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Nos amó hasta 
el extremo

Mil “palabras” después 
de una semana 
todavía “santa”

José Luis Olimón Nolasco

Históricamente no 
hay duda: China es 

una sola
Aquiles Córdova Morán

Cultura y arte en 
Santiago Ixcuintla

Juan Alonso Romero 

Detecta el Registro Civil 54 casos

Buscan muertos descanso 
con documentos apócrifos

Al pretender inhumar a un fallecido, es cuando las personas se dan 
cuenta de que el título que poseen es ilegal, dijo la directora del Registro 
Civil, Laura Isela Chávez López

Oscar Gil

Para familias de la UAN

Logra Navarro 
restablecer beneficios 

del INFONAVIT 
El ejecutivo estatal mencionó que solo 
el trabajo unido, es lo que permitirá 
que en este Nuevo Nayarit haya 
diálogo y consenso para encontrar las 
soluciones que permitan un sustancial 
avance en beneficio de las y los 
nayaritas

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero 
se reunió la tarde de hoy miércoles, con el director general 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores INFONAVIT, Carlos Martínez quienes en una 
búsqueda conjunta para hallar soluciones a la deuda que 
sostiene la Universidad Autónoma de Nayarit con este 
instituto, dialogaron sobre diversas alternativas contando 
con la presencia del rector de la UAN, Jorge Ignacio Peña 
González.

Fernando Ulloa Pérez 

Más que ninguna otra ciudad 

Confía Tepic en el 
Ejército y la Marina 

Las fuerzas armadas se mantienen 
como las instituciones con mayor 
confianza ciudadana y buena 
percepción de desempeño. Sin 
embargo, cada vez más tepiqueños 
perciben más efectiva a la Policía 
Estatal, destacó un reporte del INEGI

Pablo Hernández 

Redacción 

En la década de los sesenta, en 
la Escuela Estatal de Bellas Artes, 
inició la agrupación musical 
que hoy conocemos como el 
Mariachi Tradicional Cora. En 
aquel tiempo acompañó con su 
música al Grupo de Danza Nayar, 
convirtiéndose en el conjunto 
tradicional representativo 
del CECAN, dirigido por Don 
Trinidad Ríos Aguayo hasta el 
día de su fallecimiento.
El día de hoy, la Mtra. Irma 

Gloria Pérez Pérez, Directora 
General del CECAN, acompañada 
del Director de Cultura  
Alejandro Hernández Hinojosa 
y del Director Jurídico Eliel 
Ezequiel Prado Badillo, entregó 
a Don Ignacio Estrada Serrano 
el nombramiento que lo 
acredita como director de esta 
emblemática agrupación, dando 
continuidad a la gran labor que 
por décadas ha contribuido al 
rescate, conservación y difusión 
de la música tradicional 
nayarita.

A través de la literatura

Ofrece Lagunilla del Libro 
infinidad de historias 

“Gracias al apoyo del gobierno del estado 
en este lugar se estarán exhibiendo 
diversas obras literarias a partir de esta 
fecha y hasta el día 1 de mayo”, dijo el 
señor Cruz Martínez García

Fernando Ulloa Pérez 

En Del Nayar
y La Yesca

Arrasan incendios 
más de 3 mil 400 

hectáreas 
CONAFOR reporta 
un avance en el 
control del incendio 
en Del Nayar que ha 
devorado 2 mil 805 
hectáreas, mientras 
que en La Yesca 70 
brigadistas luchan 
por sofocar otro 
siniestro

Diego Mendoza

Arturo Guerrero

El ayuno de fiesta brava ha sido 
largo para la modesta pero 
entregada afición taurina de 
Nayarit. Hoy, la Monumental de 
Don Antonio abre de nuevo sus 
puertas para una corrida con 
cartel de lujo: El Juli, El Conde y 
El Galo, con seis toros de Begoña, 
harán vibrar los tendidos, luego 
de casi siete años de un sepulcral 
silencio en el Coso de Ciudad del 
Valle. 
Por primera vez torea en Nayarit 
Julián López El Juli, en tanto que 
Alfredo Ríos El Conde, lo hace por 
octava ocasión, y el más joven, 
André Lagravere El Galo hará 
su presentación ante la afición 
nayarita. 
La corrida de hoy es marco 
inmejorable del festejo por el 
50 aniversario de Grupo Álica, 
que ha decidido presentar lo 
mejor del cartel internacional, 
después de aquella memorable 
corrida de Pablo Hermoso de 
Mendoza, El Conde y Alfredo 
Gutiérrez, en marzo de 2015 en 
la misma Monumental de Don 
Antonio, una plaza inaugurada 
oficialmente el 8 de mayo de 
1988. 
Larga ha sido la espera para una 
fiesta que impone todo tipo de 
emociones; el encuentro íntimo 
entre el toro y el torero. Un ritual 
lleno de simbolismos que lo hace 
único, y que hará único también 
el momento que por casi siete 
años ha esperado la modesta 
pero entregada afición taurina 
de Nayarit. 
A disfrutar de este histórico 
cartel, a disfrutar de la fiesta 
brava que de pronto se ausenta 
de esta capital, que ha visto partir 
plaza a grandes figuras del toreo 
y el rejoneo. El Grupo Álica en su 
50 aniversario ha hecho posible 
que de nuevo la fiesta brava esté 
en Tepic.
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Fuente Forbes

CDMX.-Luego de que el 
presidente de Morena, Mario 
D e l g a d o,  a n u n c i a r a  u n a 
campaña para exhibir a los 
diputados que rechazaron la 
reforma eléctrica, el coordinador 
de este partido en el Senado, 
Ricardo Monreal, pidió a la 
dirigencia que se actúe con 
serenidad y prudencia porque 
necesitan de los adversarios.

“No conviene profundizar 
las diferencias. Como líder de la 
mayoría hago un llamado a que 
actuemos con mucha serenidad 
y prudencia; la división entre 
nosotros no conviene”, dijo el 
morenista.

Al ser cuestionado sobre 
la campaña de Morena, la cual 
distribuye imágenes de los 
diputados del PAN, PRI, PRD y MC 

con una leyenda de “traidor a la 
patria”, el morenista comentó 
que no compartía la estrategia 
de Mario Delgado y Citlalli 
Hernández.

“ E l  p a r t i d o  t i e n e  s u 
estrategia. Yo no soy parte de la 
dirección del partido. Respeto al 
partido pero me inclino más en 
buscar acuerdos y consensos no 
diferencias porque las minorías 
existen y necesitamos estar 
juntos para desafiar los grandes 
desafíos que México presenta”, 
comentó.

Ante las posibles reformas 
que enviará el presidente a 
la Cámara de Diputados, el 
senador pidió a sus compañeros 
de Morena en San Lázaro que 
dialoguen, que no se ignore a 
las minorías, que la oposición 
existe, es real y tienen derecho 
a ser escuchados, que en todas 
las reformas los necesitan en la 
discusión.

En conferencia, Monreal 
cuestionó cómo se le pide a 
la oposición dialogar si son 
insultados, lo que ha provocado 

dificultades para alcanzar la 
mayoría calificada.

“No me dejan mucha 
salida, porque me dicen ‘¿cómo 
me pides esto, si solo recibo 
ofensas’ Eso me está provocando 
dificultades en la construcción 
d e  m ayo r í a s  c a l i f i c a d a s” , 
mencionó.

Además, comentó que el 
pasado jueves acudió a Nuevo 
León a visitar al exgobernador 
Jaime Rodríguez Calderón, 
quien fue detenido en marzo 
p o r  p r e s u n t o  d e s v í o  d e 
recursos.Monreal  dijo que 
fue a verlo como un gesto 
de reflexión para que no se 
cometan excesos.

Ayer los diputados del 
PAN acusaron que han recibido 
agresiones por la campaña 
que calificaron de odio que 
difunde Morena luego de 
haber votado en contra de la 
reforma eléctrica de Andrés 
Manuel López Obrador, por lo 
que demandarán al dirigente 
del partido, Mario Delgado, por 
daño moral.

enemigo para sus afanes 
de hegemonía mundial 
a b s o l u t a .  T a i w á n , 
como Ucrania, resulta 
una posición de tiro 
inmejorable para abatir al 
rival.

Y esta afirmación 
también se sustenta en la 
historia. Ya he dicho que, 
contra la opinión más 
difundida, sostengo que 
la guerra fría no nació 
después de la Segunda 
Guerra Mundial. Aunque 
tomó su nombre del 
título de una colección de 
artículos del periodista 
norteamericano Walter 
L i p p m a n n  p u b l i c a d a 
en forma de libro en 
1947, vista y entendida 
como la política real de 
EE. UU. hacia la URSS y 
el comunismo, resulta 
claro que comenzó a 
aplicarse desde la época 
del presidente Thomas 
Woodrow Wilson y su 
sec retario de Estado, 
Robert Lansing, quienes 
le dieron forma en época 
tan temprana como a 
fines de 1917, es decir, tan 
pronto como la Revolución 
de Octubre  de  1917 , 
encabezada por Lenin y 
su partido, fue un hecho 
consumado. Comprobarlo 
es fácil si no se olvida que 
la esencia de la guerra 
fría nunca ha sido la 
simple contención del 
“enemigo”, sino su derrota 
y destrucción total. De esto 
hay abundantes pruebas 

documentales.
La guerra fría de 

W i l s o n  ( q u e  a ú n  n o 
se llamaba así) aplicó 
un riguroso bloqueo 
financiero,  comercial , 
diplomático, tecnológico 
y militar contra la URSS, 
con el claro propósito 
d e  e s t r a n g u l a r l a 
e c o n ó m i c a m e n t e ,  o 
debilitarla al extremo para 
facilitar su destrucción 
militar llegado el caso. 
Esta  misma polít ica , 
con algunos altibajos 
coyunturales y de corta 
duración,  fue la que 
siguieron los sucesores de 
Wilson, los republicanos 
Warren G. Harding, Calvin 
Coolidge y Herbert Hoover. 
La situación dio un cambio 
positivo con la llegada de 
Franklin D. Roosevelt en 
1933 quien, rompiendo con 
un tabú de sus antecesores, 
se atrevió a reconocer, 
por fin, al gobierno de la 
URSS, el 17 de noviembre 
del mismo año. Pero el 
cambio obedecía más a la 
difícil situación interior y 
exterior de EE. UU. (el Crack 
del 29 y las secuelas de la 
Primera Guerra Mundial) 
que a una conceptuación 
distinta, menos obtusa 
de la política exterior de 
la URSS y de la doctrina 
comunista. Al estallar la 
Segunda Guerra Mundial 
en septiembre de 1939, 
Roosevelt facilitó una 
alianza de facto (nunca 
se signó un pacto formal) 

entre occidente y la URSS 
para enfrentar a Hitler. 
Igualmente significativo 
fue el acuerdo de Yalta 
(febrero de 1945) entre 
Roosevelt y Stalin sobre la 
guerra en el Lejano Oriente, 
China y Japón.

Roosevelt murió el 12 
de abril de 1945 (no vivió 
el fin de la guerra) y lo 
sucedió Harry S. Truman, 
un anticomunista jurado, 
fanático religioso y un 
c o m p l e t o  i g n o r a n t e 
e n  p o l í t i c a  e x t e r i o r, 
lo que lo hizo presa 
fácil de sus consejeros 
anticomunistas. Truman 
dio de inmediato un giro 
a la derecha reclamando 
groseramente a la URSS el 
“incumplimiento” de los 
acuerdos de Yalta; apoyó 
decididamente la política 
de Churchill de imponer 
gobiernos antisoviéticos 
en los países de Europa 
o r i e n t a l  ( s o b r e  to d o 
Polonia y Rumania) y, con 
el resto de “los aliados”, 
obligó a Stalin a retirarse 
de Irán para quedarse 
con todos los recursos 
petroleros de este país. 
Con tal hostilidad, la “gran 
alianza” entre la URSS 
y Occidente que había 
derrotado a Hitler quedó 
rota en poco tiempo. Esta 
ruptura no fue un error 
sino algo calculado por 
Truman y sus asesores, 
que querían manos libres 
para reactivar la guerra 
fría, preterida pero no 

abandonada por Roosevelt. 
El primer paso fue 

reafirmar su carácter de 
guerra de exterminio 
c o n t r a  e l  “e n e m i g o 
c o m u n i s t a” ,  l o  q u e 
implicaba contenerlo 
a sangre y fuego donde 
quiera que levantara la 
cabeza. El 12 de marzo 
de 1947, en una sesión 
conjunta del Congreso 
norteamericano, Truman 
declaró: «Estados Unidos 
debe tener por norma 
ayudar a los pueblos 
libres que se resisten a los 
intentos de subyugación 
por parte de minorías 
armadas o de presiones 
e x t e r n a s » .  P i d i ó  a l 
Congreso “300 millones de 
dólares para Grecia y 100 
millones para Turquía para 
que pudieran enfrentar 
el desafío comunista”, 
añadiendo que esa ayuda 
formaba parte de una 
lucha mundial, “«entre 
diferentes formas de 
vida»”, y que “el triunfo 
del comunismo en ambas 
naciones produciría los 
mismos resultados en 
otras partes” (Powaski, La 
guerra fría). Este discurso, 
c o n o c i d o  c o m o  « l a 
doctrina Truman», refrescó 
el verdadero objetivo de la 
guerra fría. 

