 
Miramón su nombre era 
¡ ¡ ¡  José Ignacio María del 
Corazón de Jesús de Santa 
C l a r a  F r a n c i s c o  J a v i e r 
Nepomuceno Antonio de 
Padua Pavón Jiménez!!!  

De todos los Presidentes 
q u e  h a  t e n i d o  M é x i c o  
solamente 19 de ellos han 
terminado su período en el 
tiempo establecido, esto   ya 
en la época contemporánea 
cuando las instituciones se 
formalizaron siendo Lázaro 
C á r d e n a s  d e l  R í o  ( 1 9 3 4 
1940)  primero en cubrir 
sus seis años de gobierno; 
ya que los anteriores eran 
de cuatro años; teniendo 
a Luis Echeverría Álvarez 
como el expresidente más 
longevo con 100 años de edad, 
por cierto fue con Lázaro 
Cárdenas cuando la residencia 
oficial de los Presidentes 
se cambió del Castillo de 
Chapultepec que era el  
aposento presidencial   desde 
los tiempos de Maximiliano 
a lo que posteriormente fue   
la residencia de Los Pinos, 
que en ese entonces era un 
rancho de su propiedad 
llamada “La Hormiga”, pero 
que fue modificada tanto en 
su aspecto como de nombre, 
y se bautizó Los Pinos porque 
así se llamaba el paraje 
donde conoció a su esposa 
Doña Amalia Solórzano; en 
c o n c l u s i ó n  Cu a u h t é m o c 
Cárdenas propulsor de la 

Corriente Democratizadora, 
que después fue el Frente 
Democrático contendiente 
en las elecciones de 1988 
en las elecciones de 1988 y 
posteriormente paso a ser el 
PRD, corrió y dio  marometas 
en los flamantes jardines de 
la residencia presidencial 
que ahora es ya un lugar de 
visita turística.

A n t e r i o r m e n t e  l o s 
Presidentes de México no 
hacían tantas giras ni viajes 
diplomáticos al extranjero, 
por lo que se dice que Lázaro 
Cárdenas salió fuera de 
México hasta la edad de 62 
años muy lejano al tiempo de 
ser Presidente, no así Adolfo 
López Mateos (1958/1964) 
proclive a los viajes y a 
las salidas nocturnas con 
automóviles manejados a 
gran velocidad,  conocido 
por el pueblo como López 
“Paseos”,    fue con Adolfo 
L ó p e z  M a t e o s  d o n d e 
después de más de 120 años 
nuestro territorio en lugar 
de reducirse se incrementó 
gracias a su gestión para la 
devolución del Chamizal, 
triste fue el final que no pudo 
ver,   ya que cuando   llegó el 
momento de la entrega por 
parte de los Estados Unidos 
él  estaba inmóvil en la cama 
de un hospital producto de 
un aneurisma del que ya no 
se recuperó, los epigramas de 
aquel tiempo mencionaban 
el  ex Presidente no está 
en coma, estaba   en puntos 
suspensivos.

A quién le correspondió 
recibir el Chamizal fue a su 
sucesor Gustavo Díaz Ordaz 
poblano no precisamente un 
adonis o bien parecido como 
se decía de su antecesor,   él 
mismo hacía bromas de su 
fealdad, una vez un reportero 
le preguntó que si por ser 
poblano él tenía dos caras 
como se rumoraba de los 
nacidos en ese estado, a lo 
que respondió “jovencito, si 
tuviera dos caras ¿cree que 
seguiría usando esta?”.

Presidentes con diversos 
talentos los hemos tenido, 
hubo entre otros un gran 
cantante de ópera y un 
campeón Panamericano de 
equitación, pero esa será ya 
otra Historia.

Redacción 

El  Instituto Nacional  de 
Migración (INM) no tolerará que se 
trasgreda la ley ni se lesionen los 
derechos y salvaguarda de las y los 
connacionales que visitan México 
para convivir con parientes y amigos 
en el periodo de Semana Santa, así 
como en las temporadas de verano e 
invierno.

En el marco del arranque del 
operativo de Semana Santa este 29 de 
marzo, invita a paisanas y paisanos a 
denunciar cualquier acto indebido 
de la autoridad mexicana durante su 
ingreso, tránsito o salida de territorio 
nacional durante los 365 días del 
año.