En 1948, se creó el 
Consejo de Seguridad 
Nacional  (NSC ) ,  cuyo 
primer documento,  el 
NSC-20 ,  sostiene que 
el  verdadero objetivo 
soviético es la dominación 
del mundo entero y, por 
tanto, que el objetivo 
principal de EE. UU. debe 
ser “la reducción del 
poderío y la influencia 
de Moscú por todos los 
medios posibles, incluida 
la liberación de Europa del 
Este, el desmantelamiento 
d e l  s i s t e m a  m i l i t a r 
soviético y la disolución 
del partido comunista 
soviético” (Powaski, ibid). 
En una palabra, hay que 
destruir a la URSS. Lo 
mismo que dijo Truman 
pero más directo.  Un 

s e gu n d o  d o c u m e n t o, 
NSC-30, precisa que la 
bomba atómica podía ser 
usada para impedir que 
la URSS invadiera Europa 
Occidental (ibidem). ¿No 
es lo mismo que vemos 
hoy con la provocación 
ucraniana a Rusia? ¿No 
es una prueba de que la 
guerra fría viene de antes 
de Truman?

Ahora bien, el criterio 
de contención a sangre 
y fuego del comunismo 
tenía que aplicarse a 
China cuando le tocó su 
turno. La lucha entre los 
nacionalistas de Jiang 
Jieshi (Chiang Kai-shek), 
que se decían herederos 
d e l  Ku o m i n t a n g  d e 
Sun Yat-sen (1912), y los 
comunistas de Mao Tse-
Tung (Mao Zedong) ya 
llevaba decenios cuando 
el imperio japonés invadió 
a China en 1937. Este 
hecho obligó a ambos 
bandos a acordar una 
tregua para combatir al 
enemigo común, tregua 
q u e  s o l o  r e s p e t a ro n 
lealmente los comunistas, 
pues Chiang Kai-shek no 
perdía oportunidad para 
golpearlos. Al entrar los 
EE. UU. en la guerra (tras el 
ataque a Pearl Harbor) el 
7 de diciembre de 1941, de 
inmediato se inclinaron 
en favor de Jian Jieshi, 
temerosos de que fueran 
los comunistas de Mao 
quienes los expulsaran 
del país y se hicieran 
con el poder. La ayuda 
a los nacionalistas fue 
cuantiosa: dinero, armas 
y pertrechos que solo 
l o g r a ro n  a c e l e r a r  l a 
molicie y la corrupción 
de Chiang Kai-shek y sus 
oficiales, mientras los 
comunistas ampliaban su 
base campesina, se hacían 
cada vez más populares y 
sus fuerzas crecían en el 
noroeste del país.

Tras la derrota de 
Japón en agosto de 1945, 
l o s  n o r t e a m e r i c a n o s 
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Calentamiento global en 420

El cannabis y el 
medioambiente 

Activistas llaman a discutir sobre el 
impacto medioambiental del cultivo 
de cannabis y cómo crear una industria 
sostenible frente al cambio climático

México celebrará por primera vez 

Cada 24 de abril se homenajeará 
la música tradicional mexicana

Con el fin de homenajear a la música tradicional mexicana se 
celebrará su primer Día Nacional con un Concierto el 24 de 
abril en el palacio en Bellas Artes

Insta a buscar acuerdos

Serenidad pide 
Monreal a MORENA
El coordinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, señaló que el partido 
necesita a la oposición, y pidió que se 
busquen caminos de entendimiento.

HISTÓRICAMENTE NO HAY 
DUDA: CHINA ES UNA SOLA

Por: Aquiles Córdova Morán

En estos días de grave crisis global, ha vuelto a primer plano la 
cuestión de si Taiwán y China continental son una sola o dos 

naciones distintas. La discusión, como siempre, la están provocando e 
impulsando quienes pretenden hacer de la isla de Taiwán (Formosa = 

Hermosa, según los portugueses) una plataforma económica y militar 
al servicio de la geoestrategia de dominio mundial del imperialismo 

norteamericano y sus aliados europeos. 

CULTURA Y ARTE EN SANTIAGO IXCUINTLA 
Por Juan Alonso Romero 

“El arte es el reflejo de la cultura humana. Porque sirve para preservar el patrimonio cul-
tural de un pueblo y transmitirlo de generación en generación”. Literatura sobre el Arte. 

NOS AMÓ HASTA EL EXTREMO

Mil “palabras” después de una 
semana todavía “santa”

CULTURA Y ARTE 

El presidente Municipal 
de Santiago, Ixcuintla, 
Eduardo Lugo López, 
está dando pasos 

importantes para fortalecer el 
deporte, la cultura y las artes en su 
municipio. Lo está haciendo con 
decisiones trascendentales. Como la 
reactivación del deporte, enseñado por 
profesionales, para niños, adolescentes 
y jóvenes. A los que dijo, se les dotará de 
todos los elementos necesarios, para 
que compitan en el estado y fuera de él. 
Que igual, se está avanzando en echar 
a andar un taller para la enseñanza de 
las artes, con todo su equipamiento, 
incluido un horno, para la cocción de la 
alfarería. 

JOSÉ LUIS SOTO EN SANTIAGO  
    Eduardo Lugo López, invitó 

al pintor José Luis Soto, autor del 
mural en mosaico de la entrada de 
la Cabecera Municipal, para que 
restaure este valioso mural. Por 
cierto, el primero en su tipo de 
“Mural Comunitario” en América 
Latina, según lo informara al 
presidente Municipal y a los medios 
de comunicación el propio maestro 
de la plástica mexicana. El pintor, 
escultor, grabador y maestro de artes 
plásticas, informó, que fue en una 
de las Ferias de Santiago, teniendo 
él un Stand con sus pinturas, que 
platicó con el gobernador Roberto 
Gómez Reyes, surgiendo de esa 
plática, el contrato para realizar 
los Murales de Palacio de Gobierno. 
Luego, en el período de Rigoberto 
Ochoa Zaragoza y siendo Octavio 
Campa Bonilla, director de ICANAY, 
se acordó la realización del Mural 
Comunitario de la Ciudad de 
Santiago Ixcuintla, hecho a base 
de mosaicos. Donde también 
participaron como voluntarios 
escolares, con sus ideas y aportaciones 
al mural. 

RESTAURACIÓN Y PUBLICACIÓN 
DE UN LIBRO 

El maestro José Luis Soto, acordó 
formalmente con el presidente 
Municipal de Santiago, Ixcuintla, dos 
cosas. 

Se hará responsable en breve, de 
la restauración del Mural “Nuestras 
Raíces”. Donde espera que igualmente 
participen escolares y estudiantes 
voluntarios. Para reponer mosaicos 

que se han caído en algunas partes 
del mural y otros que están dañados 
por el paso del tiempo. Destacó el 
muralista, que el mural de Santiago, 
tiene en su extensión, varios versos 
de la poesía del Poeta ilustre de esa 
comunidad, Octavio Campa Bonilla. 

Que ya tiene la introducción, 
para un libro que relata la historia 
completa de ese mural, tan 
importante en el arte comunitario, 
lo remarcó él, de México y de 
América Latina, dijo. Señalando 
que, de acuerdo a su experiencia e 
información, tiene la certeza de que es 
el primer ejemplar representativo del 
Arte Comunitario, en América Latina. 

LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

El presidente Municipal informó 
que el Ayuntamiento que él preside, 
tomará el acuerdo de publicar el libro 
del Maestro José Luis Soto, de acuerdo 
con el plan que el pintor tenga. 
Para darle una amplia difusión. E 
igualmente le notificó al pintor, 
que el Cabildo en breve lo recibirá, 
para hacerle entrega de las Llaves 
de la Ciudad y declararlo Huésped 
Distinguido. También hizo el alcalde 
del conocimiento de los medios de 
comunicación, que habrá en la Casa 
de la Cultura, un taller en forma 
de enseñanza de Artes Plásticas, 
Música, elaboración de cerámica y 
otras asignaturas, en beneficio de 
la formación de niños y jóvenes. 
Que se están rehabilitando también 
los espacios deportivos, para que 
los niños y jóvenes, aprendan, se 
entrenen y practiquen diferentes 
deportes. 

LA FERIA DE SANTIAGO 
Informó que la Feria de Santiago, 

de una larga tradición, tiene en esta 
ocasión, muchos participantes en 
busca del Premio de Poesía de los Juegos 
Florales, con origen en varios estados 
de la República. Feria que se realizará 
en la primera quincena de mayo, el 
día 14 precisamente.    Enmarcada 
con eventos culturales, musicales, 
artísticos y atracciones para toda la 
familia. Sin faltar los puestos que 
ofrecen variedad de artesanías, 
productos de elaboración local 
y regional, así como la variada 
gastronomía propia de la costa. 

FERIA INTERNACIONAL DE LA 
DANZA 

Santiago se vestirá de gala, 

con la realización de la Feria 
Internacional de la Danza, con 
la participación de tres países 
latinoamericanos y al menos, uno 
europeo. Presentándose por parte 
de México, grupos de danza regional 
y bailables típicos. Evento que se 
realizará en Santiago, Ixcuintla, los días 
28 y 29 del mes de abril.  

MEXCALTITÁN   
El presidente municipal 

Eduardo Lugo, estuvo todo el tiempo, 
apoyado eficientemente por Mijaíl 
Paredes, Marvin Arce y Delfino 
Vergara, atentos funcionarios del 
Ayuntamiento, quienes facilitaron 
la visita del pintor José Luis Soto. A 
quien llevaron a un recorrido por la 
hermosa Isla de Mexcaltitán. Por cierto, 
el presidente municipal y el pintor, 
hicieron referencia de que el Mural 
Comunitario de Santiago, habla que 
de allí partió el pueblo Azteca, en su 
legendaria peregrinación, en busca de 
nuevas tierras, donde encontrarían 
como señal, a un águila parada sobre 
un nopal, devorando a una serpiente. 
Reconociendo igualmente, la versión 
histórica de la salida de los peregrinos, 
de las 7 cuevas.  Como quiera que sea, 
dijeron, esta zona, es muy mencionada 
porque Mexcaltitán, tiene una 
traza urbana muy parecida a la de 
Tenochtitlán. El presidente municipal, 
mencionó que el Ayuntamiento, ha 
limpiado y dado mantenimiento a la 
Isla, de tal manera que sea un atractivo 
importante del turismo nacional e 
internacional. 

LOS 100 AÑOS DEL MURALISMO 
En la Casa de la Cultura de 

Santiago, explicó José Luis Soto, 
que el Muralismo en México, está 
cumpliendo 100 años. Teniendo a 
representantes muy importantes, 
como David Alfaro Siqueiros, Diego 
de Rivera, O’ Gorman, Chávez Morado, 
como ejemplo. Pero que, en la historia 
de la pintura en México, este tiene 
al menos 1 mil quinientos años o 
quizá más, expresado en las pinturas 
rupestres que existen en varias partes 
de la nación, en cuevas. Con escenas 
de caza, pesca, dibujo de manos, de 
animales, escenas cuya ejecución 
magistral aún perdura. Por ejemplo, 
con una antigüedad superior a 500 
años, están los murales de Cacaxtla, en 
el estado de Tlaxcala, con sus colores 
aún vivos.  juanalonsoromero@
outlook.com 3111188969. 

Rechazo a reforma eléctrica no 

Nada impedirá aumento de 50% 
en producción de CFE: AMLO

Buscará AMLO diálogo con empresas que recurrieron al 
autoabasto eléctrico, a las cuales invitó a revisar con sus 
abogados la resolución de la Suprema Corte

José Luis Olimón Nolasco

En un contexto en 
el cual, la semana 
pasada y, en menor 
medida, la presente, 

siguen siendo semanas en las que 
las actividades habituales entran 
en receso y algunas que no lo son 
entran en acción, quienes hemos 
sido “testigos de” y “actores en” 
este fenómeno polivalente de 
transición que en nuestro país 
contiene rasgos posreligiosos y 
poscatólicos de forma preferente, 
nos damos cuenta de lo que, a lo 
largo de algo así como medio siglo, 
ha cambiado la manera de celebrar 
este periodo del año.

Recuerdo las estaciones de 
radio locales dejando de lado 
su programación habitual y 
llenándola con música clásica y 
temas de carácter religioso. Años 
más tarde, cuando la televisión 
había llegado ya a la mayor 
parte del país, también en ella, la 
programación tenía un marcado 
acento de carácter religioso. En 
cambio, hoy en día, no es fácil 
encontrar programación con ese 
tipo de temas en su programación, 
en las plataformas de “streaming” 
o en las redes sociales, aunque, 
eso sí, en los diarios suelen entrar 
en receso los editoriales y análisis 
ordinarios y los titulares de los 
noticieros y programas de opinión, 
desaparecer del mapa. Bueno, en 
nuestro contexto reciente, hasta 
“las mañaneras” entraron en receso, 
como signo de que se trata de unos 
días diferentes.

Algunas costumbres que 
se conservan, pues, pero en 
un contexto distinto. Algo que 
es mucho más evidente en la 
vida ordinaria, en la que han 
desaparecido la mayor parte de las 
costumbres de los “días santos” en 
los que el eje rector era el pesar por 
la muerte de Jesús que se reflejaba 
en unos días de asueto en casa, de 
participación en las celebraciones 
religiosas por parte de un buen 
número de miembros del pueblo 
creyente, ya fuera en la liturgia 
oficial, ya fuera en una serie de 
eventos de carácter religioso como 
la visita a los siete templos, las siete 

palabras, el rosario del pésame, las 
Judeas, todo ello en un ambiente 
de recogimiento que concluía con 
el todavía denominado “Sábado 
de Gloria” con todo y la costumbre 
de bañarse “a cubetazos” como 
muestra de que el tiempo de 
penitencia había concluido y que, 
después de no haberse bañado, 
quizás, a lo largo de la semana 
santa [costumbre que estaba 
relacionado con el temor de 
convertirse en peces], había llegado 
el momento de volver a hacerlo.

El cambio de fondo de 
estos “días ‘todavía’ santos” 
tiene que ver con que su eje 
rector no es ya el pesar por la 
muerte de Jesús, sino el contar 
con algunos días de vacaciones 
dedicados, preferentemente, a 
ir a la playa o, simplemente, a 
disfrutar de la libertad que, para 
amplios sectores de la sociedad, 
proporciona el asueto en el 
trabajo y en la escuela.

En ese nuevo contexto 
sociocultural, en mayor o menor 
medida, se sabe que estos días son 
“santos” y por qué lo son, aunque 
la santidad de algo o de alguien 
no es algo que sea altamente 
valorado o que forme parte del 
proyecto de vida de las personas, 
por lo que la “santidad” de una 
semana tiene cada vez menos 
sentido para un cada vez mayor 
número de personas, limitándose a 
poco más que un adjetivo.

Con todo, no está por demás, 
dedicar unas “palabras” a lo que 
para los cristianos da sentido a esta 
Semana Santa, así como al periodo 
previo [Tiempo de Cuaresma] y 
al periodo posterior [Tiempo de 
Pascua]; unas “palabras” a lo que, 
desde el punto de vista cristiano, 
constituye el eje de la historia 
no solo de quienes creen en el 
Resucitado, sino de la humanidad 
en su conjunto.

Ese eje de la historia se 
concentra —como en la Pascua 
judía— en un pasar de la muerte a 
la vida, de la esclavitud a la libertad, 
del desierto a la tierra prometida…

En medio de tantas y 
tantas lecturas y reflexiones que 
pretenden dar testimonio y, en 
la medida de lo posible, razón de 

este acontecimiento, se puede 
destacar el hermoso relato del 
evangelio según san Juan del 
lavatorio de los pies en la cena 
de despedida “cuando el diablo 
había sugerido a Judas Iscariote 
que lo entregara” y sabiendo Jesús 
“que llegaba la hora de pasar de 
este mundo al Padre”. Un pasaje 
que muestra, simbólicamente, la 
manera de amar hasta el extremo: 
despojándose del manto —
generalmente no usado por las 
clases pobres—; ciñéndose una 
toalla a la cintura y lavando los pies 
a todos sus apóstoles, incluyendo 
a Tomás, quien iba a dudar de su 
resurrección, A pedro que le negaría 
tres veces y a Judas, quien estaba a 
punto de entregarle.

Amar hasta el extremo, 
despojándose de sí  mismo 
y siendo obediente hasta la 
muerte de cruz, se puede resumir 
con palabras de un cántico 
introducido en la Carta a los 
Filipenses el núcleo central de la 
celebración de estos días “santos” 
que culminan, según la escuela 
joánica, en la misma cruz en la 
que Jesús, muriendo es exaltado, 
retorna al Padre y entregando el 
Espíritu.

P a r a  c o n c l u i r ,  u n a 
interpretación novedosa de un 
detalle del pasaje del lavatorio de 
los pies: el ceñirse el “lention” que 
usaban los esclavos para secar las 
manos de los comenzales antes 
de porceder a lavar los pies de los 
apóstoles.

“Jesús, ciñéndose como los 
antiguos guerreros, debe ganar 
la batalla de la muerte. Jesús no 
lucha para no morir, sino para 
que su muerte tenga sentido y no 
sea ciega y absurda. Se ciñe para 
no morir odiando, sino amando. 
Jesús va hacia su propia muerte 
ceñido con el cinturón de la paz. 
Va a morir por todos, por eso lava 
también los pies a Judas que está 
sentado a la mesa. Y Jesús les seca 
los pies con el paño ceñido, sin 
quitarlo, porque muere luchando”, 
escribe Fray Miguel de Burgos O.P. 
en su sugerente comentario.

Gracias Jesús, por amarnos 
hasta el extremo y por invitarnos a 
amar hasta el extremo…

Desde el punto de vista histórico, 
la cuestión no admite duda: 
Taiwán ha formado parte 
de China desde siempre, y la 

reincorporación plena de la isla a la China 
continental es un derecho indiscutible de su 
Gobierno. En las causas de esta naturaleza, la 
historia es el único juez inapelable porque 
es en ella y a lo largo de ella que nacen, 
crecen y se fortalecen los rasgos esenciales 
que definen una nacionalidad: raza, lengua, 
religión, tradiciones, cultura y territorio. Si 
nos atenemos a estos rasgos definitorios, la 
conclusión es ineludible: Taiwán forma parte 
inalienable e imprescriptible de China. 

Surge entonces otra pregunta: ¿cuáles 
son las razones y los argumentos de quienes 
niegan esta evidencia e insisten en hacer de 
la isla una república independiente? ¿Qué 
propósitos e intereses, legítimos o ilegítimos, 
persiguen? La respuesta, como ya dijimos, es 
obvia: son razones de carácter geoestratégico 
para las cuales el control de Taiwán resulta 
indispensable. En el fondo, se trata de un 
paso más, y muy peligroso por cierto, del 
imperialismo norteamericano y sus aliados 
europeos para el ataque aniquilador que 
preparan activamente contra la República 
Popular China, en la que ven un peligroso 

Según  la  Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica 
de Estados Unidos  (NOAA), en 
mayo de 2021 el nivel mundial 
de dióxido de carbono alcanzó 
por primera vez  las  420 partes 
por millón  (PPM). A propósito 
de la coincidencia de este 
número con la celebración del 
día de la cultura canábica (20 
de abril), activistas del cannabis 
piden discutir el posible impacto 
medioambiental del cannabis.

Mediante un  comunicado, 
l o s  o r g a n i z a d o r e s   P e t e 
Deneen y Lexi Kafkis, invitan 
al evento  420PPM on 4/20, a 
realizarse el 20 de abril de 2022, en 
los Ángeles, California. El objetivo 
de este evento es canalizar los 
valores proambientales de los 
consumidores de marihuana 
hacia la acción climática directa. 
También el crear conciencia sobre 
el impacto medioambiental del 
cannabis para ayudar a enfriar el 
planeta.

Investigaciones recientes 
han hecho hincapié en el impacto 
medioambiental de la creciente 
industria legal del cannabis. 
Según un  comunicado  de 
la  Universidad Estatal de 
Colorado, el conocimiento en 
torno a la huella de carbono 
e s  a c t u a l m e n t e  d e  u n a 
compresión l imitada.  Sin 
embargo, consideran claro que la 
demanda de marihuana es 
insaciable y no muestra signos 
de detenerse conforme más 
lugares decretan su legalización.

En un  estudio  publicado 

e n   N a t u r e  S u s t a i n a b i l i ty, 
investigadores de la universidad 
encontraron que las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
de la producción de cannabis 
corresponden mayormente a 
la producción de electricidad. 
Ta m b i é n  a l  c o n s u m o  d e 
gas natural de los controles 
ambientales interiores, las luces 
de cultivo de alta intensidad 
y los suministros de carbono 
para acelerar el crecimiento de 
las plantas. De ahí que se hable, 
puntualmente, de un posible 
impacto medioambiental en este 
tipo de industria.

Particularmente, 
identificaron que el cultivo 
estadounidense de cannabis 
en interiores tiene un impacto 
medioambiental directo en los 
gases de efecto invernadero. 
Este se situaría  entre 2,283 y 
5,184 kilogramos de dióxido de 
carbono por kilogramo de flor 
seca. En comparación, los cultivos 
de marihuana al aire libre y 
en invernadero emiten, por el 
uso de electricidad,  22.7 y 326.6 
kilogramos respectivamente, 
asegura el comunicado de la 
universidad.

Otro  estudio, de 2019, 
descubrió que los mismos 
químicos responsables del olor 
acre del cannabis también pueden 
contribuir a la contaminación 
del aire en una escala mucho 
m ay o r.  L a  i n ve s t i g a c i ó n 
del Instituto de Investigación del 
Desierto  encontró altos niveles 
de estos  compuestos orgánicos 

volátiles biogénicos  (COVB). 
Además, los números de  gas 
butano  en las instalaciones 
donde se lleva a cabo la extracción 
de aceite de marihuana también 
fueron elevados, lo cual se 
vincularía con un impacto 
medioambiental.

D e  a c u e r d o  a 
un  comunicado  del instituto, 
las concentraciones de estos 
gases fueron lo suficientemente 
altas para ser preocupantes. 
Además de ser potencialmente 
peligrosos para los trabajadores 
que cultivan y procesan cannabis, 
estos productos químicos pueden 
contribuir a la formación de 
ozono troposférico si se liberan al 
aire exterior. El ozono troposférico 
se forma cuando compuestos 
orgánicos volátiles se mezclan 
con las emisiones de óxido de 
nitrógeno de los vehículos. 
Esto en presencia de luz solar, 
por lo cual  es dañino para los 
humanos e implica un impacto 
medioambiental, puntualiza el 
instituto.

Ante tales datos,  los 
organizadores de 420PPM on 4/20 
consideran que la industria del 
cannabis, al ser una industria 
joven,  tiene la oportunidad 
de implementar prácticas 
regenerativas. “La agricultura 
orgánica regenerativa promueve 
la salud del suelo y de la 
comunidad y mitiga los efectos 
del cambio climático mediante el 
secuestro de carbono en el suelo”, 
proponen. Además  señalan 
la necesidad de cambiar a 
profundidad la industria de la 
marihuana  hacia un modelo 
que genere un menor impacto 
medioambiental

D a d o  e l   i n e v i t a b l e 
crecimiento de la industria 
del cannabis, es importante 
investigar a profundidad el 
impacto de su cultivo a gran 
escala. En el contexto del 
calentamiento global y el 
cambio climático, los expertos 
aconsejan  buscar alternativas 
para construir una industria del 
cannabis que no genere ningún 
tipo de impacto medioambiental.

NotiPress

En conferencia matutina 
del 20 de abril de 2022, el 
presidente  Andrés Manuel 
L ó p e z  O b r a d o r   ( A M LO ) 
comentó que, pese a no ser 
aprobada, la reforma eléctrica 
tendrá impacto. Aseguró 
que con la  declaratoria de 
constitucionalidad  de la 
Ley Eléctrica se fortaleció 
la   Comisión Federal  de 
Electricidad (CFE). Asimismo, 
adelantó buscará el diálogo 
con empresas con un modelo 
de autoabasto.

A s e v e r ó ,  a ú n  t r a s 
el  rechazo  de la reforma 
el 17 de abril  de 2022, 
se logró el propósito de 
fortalecer a la CFE. Pues, la 
Ley  eléctrica  presentada al 
inicio, contiene artículos 
donde se permite a la CFE 
poner a producir todas sus 
plantas y despachar energía, 

pasando del 28 al 55 por 
ciento.

Dijo «se logró en una 
primera etapa legal de las 
cerca de 200 plantas que 
generan energía eléctrica no 
se podían utilizar al rededor 
del 70 por ciento”. Afirmó 
“ahora se van a poder utilizar 
todas las hidroeléctricas” 
ejemplificó la magnitud 
de esto con las tres grandes 
p r e s a s  c o n s t r u i d a s  e n 
Nayarit, las cuales acusó de 
ser subutilizadas. Calificó 
de per versidad realizar 
“ t r e s  g r a n d e s  o b r a s  a l 
mismo tiempo  que se tiene 
privatizada la industria 
eléctrica, las hicieron para 
robarse el  dinero en la 
construcción de estas, aunque 
parezca increíble». Reparó, con 
la resolución de la Suprema 
Corte, la producción se podrá 
aumentar hasta el 50%.

Con esa resolución, 

sentenció,  se  aceptaron 
también dos transitorios, uno 
con el cual se declara ilegal 
el autoabasto “la simulación 
de Iberdrola de generar a 
la vez que hace sociedad ya 
no se puede hacer”. Aseguró, 
posterior a tal fallo  solo se 
permitirá el autoabasto para 
empresas que utilicen la 
energía producida por ellas 
mismas.

R e c o m e n d ó  a  l a s 
aproximadamente veinte 
empresas manejadas de esta 
manera a revisar con sus 
abogados el veredicto de la 
Suprema Corte para  conocer 
los límites de la legalidad 
y la ilegalidad.  Expresó el 
mandatario respecto de 
tales actividades que son 
«una especie de mercado 
clandestino, informal e ilegal”. 
Sin embargo, hizo un llamado 
al diálogo para no acudir de 
inmediato a las instancias 
penales, aunque afirmó no se 
hará de la vista gorda.

AMLO aseguró, buscará 
un proceso de transición cuya 
finalidad será no perjudicar a 
la CFE y a los mexicanos, dijo 
estar haciendo un análisis de 
quienes están en la ilegalidad 
c o m p l e t a .  C o n c i l i ó  a l 
manifestar se proporcionarán 
opciones a quienes consciente 
o  i n c o n s c i e n t e m e n t e 
actuaron al margen de la ley, 
no obstante, determinó, se va a 
cumplir el compromiso de no 
aumentar el precio de la luz.

NotiPress

Después de haber sido  aprobado  casi 
por unanimidad en el Congreso de la Unión, 
se celebrará el 24 de abril de cada año el Día 
Nacional de la Música Tradicional Mexicana. La 
iniciativa promovida por la exdiputada Martha 
Tagle Martínez tiene como objetivo preservar, 
revalorizar, difundir y renovar la creación 
sonora del país. Para conmemorar por 
primera vez la música nacional se realizará 
un concierto el 24 de abril del 2022. Estará a 
cargo de la contralto, Ana Caridad Acosta y del 
guitarrista Gerardo Matamoros en la Ciudad de 
México (CDMX).

Según  la  Fonoteca Nacional,  entre 
los  géneros más importantes de la música 
tradicional de México  están los sones, 
huaestecos, jarochos, planecos o de arpa 
grande, jaliscienses o de mariachi. Además 
de valonas de Río Verde, gustos, malagueñas, 
c o r r i d o s ,  y  e x p r e s i o n e s  m u s i c a l e s 
exclusivamente instrumentales como 
minuetes y piezas de danza.