A través del programa Héroes 
Paisanos, el INM desarrolla tres 
operativos especiales en periodos 
de alta demanda: Semana Santa, 
verano e invierno, en los que refuerza 

la coordinación de acciones con 40 
instancias gubernamentales para dar 
la bienvenida a las y los connacionales 
que visitan México.

La suma de esfuerzos se orienta 
a garantizar una atención de calidad y 
calidez, además de evitar extorsiones; 
y ante actos indebidos de la autoridad, 
se cuenta con canales de queja y 
denuncia que se pueden consultar a 
través del enlace https://www.gob.mx/
heroespaisanos, así como el correo 
electrónico heroespaisanos@inami.
gob.mxTambién, se puede descargar la 
aplicación móvil ‘Denuncia paisano’. 
Para IOS https://apple.co/3iIaJxK y 
android https://bit.ly/3tIlruq

El INM refrenda su compromiso 
para atender cualquier acción 
indebida que sea denunciada, a fin 
de mantener una atención y servicio 
de calidad y calidez a favor de las y los 
paisanos que regresen a territorio 
nacional.

Redacción 

CDMX.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador visitó las 
instalaciones de Utopía Aculco en la 
alcaldía Iztapalapa durante su gira 
de trabajo por la Ciudad de México.

“Es un sueño convertido en 
realidad. Galeano decía que la utopía 
era lo que teníamos así a distancia y 
que caminábamos hacia ese lugar, 
ese sitio para alcanzar nuestro 
sueño y se nos alejaba y teníamos 
que seguir caminando. (…) La vida 
es utopía, es caminar hacia un 
ideal, siempre”, expresó en un video 
publicado en sus redes sociales.

La alcaldesa de Iztapalapa, 
Clara Brugada Molina, explicó 
que Utopía es un espacio público 
recuperado que ofrece a toda la 
población actividades culturales, 
deportivas, educativas y recreativas 
completamente gratuitas.

El jefe del Ejecutivo celebró 
la puesta en marcha de estas 
instalaciones donde además se 
atiende a jóvenes y adultos con 
problemas de adicciones; a mujeres 
para erradicar la violencia de género 
y a personas con discapacidad a partir 
de programas de rehabilitación.

La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
mencionó que su administración 
trabaja de manera conjunta con 
la de la alcaldía.“Cambiamos todo 
el modelo, junto con las Utopías, 
tenemos Pilares; hemos hecho aquí 
en Iztapalapa varias acciones de 
movilidad: el cablebús, el trolebús 
elevado muy pronto y el parque 
Cuitláhuac, cuatro parques, espacios 
públicos y todo es gratuito”, resaltó 
ante el mandatario.Afirmó que la 
Ciudad de México es de derechos y 
abierta con énfasis en educación, 
salud y espacios públicos.

Por E. Rosales

CDMX.- En la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), 127 menores se 
sumaron a los diálogos, en los 
que también han participado 
sectores académicos, de 
especialistas en educación, 
comunidades indígenas y 
afromexicanas.

“Lo que ustedes acaban 
de hacer nunca había 
ocurrido; ustedes realizaron 
una actividad que, en este 
país, nunca había sucedido 
y eso es muy importante”, 
indicó la directora de 
Desarrollo Curricular de 
la Secretaría de Educación 
Pública  (SEP) ,  Claudia 
Izquierdo Vicuña.

Afirmó que en la 
construcción del  plan 
y programas de estudio 
todas las voces se están 
sumando hacia “una buena 
transformación, que es en 
beneficio de cada uno de 
nosotros; y recuerden; ustedes 
acaban de hacer historia el día 
de hoy”.

E l  s e c r e t a r i o  d e 
Educación del estado de 
Puebla, Melitón Lozano Pérez, 
fue el encargado de introducir 
a los menores en el diálogo 
mediante la lectura de un 
cuento, previo a que partieran 
a distintos salones de trabajo.

“Se trata de escucharlos; 
de saber qué opinan sobre 
la escuela que tienen; qué 
les gusta de la escuela, pero 
también qué no les gusta y 
qué desearían que cambiara, 
en donde ustedes conviven a 
diario.”

Posterior a la ceremonia 
de apertura, niñas, niños y 
adolescentes, provenientes 
d e  l o s  m u n i c i p i o s 
Nealtican, Oriental, Izúcar 

de Matamoros ,  Canoa, 
Tepeaca y Huejotzingo, se 
trasladaron a los salones de 
clase donde, divididos en 
grupos de 10 y acompañados 
por sus familias vieron una 
presentación que explica la 
nueva propuesta curricular 
para Educación Básica.

Durante los trabajos, un 
monitor dirigió la actividad 
en donde los estudiantes 
expresaron su opinión 
mediante un dibujo, respecto 
a cómo es su escuela hoy y 
cómo es la que esperan. 

Mientras niñas, niños 
y adolescentes plasmaban 
sus ideas, madres y padres 
de familia expresaron sus 
opiniones mediante un 
cuestionario. 

Entre las preguntas que 
respondieron y contribuyeron 
a la realización del diálogo 
fueron: ¿Qué valora de la 
enseñanza de sus hijas/hijos? 
¿Qué cree que hay que mejorar 
en la educación de sus hijas/
hijos? ¿Qué cree que debería 
enseñar la escuela que hoy no 
enseña?

La madre de un menor 
de Huejotzingo, Denisse 
Calderón Silva, consideró que 
el trabajo realizado durante 
el diálogo contribuyó a que 
expresaran sus emociones 

tras un periodo largo de 
no haber asistido a clases 
presenciales por la pandemia 
de COVID-19.

También de Huejotzingo 
y madre de un niño de 
preescolar, Cecilia Mendieta 
de Hilario, reconoció la 
importancia de tomar en 
cuenta a la infancia, y confió 
en que se realicen estrategias 
adecuadas para el mejor 
desarrollo de niños y niñas.

Finalmente, el padre 
de una niña también de 

preescolar en Nealtican, 
M a r v i n  F l o r e s  L i m ó n , 
c o n s i d e r ó  i m p o r t a n t e 
que se den este tipo de 
acercamientos y no solo a 
través de tareas o exámenes.

Los diálogos para la 
construcción de la propuesta 
curricular de Educación 
Básica 2022 continúan los 
siguientes días con sectores 
de la cultura y las artes, en los 
Consejos Técnicos Escolares 
y con organizaciones de la 
sociedad civil.

EL LEJANO 40%
Rafael G. Vargas Pasaye

El Instituto Nacional 
E l e c t o r a l  ( I N E , 
aunque en ese 
entonces era IFE) en 

2006 tuvo uno de los momentos 
más críticos de su historia y de 
la vida democrática de México 
cuando el resultado final en la 
elección para presidente de la 
República marcó la diferencia más 
corta que se tiene registro: 0.56%.

Con esa cifra Felipe Calderón 
superó al segundo lugar Andrés 
Manuel López Obrador, el primero 
alcanzó 14 millones 916 mil 927 
sufragios contra 14 millones 
683 mil 96 votos del segundo, 
una diferencia de 233 mil 831 
(aproximadamente la población 
de tres municipios nayaritas: 
Santiago Ixcuintla, Compostela y 
Xalisco, para tener un parámetro), 
sin embargo el INE dio la victoria al 
michoacano y en ese momento los 
ataques contra sus integrantes no 
se hicieron esperar.

Esos ataques tenían hasta 
cierto punto una lógica, el 
fantasma del fraude rondaba pero 
el paso del tiempo hizo que las 
cosas retomaran su nivel, así se 
reflejó en la elección intermedia 
de 2009, y con la gran diferencia 
en la presidencial de 2012 cuando 
Enrique Peña Nieto se llevó el 
triunfo.

Seis años después, ya en un 
2018 diferente, López Obrador 
arrasó con un resultado donde 
rebasó los 30 millones de sufragios 
a su causa, con una participación 
de 63.4% de la ciudadanía. El INE 
como en su momento reconoció 
el triunfo de Calderón y de Peña 
Nieto, en esta ocasión hizo lo 
propio con Andrés Manuel, 
incluso el partido que lo impulsó, 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), pidió apoyo 
al INE para que le ayudará en la 
elección interna para elegir a su 
dirigencia.