Ta n t o  Ac o s t a  c o m o  M a t a m o r o s 
interpretarán obras de los exponentes 
de la música mexicana del siglo XX, tales 
como  Quirino Mendoza, Joaquín Pardavé 
y Manuel M Ponce  con el fin de mostrar 
la diversidad musical de México. Por medio un 
comunicado de la Iniciativa Mexicana de Arte, 
Ana Caridad comentó a  NotiPress  que estas 
actividades impulsadas por el Congreso de 

la Unión son importantes porque reconocen 
el valor de la música mexicana de concierto. 
Además, agregó que ese tipo de iniciativas 
elevan la música de concierto al nivel de la ‘alta 
cultura’.

A las 18:00 horas en la Sala Manuel 
M Ponce del Palacio de Bellas Artes en la 
Ciudad de México se realizará el concierto. 
Este es parte del ciclo  Los  Colores de la Voz 
de la Coordinación Nacional de Música y 
Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura  (INBAL). Aquellas personas que 
buscan ser parte del primer Día Nacional de la 
Música Tradicional Mexicana podrán conseguir 
sus boletos en taquilla o por Ticketmaster por 
un precio de 20 pesos mexicanos.

El homenaje coincide con el  74º 
aniversarios luctuoso del músico y director de 
la Orquesta Sinfónica Nacional y del 
Conservatorio Nacional de Música,  Manuel 
M Ponce, quien falleció el 24 de abril de 1948. 
Asimismo, la primera celebración a la música 
mexicana coincide con el 140 aniversario del 
natalicio del zacatecano. Ponce es considerado 
uno de los compositores más productivos en el 
ámbito de la música de concierto en México y 
con mayor difusión internacional.

Continúe en la página 6 
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Por Pablo Hernández 

Tepic es el  segundo 
municipio en México que 
mayor confianza muestra 
en el Ejército y el tercero que 
más confía en la Marina, así 
lo reveló la última Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

L o s  r e s u l t a d o s 
correspondientes al primer 
trimestre de 2022, señalan 
que un 95.7% de los tepiqueño 
ven en el Ejército Mexicano 
una institución que inspira 
confianza. Así mismo, nueve 
de cada diez ciudadanos de 
la capital nayarita confían 
en la labor de la Marina, 
siendo por porcentaje (96.5%) 
la  institución que más 
esperanza despierta en la 
ciudadanía de Tepic. 

Cabe destacar que esta 
confianza en las fuerzas 
armadas presentó un repunte 
durante los últimos tres 
meses en más de dos puntos 
de porcentaje. Cifras que 
también se registraron en 
el caso de la Policía Estatal 
cuya confianza ciudadana 
aumentó a 69.2%. En el caso 
de la Policía Municipal la 
inspiración de confianza de 
los tepiqueño incrementó 
en poco más de dos puntos 
porcentuales, ubicándose en 
un 64.8%. 

E n  c u e s t i ó n  d e 
desempeño, nueve de cada 
diez tepiqueños consideran 
a la Guardia Nacional como 
efectiva, ubicándose como 
el segundo municipio que 
mejor evalúa el trabajo de 
esta institución de reciente 
creación. 

L a  M a r i n a  s i g u e 
siendo la institución más 
efectiva en los ojos del 
9 5 . 7 %  d e  l a  p o b l a c i ó n 
de la capital nayarita. El 
94.7 por ciento también 
aplaude el desempeño del 
Ejército, ambas cifras muy 
por encima del promedio 
nacional. 

Sin embargo, el mayor 
repunte en la percepción 
de un buen desempeño se 

registró en la Policía Estatal 
de Nayarit, cuya estadística 
pasó de 66.8 por ciento a 71.4 
por ciento, lo que se traduce 
en un reconocimiento a 
la labor de los elementos 
e n c a b e z a d o s  p o r  e l 
Sec retario  de  Seguridad 
P ú b l i c a ,  J o r g e  B e n i t o 
R o d r í gu e z ,  q u i e n e s  h a n 
reforzado su accionar con 
constantes capacitaciones y 
nuevo material gestionado 
por el Gobierno del Estado. 
Finalmente,  seis de cada 
diez tepiqueños consideran 
efectiva la labor de su Policía 
Preventiva Municipal, tres 
puntos porcentuales más 
que en el último informe. 

Es de resaltar que en 
Tepic la buena percepción 
tanto en confianza como 
e n  d e s e m p e ñ o  d e  l a s 
autoridades de seguridad 
está por encima de la que se 
presenta a nivel nacional. 

A nivel México, también 
se reporta un alza en la 
percepción de confianza 
de todas las autoridades de 
seguridad, posicionando a la 
Marina como la institución 
en la que mayormente los 
mexicanos entregan sus 
esperanzas de mantenerse 
seguros. 

El  Ejército Mexicano 
sería la segunda institución 
de seguridad en la que más 
c o n f í a n  l o s  m e x i c a n o s , 
mientras que la Guardia 
Nacional se ubica en tercer 
puesto. La Policía Estatal 
se ubica como la cuarta 
c o r p o r a c i ó n  c o n  m ayo r 
c o n f i a n z a  c i u d a d a n a  y 
l a s  P o l i c í a s  P r e ve n t i va s 
Municipales en el último 
lugar de la lista. 

L o s  m e x i c a n o s 
también observan un mejor 
desempeño de todas las 
autoridades  en general . 
Sin embargo, solo la mitad 
de los encuestados a nivel 
país consideran efectiva la 
labor de su Policía Estatal. 
Y solo cuatro de cada diez 
mexicanos ven con buenos 
ojos la forma de trabajar de las 
policías municipales. 

6 A GENERALES  3 A ESTADO

EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica 
a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA TESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta MARIA GUADALUPE 
TORRES JACOBO  quien falleció el día 
30 (treinta) de marzo del 2022 (dos mil 
veintidós), dejando el Testamento Ordinario 
bajo la forma de Público Abierto que otorgara 
en Escritura Pública número 8,003 (ocho mil 
tres)  tomo 6 (seis), libro 8 (ocho), celebrado 
a las 10:00 (diez horas) del día 17 (diecisiete) 
de abril del año 2021 (dos mil veintiuno), 
pasada ante la fe del suscrito notario; 
trámite instaurado a solicitud del ciudadano 
WILFREDO LEOPOLDO BAUTISTA 
TORRES, quien declara su conformidad e 
intención de proceder a esta Tramitación 
y que reconoce la validez del Testamento, 
aceptando su cargo de Albacea, como consta 
en la Escritura Pública Numero 9,292 (nueve 
mil doscientos noventa y dos), Tomo 7 (siete), 
Libro 8 (ocho), en la Ciudad de Tepic, Nayarit, 
a los 18 (dieciocho) días del mes de abril del 
2022 (dos mil veintidós) del protocolo a mi 
cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; ABRIL  DEL 2022.

________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

Redacción 

En la década de 
l o s  s e s e n t a , 
en la Escuela 
E s t a t a l  d e 

Bellas  Artes ,  inició la 
agrupación musical que 
hoy conocemos como el 
Mariachi Tradicional Cora. 
En aquel tiempo acompañó 
con su música al Grupo de 

Danza Nayar, convirtiéndose 
en el conjunto tradicional 
representativo del CECAN, 
dirigido por Don Trinidad 
Ríos Aguayo hasta el día de 
su fallecimiento.

El día de hoy, la Mtra. 
Irma Gloria Pérez Pérez, 
Directora General del CECAN, 
acompañada del Director de 
Cultura  Alejandro Hernández 
Hinojosa y del Director 

Jurídico Eliel  Ezequiel 
Prado Badillo, entregó a Don 
Ignacio Estrada Serrano 
el nombramiento que lo 
ac redita como director 
d e  e s t a  e m b l e m á t i c a 
a g r u p a c i ó n ,  d a n d o 
continuidad a la gran 
labor que por décadas ha 
contribuido al rescate, 
conservación y difusión de la 
música tradicional nayarita.

Además de métodos anticonceptivos

Brinda EDUSEX orientación 
sexual a los adolescentes

Este programa busca llegar a todos los rincones del estado 
con el fin de despejar las dudas que los adolescentes 
puedan tener en cuestión de educación sexual, además de 
brindar métodos anticonceptivos gratuitos a quien lo requiera 

En Del Nayar y La Yesca

Arrasan incendios más 
de 3 mil 400 hectáreas 

CONAFOR reporta un avance en el control del incendio en 
Del Nayar que ha devorado 2 mil 805 hectáreas, mientras que 
en La Yesca 70 brigadistas luchan por sofocar otro incendio  

 

A través de la literatura

Ofrece Lagunilla del Libro 
infinidad de historias 

“Gracias al apoyo del gobierno del estado en este lugar se 
estarán exhibiendo diversas obras literarias a partir de esta 
fecha y hasta el día 1 de mayo”, dijo el señor Cruz Martínez 
García

Su calidad cumple con el estándar internacional 

Productos nayaritas irán 
más allá de México: MANQ 
“Recibí en Casa de Gobierno al Lic. Luis Antonio Ramírez 
Pineda, Director General de Bancomext-Nafin, para encontrar 
maneras de colocar cada vez más productos de nuestro 
estado en el extranjero”, sostuvo el gobernador

Detecta el Registro Civil 50 casos

Buscan muertos descanso 
con documentos apócrifos

Al pretender inhumar a un fallecido es cuando las personas 
se dan cuenta de que el título que poseen es ilegal, dijo la 
directora del Registro Civil, Laura Isela Chávez López

Más que ninguna otra ciudad 

Confía Tepic en el 
Ejército y la Marina 
Las fuerzas armadas se mantienen 
como las instituciones con mayor 
confianza ciudadana y buena 
percepción de desempeño. Sin 
embargo, cada vez más tepiqueños 
perciben más efectiva a la Policía 
Estatal, destacó un reporte del INEGI

les ordenaron rendir las 
plazas solo ante oficiales 
nacionalistas, nunca ante 
los comunistas; enviaron 
un contingente de 52 mil 
hombres para que ocuparan 
las ciudades más importantes 
a b a n d o n a d a s  p o r  l o s 
japoneses y proporcionaron 
aviones y buques a Chiang Kai-
shek para que trasladara al 
norte a lo mejor de su ejército, 
con la esperanza de vencer y 
desalojar a los comunistas. 
Nada de esto dio resultado. Los 
soviéticos, que tenían firmado 
un pacto de ayuda mutua con 
los nacionalistas, optaron por 
entregar Manchuria a Mao y su 
ejército antes de retirarse en 
1947, dando como resultado 
que se formara allí una fuerza 
de 215 mil comunistas. Las 
fuerzas de Chiang Kai-shek 
se atrincheraron en el sur, 
mientras Mao y los suyos se 
hicieron fuertes en el noreste 
y norte. Desde allí lanzaron 
su gran ofensiva, cruzaron el 
Yangtsé y se internaron en el 
sur. Después de duras batallas, 
los comunistas acabaron 
triunfando en toda la línea y, 
el 1 de octubre de 1949, Mao 
proclamó la República Popular 
China. En diciembre de 1949, 
Chiang Kai-shek, con los restos 
de su gobierno y del ejército 
nacionalista huyó a Taiwán. 
Fue un rotundo fracaso de 
la política de contención 
norteamericana.

Es muy revelador que, en 
un primer momento, Truman, 
reconociendo implícitamente 
la soberanía de China sobre 
Taiwán, declarara que EE. UU. 
no intervendría en defensa 
de los fugitivos nacionalistas, 
es decir, que dejaba manos 

libres a Mao para recuperar 
la isla. Fueron las difíciles 
circunstancias internas de 
la China continental las que 
impidieron esa recuperación. 
Las cosas cambiaron en 
la primavera de 1950. Un 
nuevo documento, el NSC-
68, convenció a Truman de 
que cualquier cambio en el 
equilibrio militar mundial 
podría representar un peligro 
para Estados Unidos y, en 
este contexto, daba un nuevo 
valor estratégico a Taiwán. La 
Casa Blanca instrumentó un 
proyecto de ayuda a varios 
países pobres con la finalidad 
de impedir en ellos el avance 
del comunismo. Entre otros 
incluía a Birmania, Tailandia 
y el propio Taiwán. Al mismo 
tiempo, a fines de mayo 
de 1950, aceleró la entrega 
de ayuda militar a la isla, 
p r e v i a m e n t e  p r o m e t i d a 
pero no entregada hasta ese 
momento. La CIA, por su parte, 
intensificó sus operaciones 
encubiertas en China y 
Taiwán. 

Casi inmediatamente 
después, el 25 de junio de 
1950, se inició la guerra de 
Corea. Dos días después, el 27 
de junio, Truman instruyó a 
la VII flota norteamericana 
el patrullaje del estrecho de 
Taiwán con el fin de prevenir 
una posible invasión de 
China, al mismo tiempo que 
ordenó incrementar la ayuda 
económica y militar a los 
nacionalistas asentados en 
la isla. El primero de mayo 
de 1951, arribó un grupo de 
asesores estadounidenses 
para dar entrenamiento 
intensivo al ejército local. 
Taiwán se convirtió así en 
un eslabón más de la cadena 
defensiva de islas con que 

EE. UU. había delimitado 
su zona de influencia en 
e l  P a c í f i c o  o c c i d e n t a l . 
Agentes taiwaneses y de la 
CIA comenzaron a realizar 
acciones guerrilleras en China 
continental con la finalidad 
de dificultar al máximo 
su apoyo a los comunistas 
coreanos. Con todo esto, 
Taiwán quedó integrado 
orgánicamente a la estrategia 
geopolítica de la guerra fría del 
imperialismo norteamericano, 
como pieza clave de toda la 
maquinaria destinada a la 
conquista del mundo. 