Estas cifras y eso hechos 
son importantes señalar pues 
por primera vez en la historia de 
México tenemos la posibilidad de 
participar en una consulta popular 
para la renovación de mandato de 
presidente en este 2022, siendo 
por lo regular la oposición la que 
solicita esa posibilidad, pero en 
México quien ha realizado esta 
labor es la clase gobernante, en 
buena medida para continuar con 

su narrativa y propósitos.
Para que el resultado de este 

ejercicio inédito sea vinculante 
tendría que alcanzar el 40% de 
participación ciudadana, esto es, 
no importa si responde a favor o 
en contra de que se mantenga el 
presidente en el cargo, sino que la 
suma total represente ese número, 
la lista nominal nacional marca 92 
millones 823 mil 216 registro, por 
lo que la cifra que se necesita es de 
37 millones 129 mil 286.

En el caso de Nayarit, cuyo 
listado nominal quedó en 887 
mil 348, requeriría de 354 mil 
939 sufragios para alcanzar la 
meta. Vale la pena recordar los 
porcentajes de participación 
en pasados procesos electorales 
en la entidad: en la reciente de 
Gobernador de 2021 fue de 53.4%; 
en 2017 también de Gobernador 
fue de 62.4%; en 2014 se alcanzó 
58.3%; en 2011 la cifra fue de 61.6%, 
en 2008 bajó a 51.9%. Como se 
puede ver en todas se ha rebasado 
ese 40% mágico que se necesita 
este próximo 10 de abril pero las 
condiciones son muy diferentes.

Además, se debe contemplar 
el desgaste que representa que en 
menos de 10 meses los nayaritas 
tendremos la tercera cita con las 
urnas, pues a la de junio pasado 
hay que sumarle la extraordinaria 
al Senado de diciembre (con una 
participación ciudadana de 14.6%), 
y claro, la nula promoción de la 
revocación de parte de la oposición, 
pues no van a aportar votos, así sea 
en contra del presidente.

El objetivo de rebasar el 40% es 
toda una responsabilidad para las 
entidades gobernadas por MORENA 
y los liderazgos políticos nacionales 
y locales de ese movimiento, pues 
su compromiso con el mandatario 
López Obrador será seguramente 
medido con esa vara, y no se dude 
que la respuesta a las peticiones de 
gobierno tome como referencia este 
resultado electoral. 

De allí la importancia de la 
revocación de mandato, más allá de 
la narrativa presidencial, más allá de 
la movilización que represente para 
los sectores de MORENA y aliados, de 
las seis gubernaturas que están en 
pugna en junio próximo, algunos se 
juegan el acceso a los beneficios del 
gobierno federal y las posiciones de 
poder en el corto y mediano plazo.

@rvargaspasaye
www.consentidocomun.mx
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POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

De medio millón a cinco millones de pesos diarios

Histórica Recaudación
En un día se han recaudado hasta 59 millones de pesos, a partir de que las contribuciones se hacen a través de los 

bancos. El gobernador Navarro decidió transparentar los ingresos al dejar de recibir efectivo

Trampas mortales en 
las calles de la ciudad

Pone CFE en 
peligro a los 

tepicenses
Los desperfectos en las 
tapas, que son construidas 
con un material que 
no resiste el peso de los 
vehículos, representan  
una amenaza para los 
ciudadanos

Tepic, Nayarit.- Transeúntes y automovilistas 
que cotidianamente transitan por el primer 
cuadro de la ciudad de Tepic, denunciaron que 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe 
poner más atención a sus tapas de registro.

Oscar Gil 

Agradecido con México

El viacrucis de Damián y su familia por el sueño americano

Martirio de Morelos
En los 80 se estrenaría una obra de teatro 
en la Ciudad de México titulada El Martirio 
de Morelos, de Vicente Leñero, donde se 
presenta al insurgente encarcelado, en 
momentos de flaqueza delatando a sus 
compañeros y arrepintiéndose de cada 
palabra de los Sentimientos de la Nación. 
Presiona Gobernación para cancelar 
la obra. La razón: es el héroe sexenal 
y quieren evitar la ira presidencial. Se 
filtra la información a la prensa y surge 
el escándalo. Se estrena con nuevos 
contratiempos. Quienes asistimos a ver 
la monumental puesta en escena de 
Luis de Tavira conocimos un Morelos 
humano, demasiado humano, pero más 
entrañable que el santo de bronce que 
hemos conocido en la narrativa oficial. 
Debemos humanizar a nuestros héroes. 
La historia, el teatro y el periodismo 
deben despojarlos de una santidad 
inexistente.

NUESTRAS PLUMAS

OPINIÓN     2A

Los hombres de 
las estatuas

Daniel Aceves Rodríguez

Terminó la feria 
nacional Nayarit 

2022 
Juan Alonso Romero

EL LEJANO 40%
Rafael G. Vargas Pasaye

LOCALES     4A

Se extingue acción penal y sobresee 
caso Gianni-Obras Públicas

GENERALES     7A

LOCALES     4A

Por Mesa de Redacción

Tepic, Nayarit.- Si usted acude 
a la caja de la Secretaría de 
Movilidad para pagar el importe 
por su licencia de manejo deberá 
hacerlo con una tarjeta de 
crédito o débito, ir a una sucursal 
bancaria o al supermercado 
para depositar a una cuenta. Así 
sucede en cualquier ventanilla 
de recaudación del Gobierno del 
Estado. No se recibe un peso en 
efectivo. Todo está bancarizado.

Ese cambio en el sistema 
de recaudación ha logrado 
históricos ingresos al gobierno 
estatal: hasta de casi 60 millones 
de pesos en un día, unos 26 
millones libres después del 
pago correspondiente de 
Impuesto Sobre la Renta y otras 
obligaciones.  El promedio 
diario de recaudación en lo que 
va de 2022 es de cinco millones 
de pesos; eso significa cinco 
veces más que lo captado antes 
de dejar de recibir efectivo, y 
diez veces más que hace dos 
administraciones estatales.

El nuevo modelo ordenado 
por el gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero e 

instrumentado por el secretario 
de Administración y  Finanzas, 
Julio César López Ruelas, dio 
resultados inmediatos en los 
montos de captación y en 
términos de transparencia.

Como se sabe, Nayarit es uno de 
los estados con más bajo nivel de 
recursos propios, lo que limita 
su capacidad de pago de deuda 
y ejecución de obra pública, 
limitada siempre sólo a los 
recursos federales. Pero eso será 
otra historia.

Esta eficiencia recaudatoria y 
otras medidas financieras han 
permitido reducir la deuda en 
tan solo seis meses de 20 mil 
millones a 17 mil millones de 
pesos. El Gobernador Navarro se 
ha comprometido a cubrir los 
adeudos fiscales a la mitad de su 
sexenio.

También mejorará la capacidad 
de maniobra para ejecutar 
obras urgentes que reclama la 
ciudadanía. 

La recaudación bancarizada 
resultó exitosa en el corto plazo. 
Y pronto, tal vez en horas, se 
verán los resultados palpables.

El probable conflicto de 
interés denunciado por 
la ASEN fue solventado 
en vía administrativa, 
lo que debilitó 
investigación.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Este jueves 24 se resolvió extinguida 
la acción penal y se decretó el 
sobreseimiento del expediente que se 
seguía a Gianni Raúl Ramírez Ocampo, 
quien fuera titular de la Secretaría de 
Obras Públicas –ahora Secretaría de 
Infraestructura- en partes del gobierno 
de Roberto Sandoval Castañeda.

Tepic Nayarit.- Hace tres 
meses que decidieron 
dejar su natal Nicaragua, 
la pobreza y falta de 
oportunidades en su tierra 
los expulsó en busca del 
llamado sueño americano, 
un destino aún bastante 
incierto pero acariciado con 
enorme fe. 
Nuestra charla es con 
Damián Penglas Díaz, un 
hombre que ha recorrido 
miles de kilómetros y 
sorteando infinidad de 
peligros al lado de su esposa 
y sus dos hijos con quienes 
busca llegar a Nogales, 
Sonora para reunirse con su 
suegro y de nuevo intentar 
cruzar hacia Estados Unidos. 

Foto: Hugo Cervantes

En contraste con lo que sucede en su país, el ciudadano nicaraguense resaltó que en México 
se apoya a  los ciudadanos más humildes, “allá en Nicaragua, el gobierno apoya más a los 
que más tienen, allá a la gente pobre no la ayudan, como lo hace aquí el presidente”

Fernando Ulloa Pérez 