E l  i n t e r é s  d e l 
imperialismo norteamericano 
por retener Taiwán en sus 
garras no ha cesado nunca, 
ni siquiera cuando Nixon 
y su diplomacia del Ping-
Pong se vieron obligados, por 
conveniencia, a reconocer la 
política de una sola China. 
Es cierto que ha habido 
m o m e n t o s  e n  q u e  l o s 
imperialistas han acariciado 
la posibilidad de sustituir su 
política de destrucción total 
por una de paz y convivencia 
con China y Rusia, cuando han 
creído tenerlos en el bolsillo, 
como la Rusia de Yeltsin o la 
China “aliada” contra Rusia. 
Pero superado el espejismo, 
han retomado la senda 
guerrerista con más rabia y 
decisión que antes, como lo 
vemos hoy en Ucrania y en la 
amenaza de reconocer a Taiwán 
como república independiente.

Que nadie se engañe: 
Taiwán es China;  en el 
universo entero no hay 
más que una sola China. 
El problema no está ahí; el 
problema está en cómo hacer 
que lo acepten y lo respeten el 
imperialismo norteamericano 
y sus aliados.

HISTÓRICAMENTE NO HAY 
DUDA: CHINA ES UNA SOLA

Por: Aquiles Córdova Morán
En estos días de grave crisis global, ha vuelto a primer plano la cuestión 
de si Taiwán y China continental son una sola o dos naciones distintas. 

La discusión, como siempre, la están provocando e impulsando quienes 
pretenden hacer de la isla de Taiwán (Formosa = Hermosa, según 

los portugueses)  una plataforma económica y militar al servicio 
de la geoestrategia de dominio mundial del imperialismo norteamericano 

y sus aliados europeos. 

Oscar Gil 

El programa de salud 
reproductiva en adolescentes 
que lleva por nombre EDUSEX 
sigue ganando kilómetros 
recorridos, cumpliendo metas 
y recorriendo el estado para 
dar cumplimiento a la misión 
de los gobiernos para impartir 
educación sexual entre la 
juventud nayarita. 

“El fin de EDUSEX es 
llegar a los adolescentes y 
proporcionarles orientación 
y consejería acerca de temas 
sexuales, de igual forma si 
ellos quisieran proporcionarle 
un método anticonceptivo, el 
EDUSEX va estar en próximos 
días en las escuelas, en las 
comunidades de todos los 
municipios y va proporcionar 

c o n s e j e r í a  o r i e n t a c i ó n 
y métodos de atención 
médica a los adolescentes 
todo en cuestión de salud 
r e p ro d u c t i va  y  s e x u a l” , 
comentó Gabriela, enfermera 
integrante del componente 
d e  s e r v i c i o s  a m i ga b l e s 
itinerantes.  

“A q u í  e n  l a  p l a z a 
p r i n c i p a l  e s t a r e m o s 
hasta el jueves 21 abril 
p r o p o r c i o n a n d o  j u n t o 
con sanidad municipal 
diferentes servicios, se pueden 
acercar los adolescentes, de 
igual forma se realizarán 
vasectomías sin bisturí , 
sábado y domingo con previa 
cita en el Hospital Civil, para 
agendar es necesario llamar a 
la encargada de planificación 
familiar al  número 311 

269 5300, de igual manera, 
con previa cita, se estarán 
realizando salpingoclasia 
el martes y viernes en la 
UNEME,”, comentó Gabriela.

A n t e s  d e  c o n c l u i r 
la entrevista, otra de las 
enfermeras que atienden el 
módulo en la plaza pública 
de Tepic, hizo énfasis en el 
interés que los adolescentes 
tienen sobre los temas 
de sexualidad, pero no se 
acercan ya que muchas veces 
los padres de familia que 
no les brindan la confianza 
necesaria y por pena no piden 
información que puede ser 
vital para su desarrollo, pero 
“de parte de los adolescentes 
h ay  m u c h a  a p e r t u r a  a 
diferencia de otros años”, 
apuntó. 

Diego Mendoza

La zona de Los Arenales, en el municipio de 
Del Nayar, se consume incontrolablemente por 
un incendio forestal que lleva 14 días activo; 
hasta el momento ha devastado 2 mil 805 
hectáreas y amenaza con seguir devorando esta 
área serrana, pues según informa la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), con muchas 
dificultades se ha controlado apenas un 50 por 
ciento. 

No obstante el empeño arduo que 74 
brigadistas realizan para intentar sofocarlo, 
las llamas siguen consumiendo una amplia 
zona.  Las hectáreas dañadas por este incendio, 
casi igualan al daño ocasionado por los 23 
siniestros previos registrados en el estado que 
cobraron factura a 2 mil 931 hectáreas.

Por otro lado, en El Trapiche, municipio 
de La Yesca, se encuentran 70 brigadistas 
sofocando un incendio forestal que hasta el 
momento ha devastado 650 hectáreas.

En lo que va del año, la CONAFOR ha 
registrado 2 mil 739 incendios forestales en 32 
entidades federativas, afectando una superficie 
de 80,839.24 hectáreas. De esta superficie, el 96 
% correspondió a vegetación en los estratos 
herbáceo y arbustivo y el 4 % a arbóreo.

Las entidades federativas con mayor 
superficie afectada son: Chiapas, Durango, 
Campeche, Sonora, México, Chihuahua, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla y Nayarit, que 
representan el 78 % del total nacional.

Viene de la página 2 

Fernando Ulloa Pérez 

En vísperas del  día 
internacional del Libro que se 
celebra el próximo 23 de abril, 
la librería independiente 
denominada Lagunilla del 
Libro instaló a un costado de 
Palacio de Gobierno un stand 
donde ofrece  a la sociedad en 
general  más de 10 mil libros 
de diferentes autores a muy 
bajo costo. 

En entrevista exclusiva 
para Meridiano de Nayarit, el 
señor Cruz Martínez García,  
quien es originario del estado 
de México, explicó que gracias 
al apoyo del gobierno del 
estado en este lugar se estarán 

exhibiendo diversas obras 
literarias a partir de esta fecha 
y hasta el día 1 de mayo. 

Aseguró que en el estado 
de Nayarit, los ciudadanos sí 
tienen la cultura de la lectura: 
“más de lo que pensamos, 
más de lo que nosotros nos 
pudiéramos imaginar la 
sociedad nayarita sí tiene la 
cultura de la lectura, hemos 
tenido la oportunidad de 
visitar municipios como lo es 
Compostela y la verdad es que 
la gente sí lee, porque acude a 
lugar donde nos instalamos 
y  a d q u i e r e n  g r a n d e s 
cantidades de libros, porque 
en la actualidad los jóvenes 
tienen hambre de aprender, de 

prepararse y aquí en Nayarit 
los nayaritas si gustan de la 
lectura”.

Misael Ulloa Isiordia

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
sostuvo una importante 
reunión este miércoles para 
afinar detalles de exportación 
de productos muy nayaritas, 
los cuales cumplen con un 
estándar de calidad para que 
sean vendidos y disfrutados más 
allá de México.

“Recibí en Casa de Gobierno al 
Lic. Luis Antonio Ramírez Pineda, 
Director General de Bancomext-
Nafin, para encontrar maneras 
de colocar cada vez más 
productos de nuestro estado en 
el extranjero. Vamos a abrir a 
Nayarit al mercado mundial 
para avanzar en el desarrollo 
con sentido social que nuestro 
pueblo demanda”.

Oscar Gil 

El registro de más de 50 
casos de títulos de propiedad 
apóc rifos,  en panteones 
municipales de la capital, 
hace sospechar a la directora 
del Registro Civil, Laura Isela 
Chávez López, que podría 
haber existido en el pasado 
reciente ,  una actividad 
apartada de la legalidad 
dentro de la misma estructura 
municipal.  

“ C u a n d o  v i e n e n  a 
realizar un trámite para 
alguna inhumación o algún 
servicio, desafortunadamente 
es cuando se dan cuenta las 
personas que el título que 
nos están presentando es 
apócrifo…cuando ellos vienen 
y quieren levantar algún 
servicio checamos en la base 
de datos y verificamos que, ese 

título que traen no es genuino, 
los ciudadanos nos comentan 
que esos títulos se los dieron 
directamente en el panteón, 
nunca acudieron aquí”, señaló 
la titular de Registro Civil de 
Tepic.

Chávez López explicó que 
de septiembre del año 2021 a 
la fecha, se han registrado 54 
casos: “desafortunadamente 
l o s  c i u d a d a n o s  a c u d e n 
cuando lo necesitan y ahí 
se dan cuenta de que no 
pueden realizar los trámites y 
tienen que enfrentar el tema, 
los enviamos a contraloría 
municipal, que es quien lleva 
toda la investigación y ya ellos 
los canalizan y lo integran 
a los expedientes que están 
realizando”, comentó. 

La funcionaria municipal 
dijo que por tratarse de un 

tema bastante sensible, el 
ayuntamiento apoya en 
el momento para tratar 
de resolver el tema, “en 
algunas ocasiones si está el 
ingreso aquí se les asigna o 
reasigna otro lugar”, apuntó 
finalmente. 

E s e  m á s  d e  m e d i o 
centenar de títulos expedidos 
de forma directa por la oficina 
de panteones municipales, 
en trienios pasados,  se 
encuentran fuera de la ley 
debido a que el reglamento 
de cementerios vigente, 
en su artículo 31 sección II 
establece que corresponde 
a la dirección del Registro 
Civil expedir a los usuarios 
de los cementerios previó 
pago de derechos, el título de 
propiedad que corresponda al 
terreno adquirido.
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CON FUNDAMENTOS EN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO NOVENO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO TERCERO, 
VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASOCIADOS QUE SE CELEBRARÁ EN PRIMERA CONVOCATORIA CON LA ASISTENCIA DE UN MÍNIMO DEL 51% DE 
ASOCIADOS CON DERECHO A VOTO, EN CALLE SURFISTAS NUMERO 34 DE LA MANZANA 19 EN EL FRACCIONAMIENTO 
B NAYAR; CARRETERA LA CRUZ A PUNTA DE MITA KM. 1, NO. 249, LA CRUZ DE HUANACAXTLE, MUNICIPIO DE BAHÍA 
DE BANDERAS, NAYARIT; A LAS 12:00 HORAS  DEL PRÓXIMO DÍA 29 DE ABRIL DEL 2022,  BAJO EL SIGUIENTE:  

 
ORDEN   DEL   DÍA 

 
1ro.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea en los términos del artículo Vigésimo Cuarto de la Escritura 
Constitutiva, nombramiento de dos escrutadores que pasarán lista de asistencia y declaración de estar legalmente 
instalada la Asamblea. 
2do.- Informe de Actividades del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos B Nayar, la Cruz de Huanacaxtle A. C., 
del ejercicio 2021.  
3ro. - Presentación de los Estados Financieros del ejercicio 2021 e informe del Comisario. 
4to.- Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la Asociación para el ejercicio 
2022, cuotas ordinarias de mantenimiento, su periodicidad, forma de pago y la tasa de interés moratoria. 
5to.- Ratificación o designación del Consejo Directivo, Administrador, Comisario y Auditor. 
6to.- Designación de los comités auxiliares de: construcción, vigilancia, cultura o en su caso delegación de la facultad 
para designarlos al Consejo Directivo.  
7mo.- Designación del delegado para su protocolización e inscripción en el Registro Público del acta de la asamblea y 
redacción, lectura y aprobación de la misma. 
 
Se hace del conocimiento que para en caso de no cubrirse el quórum legal con la asistencia del 51% de los asociados 
con derecho a voto se procederá a realizarse la SEGUNDA CONVOCATORIA, desarrollándose la reunión en el lugar 
señalado con quienes asistan treinta minutos después de la hora aquí indicada; obligando al cumplimiento de los 
acuerdos tomados a la totalidad de los socios. Lo anterior según lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo de la 
Escritura Constitutiva. 
 
Se permitirá únicamente el acceso a la Asamblea al Asociado o en su caso al apoderado acreditado mediante carta 
poder simple suscrita ante dos testigos acompañando copia de identificación oficial del poderdante y del apoderado, 
teniendo derecho al acceso, voz y voto quienes acrediten mediante el último recibo de pago estar al corriente en el 
pago de sus cuotas hasta el mes de diciembre de 2021. 
 
Por motivo de dar cumplimiento con las medidas oficiales de prevención contra el COVID y acatar el distanciamiento 
social deberá de acudir únicamente el asociado o en su caso su apoderado, solicitándoles a su vez el uso debido de 
cubre bocas al igual que hacerles de pleno conocimiento que a su ingreso se les realizará la toma de temperatura y 
aplicación de gel antibacterial. 
 

La Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas, Nayarit, a 21 de abril del 2022 
 

 
 

En la política: Arce Montiel

Dejó Arturo Marmolejo 
una huella imborrable
“La lucha social que un servidor y Arturo Marmolejo emprendimos 
desde hace años, fue la base para alcanzar una verdadera 
organización social, ya que él fue fundador del Partido de la 
Revolución Democrática”, sostuvo el ex diputado local

Para familias de la UAN

Logra Navarro restablecer 
beneficios del INFONAVIT 
El ejecutivo estatal mencionó que solo el trabajo unido es 
lo que permitirá que en este Nuevo Nayarit, haya diálogo 
y consenso para encontrar las soluciones que permitan un 
sustancial avance en beneficio de las y los nayaritas

Con programa piloto Estilo de Vida Saludable

Promueve Secretaría 
de Infraestructura la 
salud de su personal 

Con el programa reconocen la gran apertura de esta 
Secretaría que encabeza Víctor Manuel Lerma Mercado 
para implementar por primera vez en el Estado de Nayarit 
este programa dirigido a personal de las dependencias

Felicita a diputados que votaron contra la reforma eléctrica

Reprueba el PRI estatal 
discurso de odio de MORENA
Es deleznable que le llamen traidores a las y los legisladores 
por defender las energías limpias, por evitar que la luz fuera 
más costosa para las familias, por exigir medicamentos 
para el sistema de salud y para los niños con cáncer, dijo en 
conferencia de prensa, Enrique Díaz

A todo público 

Ofrecerá ICATEN 
cursos gratuitos

El Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Nayarit, invita a 
los nayaritas a participar y desarrollar 
nuevos talentos y habilidades

Por el derecho a una familia

Imparte DIF Nayarit taller a futuras 
madres y padres adoptivos

DIF Estatal apoya la decisión, esfuerzo y dedicación de las y los 
futuros padres y madres adoptivos, quienes deciden otorgarle a 
la o el menor el derecho a una familia que lo pueda recibir en las 
mejores condiciones como lo es un hogar seguro y un entorno 
estable, así lo informó la titular de la asistencia social 

Fernando Ulloa Pérez 

Con los sentimientos a 
flor de piel ante la irreparable 
pérdida de un amigo, el ex 
presidente municipal de Tepic, 
Miguel Ángel Arce Montiel 
en entrevista recordó que 
el ex diputado local Arturo 
Marmolejo, además de ser un 
gran ser humano, como político 
dejó una huella imborrable. 

El ex alcalde de Tepic,  
refirió que además de ser 
vecino de Arturo Marmolejo, 
dentro del mundo de la política 
fueron  compañeros de lucha: 
“y compartimos juntos muchas 
de las demandas sociales que 
durante años la sociedad nos 
impulsó a realizar para lograr 
beneficios a favor de los que 
menos tenían, pero además 
Arturo Marmolejo fue mi amigo 
y juntos atendimos demandas 
u r b a n a s ,  d e m a n d a s  d e 
vivienda, además de gestionar  
la construcción de espacios 
públicos y de escuelas, siempre 
t r a b a j a m o s  j u n t o s  p a r a 
lograr mejores condiciones 
de vida para todos”, aseveró el 
entrevistado. 

Arce Montiel añadió que 
la lucha social que él y Arturo 
Marmolejo emprendieron 
desde hace años, fue la base 
para alcanzar una verdadera 
organización social: “ya que 
él fue fundador del Partido de 
la Revolución Democrática,  
después del fraude que sufrió 
Cuauhtémoc Cárdenas en 
el año de 1988  y creo que 
Arturo Marmolejo simboliza 
un referente importante del 
cambio, pero no solo por la 
parte que le tocó vivir sino 
por su disciplina y seriedad, 
porque Arturo Marmolejo 
para muchos fue una persona 
terca, pero yo digo que era 
una persona firme. Era una 
persona entregada e idealista, 
pero rebelde. Crítico pero 
siempre dispuesto a dialogar 
buscando que las mejores 
causas a favor del pueblo se 
resolvieran, pera él siempre 
quedó claro de qué lado estaba 
y él estaba siempre del lado 
de las causas populares, pero 
también siempre tendió las 
manos al diálogo de tal manera 
que él siempre fue parte de 
la construcción de la Alianza 
por el cambió que llevo al 
primer recambio en el estado 
de Nayarit con un gobernador 
como lo fue Antonio Echevarría 
Domínguez, Arturo Marmolejo 
fue diputado local y antes fue 
regidor cuando Raúl Mejía fue 
presidente municipal de Tepic”. 

En este mismo contexto, 
el ex alcalde de Tepic comentó 
que Arturo Marmolejo cuando 
ocupó cargos públicos siempre 
trabajo para llevar la voz del 
pueblo ante las autoridades 
correspondientes y que se 

atendieran las demandas de los 
más necesitados: “entonces creo 
que Arturo Marmolejo deja un 
hueco difícil de llenar, si bien es 
cierto que sus últimos 8 años de 
vida se la pasó enfermó después 
de una embolia que le pegó,  
pero aun así siempre estaba al 
pendiente de las necesidades de 
quienes  solicitan su ayuda”. 

A punto del llanto, Miguel 
Ángel Arce Montiel reveló que la 
despedida del político y  amigo 
Arturo Marmolejo, fue muy 
emotiva: “afortunadamente sus 
familiares dieron el permiso 
para que su velación fuera ahí 
de manera comunitaria tanto 
la misa como el sepelio, todo fue 
una gran despedida popular del 
amigo que se nos fue”. 

Antes de concluir la 
entrevista, Miguel Ángel Arce 
Montiel dio a conocer que 
en la colonia 2 de Agosto, 
-asentamiento humano que 
fundó Arturo Marmolejo- se 
levantará un busto del ahora 
fallecido: “se propuso levantar 
un busto en la plaza de la 
colonia y poner el nombre de 
Arturo Marmolejo al salón 
de usos múltiples que  antes 
fue el espacio de discusión 
comunitaria y que antes era 
solo un galerón, ahora es un 
área construida por todos 
los colonos y entonces ahora 
queremos que lleve su nombre, 
algo que no solo que recuerde 
físicamente su nombre, sino 
que también se conserven sus 
ideales y que sea un incentivo 
para seguir luchando por los 
que menos tienen, por los más 
desamparados”.

Fernando Ulloa Pérez 

E l  g o b e r n a d o r  d e l  
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero se reunió la tarde de 
hoy miércoles, con el director 
general del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores INFONAVIT, 
Carlos Martínez quienes en 
una búsqueda conjunta para 
hallar soluciones a la deuda 
que sostiene la Universidad 
Autónoma de Nayarit con este 
instituto, dialogaron sobre 
diversas alternativas contando 
con la presencia del rector 
de la UAN, Jorge Ignacio Peña 
González.

El mandatario nayarita 
señaló, al término del encuentro 
que, “su buena voluntad se 
ha visto de manifiesto, y nos 
hemos comprometido que 
como estado, que toda la deuda 
de la universidad de manera 
voluntaria, a solucionar lo 
antes posible este problema. 
Pagar la deuda que tiene la 
universidad hoy en día de 
aproximadamente 600 millones 

de pesos eso permitirá señor 
director que los trabajadores 
de la universidad, tengan sus 
créditos para vivienda, eso 
alegra a los nayaritas en lo 
general y particularmente a la 
familia universitaria, muchas 
gracias por su buena voluntad y 
aquí tiene en Nayarit un pueblo 
amigo y un gobierno también a 
sus órdenes, Muchas gracias”.

Por su parte, el funcionario 
federal reconoció en el doctor 
Navarro Quintero, el permanente 
compromiso de buscar que las 
familias universitarias sigan 
teniendo acceso a los beneficios 
del INFONAVIT, y acabar con la 
deuda que se tiene.

“El gobernador ha hecho un 
planteamiento a la institución 
donde buscaremos la salida 
para que más de 5 mil familias 
universitarias puedan acceder 
a los créditos para terrenos, 
para viviendas, para mejora 
de viviendas ya existentes y en 
caso de que no lo usen, también 
completar su pensión, eso 
es bienestar de su seguridad 
social y el gobernador desde 

el primer día de su mandato 
ha estado comprometido con 
los trabajadores y en especial 
con los universitarios,  así 
qué gobernador recibimos 
la propuesta y estaremos 
anunciando todas las medidas 
q u e  t o m a r e m o s  c o n  l a 
universidad”, expresó Carlos 
Martínez.

E l  e j e c u t i vo  e s t a t a l  
mencionó que solo el trabajo 
unido es lo que permitirá que en 
este Nuevo Nayarit, haya diálogo 
y consenso para encontrar las 
soluciones que permitan un 
sustancial avance en beneficio 
de las y los nayaritas.

Argimiro León

Tepic.- El presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI en Nayarit, Enrique Díaz 
López manifestó su respaldo 
a las y los diputados federales 
que votaron en contra de la 
Reforma Eléctrica, “continúen 
firmes y no renuncien jamás 
a esta gran lucha, porque las 
y los mexicanos sabemos que 
lo hicieron por congruencia y 
responsabilidad con nuestro 
país, defendiéndolo siempre 
con orgullo y valentía”, dijo 
el dirigente del instituto 
político. 

E n  c o n f e r e n c i a  d e 
prensa, acompañado de las 
y los secretarios del CDE, el 
dirigente celebró la entereza 
de las y los legisladores 
priistas que se mantuvieron 
de pie,  defendiendo con 
argumentos su postura contra 
la regresiva reforma del 
gobierno federal sin importar 
las amenazas recibidas.

“Ya basta de ocurrencias 

y de querer hundir a México, 
hoy Morena ha convertido 
el país en una vergüenza 
mundial en seguridad, su 
discurso se basa en mentiras; 
no hay razón para creerle a 
quien le ha mentido durante 
estos 4 años a las y los 
mexicanos”, manifestó Díaz 
López.

Reprobó los discursos de 
odio del dirigente nacional 
de Morena y del propio 
presidente de la República 
tras haberse desechado su 
propuesta de reforma, “no 
podemos permitir que nos 
arrebaten nuestras libertades 
como ciudadanos, ni mucho 
menos que nos amedrenten 
por no pensar igual que ellos 
y por defender a nuestro país”.    

Es deleznable que le 
llamen traidores a las y los 
legisladores por defender las 
energías limpias, por evitar 
que la luz fuera más costosa 
para las familias, por exigir 
medicamentos para el sistema 
de salud y para los niños con 
cáncer; cuando los verdaderos 
traidores a la patria son los 
diputados de Morena porque 
quieren violar la constitución 
demostrando que solo les 
interesa el poder. 

Es de todos sabido, 
añadió el dirigente, que 
l o s  d i p u t a d o s  p r i i s t a s 
propusieron ser vicio de 
energía eléctrica gratuito para 
familias vulnerables y Morena 
lo rechazó, como rechazó los 

12 puntos propuestos por 
“Va por México”, omitiendo 
además las opiniones de los 
especialistas que participaron 
en el parlamento abierto. 

Díaz López reiteró que 
la constante de Morena 
es  traicionar y  mentir, 
“mintieron cuando dijeron 
que bajaría el precio de la 
gasolina, cuando dijeron 
que el INSABI traería mejor 
salud que el Seguro Popular, 
cuando dijeron que la 
inseguridad se acabaría en 
un día y no conformes, hoy 
le están mintiendo a la gente 
diciéndoles que su reforma 
eléctrica era por el bien de 
México cuando la realidad 
es que solo busca hacer de la 
electricidad una moneda de 
cambio con fines electorales. 

El dirigente convocó a la 
sociedad en general, a no caer 
en el engaño del partido en el 
poder, a no replicar el discurso 
de violencia que nace desde 
el gobierno federal; “las y los 
diputados del PRI, actuaron 
con responsabilidad, por el 
bien de cada familia de este 
país”. 

En la conferencia de 
prensa estuvieron presentes 
la secretaria general, diputada 
Sofía Bautista Zambrano, la 
secretaria de organización, 
Hilaria Domínguez Arvizu y 
los secretarios de operación 
política y acción electoral, 
S a l v a d o r  H e r n á n d e z 
Castañeda y Antonio Vega 
Estrada, respectivamente.

Yuvenia Ulloa 

El Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Nayarit, ICATEN, en su esfuerzo 
por impulsar el crecimiento 
económico, político y social 
del estado, invita al público en 

general a participar en los cursos 
gratuitos que ofrecerán del 18 
al 23 de abril, con la finalidad 
de crear nuevos talentos y 
desarrollar las habilidades de las 
y los nayaritas. 

El ICATEN cuenta con 
más de 150 capacitaciones, 

con las cuales el público en 
general podrá obtener los 
conocimientos y destrezas 
suficientes para integrarse 
de manera inmediata al 
sector productivo. Para más 
información, consulta y sigue 
las redes oficiales del ICATEN.

Argimiro León

Tepic.- Arranca programa 
piloto:  “Estilo de Vida 
Saludable” para promover el 
cuidado de la alimentación 
desde la Secretaría de 
I n f r a e s t r u c t u r a  q u e , 
en coordinación con la 
Secretaría de Salud llevará a 
cabo acciones que permitan 
m e j o r a r  e l  b i e n e s t a r 
del personal y con ello 
conseguir la certificación 
de la Institución, que va de 
acuerdo a lo planteado por el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero al 
impulsar políticas públicas 
que darán atención al tema. 

Un total de 5 direcciones 
además de la Coordinación 
General Administrativa, 
d e  f o r m a  vo l u n t a r i a 
participarán durante lo que 
resta del año con vigilancia 
frecuente que incluyen: 

sesiones educativas, control 
de peso, talla, higiene en 
alimentación y actividad 
física a través de un 
diagnóstico individual. 

Prevenir enfermedades 
crónico degenerativas como 
los problemas de obesidad 
y sobrepeso, serán algunos 
de los objetivos principales 
y a decir de la responsable 
del Programa de Políticas 
Públicas y Prevención de 
la Salud; Dolores Arvizu 
Ramírez se buscará que 
posteriormente las demás 
dependencias del Estado 
adopten esta nueva forma 
de aprender a cuidarse 
desde su entorno laboral. 

A su vez, la especialista 
del Sector Salud reconoció la 
gran apertura del secretario 
de Infraestructura Víctor 
Manuel Lerma Mercado al 
sumarse y trabajar de la 

mano en la prevención de 
enfermedades con esta nueva 
dinámica que pretende 
recordar la relevancia de 
contar con hábitos saludables. 

Tener una plantilla 
laboral en condiciones 
óptimas también impacta 
en el desempeño y calidad 
del trabajo que realiza el 
personal con la disminución 
de deficiencias físicas 
que permitan desarrollar 
mejor sus funciones, fue 
parte de lo que comentó el 
coordinador de la Secretaría 
de Infraestructura; Juan 
José Arias Rodríguez quien 
presidió el evento. 

x
Asimismo invitó a 

hacer un buen uso de este 
servicio, a tomar en cuenta 
recomendaciones del personal 
de salud para implementarlo 
en el trabajo, en la vida diaria y 
en la familia.

Fernando Ulloa 

Con la finalidad de 
acompañar en el proceso 
de adopción a las y los 
solicitantes nayaritas que 
desean formar una familia 
o crecerla,  el Corazón de 
Tu Gobierno, DIF Nayarit, 
presidido por la doctora 
Beatriz Estrada Martínez, 
l l e va  a  c a b o  e l  t a l l e r 
“Formación y Sensibilización 
Adoptiva” ,  dirigido a 22 
matrimonios e impartido 
por el área de Adopciones 
d e  l a  P r o c u r a d u r í a  d e 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Nayarit.

D I F  E s t a t a l  a p o y a 
l a  d e c i s i ó n ,  e s fu e r z o  y 
dedicación de las  y  los 
futuros padres y madres 
adoptivos, quienes deciden 
otorgarle a la o el menor el 
derecho a una familia que lo 
pueda recibir en las mejores 
condiciones como lo es un 
hogar seguro y un entorno 

estable, así lo informó la 
titular de la asistencia social 
en el estado.

“Yo creo que el dar la 
o p o r t u n i d a d  a  a l gu n o s 
de nuestros niños, niñas 
o  a d o l e s c e n t e s  q u e  s e 
encuentran en la Casa Hogar, 
es una oportunidad de vida 
para cada uno de ellos. Porque 
el saber que van a formar 
parte de una familia, es uno 
de los primeros derechos 
que tienen los niños, el tener 
derecho a una familia, el tener 
derecho a una identidad, y 
sobretodo el tener derecho 
a ese cobijo, a ese amor, a esa 
oportunidad que sé que cada 
uno de ustedes como pareja, 
van a proporcionar”.

La presidenta del DIF 
Nayarit  destacó que el 
bienestar y seguridad de la 
niñez es primordial, por lo 
cual el Corazón de Tu Gobierno 
trabaja permanentemente 
en otorgar la asesoría y 
acompañamiento necesarios 

a las y los futuros padres 
y  madres adoptivos en 
los aspectos psicológicos, 
psicoeducativos, jurídico y 
social; el objetivo es garantizar 
una buena calidad de vida 
para las niñas y niños.  

“Así como en DIF estatal 
somos el Corazón de su 
Gobierno, también queremos 
que ustedes sean el corazón 
de esta familia, el corazón que 
lata por estos niños, el corazón 
que les dé esa oportunidad 
de crecer y desarrollarse en 
el seno familiar, porque no 
nada más es el hogar, la casa, 
el techo, no, necesitamos que 
realmente sea un hogar en 
donde esté una familia, que 
los esté protegiendo, que los 
esté educando, y que les esté 
dando la fortaleza necesaria 
para desarrollarse dentro de 
una sociedad”, enfatizó Beatriz 
Estrada Martínez. 

“Así como nosotros somos 
la familia DIF, también van 
a ser parte de esta familia, 
porque van a ustedes a formar 
22 familias, que van a tener en 
su seno a cada uno de nuestros 
niños, niñas y adolescentes”, 
concluyó.

El  tal ler  t iene una 
duración de ocho semanas, 
con una sesión semanal 
y  f u n c i o n a  c o m o  u n 
programa sistemático de 
formación, concientización y 
sensibilización para quienes 
b u s c a n  c o n f o r m a r  u n a 
familia.
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CON FUNDAMENTOS EN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO NOVENO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO TERCERO, 
VIGÉSIMO CUARTO, VIGÉSIMO QUINTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO, SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASOCIADOS QUE SE CELEBRARÁ EN PRIMERA CONVOCATORIA CON LA ASISTENCIA DE UN MÍNIMO DEL 51% DE 
ASOCIADOS CON DERECHO A VOTO, EN CALLE SURFISTAS NUMERO 34 DE LA MANZANA 19 EN EL FRACCIONAMIENTO 
B NAYAR; CARRETERA LA CRUZ A PUNTA DE MITA KM. 1, NO. 249, LA CRUZ DE HUANACAXTLE, MUNICIPIO DE BAHÍA 
DE BANDERAS, NAYARIT; A LAS 12:00 HORAS  DEL PRÓXIMO DÍA 29 DE ABRIL DEL 2022,  BAJO EL SIGUIENTE:  

 
ORDEN   DEL   DÍA 

 
1ro.- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea en los términos del artículo Vigésimo Cuarto de la Escritura 
Constitutiva, nombramiento de dos escrutadores que pasarán lista de asistencia y declaración de estar legalmente 
instalada la Asamblea. 
2do.- Informe de Actividades del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos B Nayar, la Cruz de Huanacaxtle A. C., 
del ejercicio 2021.  
3ro. - Presentación de los Estados Financieros del ejercicio 2021 e informe del Comisario. 
4to.- Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la Asociación para el ejercicio 
2022, cuotas ordinarias de mantenimiento, su periodicidad, forma de pago y la tasa de interés moratoria. 
5to.- Ratificación o designación del Consejo Directivo, Administrador, Comisario y Auditor. 
6to.- Designación de los comités auxiliares de: construcción, vigilancia, cultura o en su caso delegación de la facultad 
para designarlos al Consejo Directivo.  
7mo.- Designación del delegado para su protocolización e inscripción en el Registro Público del acta de la asamblea y 
redacción, lectura y aprobación de la misma. 
 
Se hace del conocimiento que para en caso de no cubrirse el quórum legal con la asistencia del 51% de los asociados 
con derecho a voto se procederá a realizarse la SEGUNDA CONVOCATORIA, desarrollándose la reunión en el lugar 
señalado con quienes asistan treinta minutos después de la hora aquí indicada; obligando al cumplimiento de los 
acuerdos tomados a la totalidad de los socios. Lo anterior según lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo de la 
Escritura Constitutiva. 
 
Se permitirá únicamente el acceso a la Asamblea al Asociado o en su caso al apoderado acreditado mediante carta 
poder simple suscrita ante dos testigos acompañando copia de identificación oficial del poderdante y del apoderado, 
teniendo derecho al acceso, voz y voto quienes acrediten mediante el último recibo de pago estar al corriente en el 
pago de sus cuotas hasta el mes de diciembre de 2021. 
 
Por motivo de dar cumplimiento con las medidas oficiales de prevención contra el COVID y acatar el distanciamiento 
social deberá de acudir únicamente el asociado o en su caso su apoderado, solicitándoles a su vez el uso debido de 
cubre bocas al igual que hacerles de pleno conocimiento que a su ingreso se les realizará la toma de temperatura y 
aplicación de gel antibacterial. 
 

La Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas, Nayarit, a 21 de abril del 2022 
 

 
 

En la política: Arce Montiel

Dejó Arturo Marmolejo 
una huella imborrable
“La lucha social que un servidor y Arturo Marmolejo emprendimos 
desde hace años, fue la base para alcanzar una verdadera 
organización social, ya que él fue fundador del Partido de la 
Revolución Democrática”, sostuvo el ex diputado local

Para familias de la UAN

Logra Navarro restablecer 
beneficios del INFONAVIT 
El ejecutivo estatal mencionó que solo el trabajo unido es 
lo que permitirá que en este Nuevo Nayarit, haya diálogo 
y consenso para encontrar las soluciones que permitan un 
sustancial avance en beneficio de las y los nayaritas

Con programa piloto Estilo de Vida Saludable

Promueve Secretaría 
de Infraestructura la 
salud de su personal 

Con el programa reconocen la gran apertura de esta 
Secretaría que encabeza Víctor Manuel Lerma Mercado 
para implementar por primera vez en el Estado de Nayarit 
este programa dirigido a personal de las dependencias

Felicita a diputados que votaron contra la reforma eléctrica

Reprueba el PRI estatal 
discurso de odio de MORENA
Es deleznable que le llamen traidores a las y los legisladores 
por defender las energías limpias, por evitar que la luz fuera 
más costosa para las familias, por exigir medicamentos 
para el sistema de salud y para los niños con cáncer, dijo en 
conferencia de prensa, Enrique Díaz

A todo público 

Ofrecerá ICATEN 
cursos gratuitos

El Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Nayarit, invita a 
los nayaritas a participar y desarrollar 
nuevos talentos y habilidades

Por el derecho a una familia

Imparte DIF Nayarit taller a futuras 
madres y padres adoptivos

DIF Estatal apoya la decisión, esfuerzo y dedicación de las y los 
futuros padres y madres adoptivos, quienes deciden otorgarle a 
la o el menor el derecho a una familia que lo pueda recibir en las 
mejores condiciones como lo es un hogar seguro y un entorno 
estable, así lo informó la titular de la asistencia social 

Fernando Ulloa Pérez 

Con los sentimientos a 
flor de piel ante la irreparable 
pérdida de un amigo, el ex 
presidente municipal de Tepic, 
Miguel Ángel Arce Montiel 
en entrevista recordó que 
el ex diputado local Arturo 
Marmolejo, además de ser un 
gran ser humano, como político 
dejó una huella imborrable. 

El ex alcalde de Tepic,  
refirió que además de ser 
vecino de Arturo Marmolejo, 
dentro del mundo de la política 
fueron  compañeros de lucha: 
“y compartimos juntos muchas 
de las demandas sociales que 
durante años la sociedad nos 
impulsó a realizar para lograr 
beneficios a favor de los que 
menos tenían, pero además 
Arturo Marmolejo fue mi amigo 
y juntos atendimos demandas 
u r b a n a s ,  d e m a n d a s  d e 
vivienda, además de gestionar  
la construcción de espacios 
públicos y de escuelas, siempre 
t r a b a j a m o s  j u n t o s  p a r a 
lograr mejores condiciones 
de vida para todos”, aseveró el 
entrevistado. 

Arce Montiel añadió que 
la lucha social que él y Arturo 
Marmolejo emprendieron 
desde hace años, fue la base 
para alcanzar una verdadera 
organización social: “ya que 
él fue fundador del Partido de 
la Revolución Democrática,  
después del fraude que sufrió 
Cuauhtémoc Cárdenas en 
el año de 1988  y creo que 
Arturo Marmolejo simboliza 
un referente importante del 
cambio, pero no solo por la 
parte que le tocó vivir sino 
por su disciplina y seriedad, 
porque Arturo Marmolejo 
para muchos fue una persona 
terca, pero yo digo que era 
una persona firme. Era una 
persona entregada e idealista, 
pero rebelde. Crítico pero 
siempre dispuesto a dialogar 
buscando que las mejores 
causas a favor del pueblo se 
resolvieran, pera él siempre 
quedó claro de qué lado estaba 
y él estaba siempre del lado 
de las causas populares, pero 
también siempre tendió las 
manos al diálogo de tal manera 
que él siempre fue parte de 
la construcción de la Alianza 
por el cambió que llevo al 
primer recambio en el estado 
de Nayarit con un gobernador 
como lo fue Antonio Echevarría 
Domínguez, Arturo Marmolejo 
fue diputado local y antes fue 
regidor cuando Raúl Mejía fue 
presidente municipal de Tepic”. 

En este mismo contexto, 
el ex alcalde de Tepic comentó 
que Arturo Marmolejo cuando 
ocupó cargos públicos siempre 
trabajo para llevar la voz del 
pueblo ante las autoridades 
correspondientes y que se 

atendieran las demandas de los 
más necesitados: “entonces creo 
que Arturo Marmolejo deja un 
hueco difícil de llenar, si bien es 
cierto que sus últimos 8 años de 
vida se la pasó enfermó después 
de una embolia que le pegó,  
pero aun así siempre estaba al 
pendiente de las necesidades de 
quienes  solicitan su ayuda”. 

A punto del llanto, Miguel 
Ángel Arce Montiel reveló que la 
despedida del político y  amigo 
Arturo Marmolejo, fue muy 
emotiva: “afortunadamente sus 
familiares dieron el permiso 
para que su velación fuera ahí 
de manera comunitaria tanto 
la misa como el sepelio, todo fue 
una gran despedida popular del 
amigo que se nos fue”. 

Antes de concluir la 
entrevista, Miguel Ángel Arce 
Montiel dio a conocer que 
en la colonia 2 de Agosto, 
-asentamiento humano que 
fundó Arturo Marmolejo- se 
levantará un busto del ahora 
fallecido: “se propuso levantar 
un busto en la plaza de la 
colonia y poner el nombre de 
Arturo Marmolejo al salón 
de usos múltiples que  antes 
fue el espacio de discusión 
comunitaria y que antes era 
solo un galerón, ahora es un 
área construida por todos 
los colonos y entonces ahora 
queremos que lleve su nombre, 
algo que no solo que recuerde 
físicamente su nombre, sino 
que también se conserven sus 
ideales y que sea un incentivo 
para seguir luchando por los 
que menos tienen, por los más 
desamparados”.

Fernando Ulloa Pérez 

E l  g o b e r n a d o r  d e l  
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero se reunió la tarde de 
hoy miércoles, con el director 
general del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores INFONAVIT, 
Carlos Martínez quienes en 
una búsqueda conjunta para 
hallar soluciones a la deuda 
que sostiene la Universidad 
Autónoma de Nayarit con este 
instituto, dialogaron sobre 
diversas alternativas contando 
con la presencia del rector 
de la UAN, Jorge Ignacio Peña 
González.

El mandatario nayarita 
señaló, al término del encuentro 
que, “su buena voluntad se 
ha visto de manifiesto, y nos 
hemos comprometido que 
como estado, que toda la deuda 
de la universidad de manera 
voluntaria, a solucionar lo 
antes posible este problema. 
Pagar la deuda que tiene la 
universidad hoy en día de 
aproximadamente 600 millones 

de pesos eso permitirá señor 
director que los trabajadores 
de la universidad, tengan sus 
créditos para vivienda, eso 
alegra a los nayaritas en lo 
general y particularmente a la 
familia universitaria, muchas 
gracias por su buena voluntad y 
aquí tiene en Nayarit un pueblo 
amigo y un gobierno también a 
sus órdenes, Muchas gracias”.

Por su parte, el funcionario 
federal reconoció en el doctor 
Navarro Quintero, el permanente 
compromiso de buscar que las 
familias universitarias sigan 
teniendo acceso a los beneficios 
del INFONAVIT, y acabar con la 
deuda que se tiene.

“El gobernador ha hecho un 
planteamiento a la institución 
donde buscaremos la salida 
para que más de 5 mil familias 
universitarias puedan acceder 
a los créditos para terrenos, 
para viviendas, para mejora 
de viviendas ya existentes y en 
caso de que no lo usen, también 
completar su pensión, eso 
es bienestar de su seguridad 
social y el gobernador desde 

el primer día de su mandato 
ha estado comprometido con 
los trabajadores y en especial 
con los universitarios,  así 
qué gobernador recibimos 
la propuesta y estaremos 
anunciando todas las medidas 
q u e  t o m a r e m o s  c o n  l a 
universidad”, expresó Carlos 
Martínez.

E l  e j e c u t i vo  e s t a t a l  
mencionó que solo el trabajo 
unido es lo que permitirá que en 
este Nuevo Nayarit, haya diálogo 
y consenso para encontrar las 
soluciones que permitan un 
sustancial avance en beneficio 
de las y los nayaritas.

Argimiro León

Tepic.- El presidente del 
Comité Directivo Estatal del 
PRI en Nayarit, Enrique Díaz 
López manifestó su respaldo 
a las y los diputados federales 
que votaron en contra de la 
Reforma Eléctrica, “continúen 
firmes y no renuncien jamás 
a esta gran lucha, porque las 
y los mexicanos sabemos que 
lo hicieron por congruencia y 
responsabilidad con nuestro 
país, defendiéndolo siempre 
con orgullo y valentía”, dijo 
el dirigente del instituto 
político. 

E n  c o n f e r e n c i a  d e 
prensa, acompañado de las 
y los secretarios del CDE, el 
dirigente celebró la entereza 
de las y los legisladores 
priistas que se mantuvieron 
de pie,  defendiendo con 
argumentos su postura contra 
la regresiva reforma del 
gobierno federal sin importar 
las amenazas recibidas.

“Ya basta de ocurrencias 

y de querer hundir a México, 
hoy Morena ha convertido 
el país en una vergüenza 
mundial en seguridad, su 
discurso se basa en mentiras; 
no hay razón para creerle a 
quien le ha mentido durante 
estos 4 años a las y los 
mexicanos”, manifestó Díaz 
López.

Reprobó los discursos de 
odio del dirigente nacional 
de Morena y del propio 
presidente de la República 
tras haberse desechado su 
propuesta de reforma, “no 
podemos permitir que nos 
arrebaten nuestras libertades 
como ciudadanos, ni mucho 
menos que nos amedrenten 
por no pensar igual que ellos 
y por defender a nuestro país”.    

Es deleznable que le 
llamen traidores a las y los 
legisladores por defender las 
energías limpias, por evitar 
que la luz fuera más costosa 
para las familias, por exigir 
medicamentos para el sistema 
de salud y para los niños con 
cáncer; cuando los verdaderos 
traidores a la patria son los 
diputados de Morena porque 
quieren violar la constitución 
demostrando que solo les 
interesa el poder. 

Es de todos sabido, 
añadió el dirigente, que 
l o s  d i p u t a d o s  p r i i s t a s 
propusieron ser vicio de 
energía eléctrica gratuito para 
familias vulnerables y Morena 
lo rechazó, como rechazó los 

12 puntos propuestos por 
“Va por México”, omitiendo 
además las opiniones de los 
especialistas que participaron 
en el parlamento abierto. 

Díaz López reiteró que 
la constante de Morena 
es  traicionar y  mentir, 
“mintieron cuando dijeron 
que bajaría el precio de la 
gasolina, cuando dijeron 
que el INSABI traería mejor 
salud que el Seguro Popular, 
cuando dijeron que la 
inseguridad se acabaría en 
un día y no conformes, hoy 
le están mintiendo a la gente 
diciéndoles que su reforma 
eléctrica era por el bien de 
México cuando la realidad 
es que solo busca hacer de la 
electricidad una moneda de 
cambio con fines electorales. 

El dirigente convocó a la 
sociedad en general, a no caer 
en el engaño del partido en el 
poder, a no replicar el discurso 
de violencia que nace desde 
el gobierno federal; “las y los 
diputados del PRI, actuaron 
con responsabilidad, por el 
bien de cada familia de este 
país”. 

En la conferencia de 
prensa estuvieron presentes 
la secretaria general, diputada 
Sofía Bautista Zambrano, la 
secretaria de organización, 
Hilaria Domínguez Arvizu y 
los secretarios de operación 
política y acción electoral, 
S a l v a d o r  H e r n á n d e z 
Castañeda y Antonio Vega 
Estrada, respectivamente.

Yuvenia Ulloa 

El Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Nayarit, ICATEN, en su esfuerzo 
por impulsar el crecimiento 
económico, político y social 
del estado, invita al público en 

general a participar en los cursos 
gratuitos que ofrecerán del 18 
al 23 de abril, con la finalidad 
de crear nuevos talentos y 
desarrollar las habilidades de las 
y los nayaritas. 

El ICATEN cuenta con 
más de 150 capacitaciones, 

con las cuales el público en 
general podrá obtener los 
conocimientos y destrezas 
suficientes para integrarse 
de manera inmediata al 
sector productivo. Para más 
información, consulta y sigue 
las redes oficiales del ICATEN.

Argimiro León

Tepic.- Arranca programa 
piloto:  “Estilo de Vida 
Saludable” para promover el 
cuidado de la alimentación 
desde la Secretaría de 
I n f r a e s t r u c t u r a  q u e , 
en coordinación con la 
Secretaría de Salud llevará a 
cabo acciones que permitan 
m e j o r a r  e l  b i e n e s t a r 
del personal y con ello 
conseguir la certificación 
de la Institución, que va de 
acuerdo a lo planteado por el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero al 
impulsar políticas públicas 
que darán atención al tema. 

Un total de 5 direcciones 
además de la Coordinación 
General Administrativa, 
d e  f o r m a  vo l u n t a r i a 
participarán durante lo que 
resta del año con vigilancia 
frecuente que incluyen: 

sesiones educativas, control 
de peso, talla, higiene en 
alimentación y actividad 
física a través de un 
diagnóstico individual. 

Prevenir enfermedades 
crónico degenerativas como 
los problemas de obesidad 
y sobrepeso, serán algunos 
de los objetivos principales 
y a decir de la responsable 
del Programa de Políticas 
Públicas y Prevención de 
la Salud; Dolores Arvizu 
Ramírez se buscará que 
posteriormente las demás 
dependencias del Estado 
adopten esta nueva forma 
de aprender a cuidarse 
desde su entorno laboral. 

A su vez, la especialista 
del Sector Salud reconoció la 
gran apertura del secretario 
de Infraestructura Víctor 
Manuel Lerma Mercado al 
sumarse y trabajar de la 

mano en la prevención de 
enfermedades con esta nueva 
dinámica que pretende 
recordar la relevancia de 
contar con hábitos saludables. 

Tener una plantilla 
laboral en condiciones 
óptimas también impacta 
en el desempeño y calidad 
del trabajo que realiza el 
personal con la disminución 
de deficiencias físicas 
que permitan desarrollar 
mejor sus funciones, fue 
parte de lo que comentó el 
coordinador de la Secretaría 
de Infraestructura; Juan 
José Arias Rodríguez quien 
presidió el evento. 

x
Asimismo invitó a 

hacer un buen uso de este 
servicio, a tomar en cuenta 
recomendaciones del personal 
de salud para implementarlo 
en el trabajo, en la vida diaria y 
en la familia.

Fernando Ulloa 

Con la finalidad de 
acompañar en el proceso 
de adopción a las y los 
solicitantes nayaritas que 
desean formar una familia 
o crecerla,  el Corazón de 
Tu Gobierno, DIF Nayarit, 
presidido por la doctora 
Beatriz Estrada Martínez, 
l l e va  a  c a b o  e l  t a l l e r 
“Formación y Sensibilización 
Adoptiva” ,  dirigido a 22 
matrimonios e impartido 
por el área de Adopciones 
d e  l a  P r o c u r a d u r í a  d e 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Nayarit.

D I F  E s t a t a l  a p o y a 
l a  d e c i s i ó n ,  e s fu e r z o  y 
dedicación de las  y  los 
futuros padres y madres 
adoptivos, quienes deciden 
otorgarle a la o el menor el 
derecho a una familia que lo 
pueda recibir en las mejores 
condiciones como lo es un 
hogar seguro y un entorno 

estable, así lo informó la 
titular de la asistencia social 
en el estado.

“Yo creo que el dar la 
o p o r t u n i d a d  a  a l gu n o s 
de nuestros niños, niñas 
o  a d o l e s c e n t e s  q u e  s e 
encuentran en la Casa Hogar, 
es una oportunidad de vida 
para cada uno de ellos. Porque 
el saber que van a formar 
parte de una familia, es uno 
de los primeros derechos 
que tienen los niños, el tener 
derecho a una familia, el tener 
derecho a una identidad, y 
sobretodo el tener derecho 
a ese cobijo, a ese amor, a esa 
oportunidad que sé que cada 
uno de ustedes como pareja, 
van a proporcionar”.

La presidenta del DIF 
Nayarit  destacó que el 
bienestar y seguridad de la 
niñez es primordial, por lo 
cual el Corazón de Tu Gobierno 
trabaja permanentemente 
en otorgar la asesoría y 
acompañamiento necesarios 

a las y los futuros padres 
y  madres adoptivos en 
los aspectos psicológicos, 
psicoeducativos, jurídico y 
social; el objetivo es garantizar 
una buena calidad de vida 
para las niñas y niños.  

“Así como en DIF estatal 
somos el Corazón de su 
Gobierno, también queremos 
que ustedes sean el corazón 
de esta familia, el corazón que 
lata por estos niños, el corazón 
que les dé esa oportunidad 
de crecer y desarrollarse en 
el seno familiar, porque no 
nada más es el hogar, la casa, 
el techo, no, necesitamos que 
realmente sea un hogar en 
donde esté una familia, que 
los esté protegiendo, que los 
esté educando, y que les esté 
dando la fortaleza necesaria 
para desarrollarse dentro de 
una sociedad”, enfatizó Beatriz 
Estrada Martínez. 

“Así como nosotros somos 
la familia DIF, también van 
a ser parte de esta familia, 
porque van a ustedes a formar 
22 familias, que van a tener en 
su seno a cada uno de nuestros 
niños, niñas y adolescentes”, 
concluyó.

El  tal ler  t iene una 
duración de ocho semanas, 
con una sesión semanal 
y  f u n c i o n a  c o m o  u n 
programa sistemático de 
formación, concientización y 
sensibilización para quienes 
b u s c a n  c o n f o r m a r  u n a 
familia.
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Por Pablo Hernández 

Tepic es el  segundo 
municipio en México que 
mayor confianza muestra 
en el Ejército y el tercero que 
más confía en la Marina, así 
lo reveló la última Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

L o s  r e s u l t a d o s 
correspondientes al primer 
trimestre de 2022, señalan 
que un 95.7% de los tepiqueño 
ven en el Ejército Mexicano 
una institución que inspira 
confianza. Así mismo, nueve 
de cada diez ciudadanos de 
la capital nayarita confían 
en la labor de la Marina, 
siendo por porcentaje (96.5%) 
la  institución que más 
esperanza despierta en la 
ciudadanía de Tepic. 

Cabe destacar que esta 
confianza en las fuerzas 
armadas presentó un repunte 
durante los últimos tres 
meses en más de dos puntos 
de porcentaje. Cifras que 
también se registraron en 
el caso de la Policía Estatal 
cuya confianza ciudadana 
aumentó a 69.2%. En el caso 
de la Policía Municipal la 
inspiración de confianza de 
los tepiqueño incrementó 
en poco más de dos puntos 
porcentuales, ubicándose en 
un 64.8%. 

E n  c u e s t i ó n  d e 
desempeño, nueve de cada 
diez tepiqueños consideran 
a la Guardia Nacional como 
efectiva, ubicándose como 
el segundo municipio que 
mejor evalúa el trabajo de 
esta institución de reciente 
creación. 

L a  M a r i n a  s i g u e 
siendo la institución más 
efectiva en los ojos del 
9 5 . 7 %  d e  l a  p o b l a c i ó n 
de la capital nayarita. El 
94.7 por ciento también 
aplaude el desempeño del 
Ejército, ambas cifras muy 
por encima del promedio 
nacional. 

Sin embargo, el mayor 
repunte en la percepción 
de un buen desempeño se 

registró en la Policía Estatal 
de Nayarit, cuya estadística 
pasó de 66.8 por ciento a 71.4 
por ciento, lo que se traduce 
en un reconocimiento a 
la labor de los elementos 
e n c a b e z a d o s  p o r  e l 
Sec retario  de  Seguridad 
P ú b l i c a ,  J o r g e  B e n i t o 
R o d r í gu e z ,  q u i e n e s  h a n 
reforzado su accionar con 
constantes capacitaciones y 
nuevo material gestionado 
por el Gobierno del Estado. 
Finalmente,  seis de cada 
diez tepiqueños consideran 
efectiva la labor de su Policía 
Preventiva Municipal, tres 
puntos porcentuales más 
que en el último informe. 

Es de resaltar que en 
Tepic la buena percepción 
tanto en confianza como 
e n  d e s e m p e ñ o  d e  l a s 
autoridades de seguridad 
está por encima de la que se 
presenta a nivel nacional. 

A nivel México, también 
se reporta un alza en la 
percepción de confianza 
de todas las autoridades de 
seguridad, posicionando a la 
Marina como la institución 
en la que mayormente los 
mexicanos entregan sus 
esperanzas de mantenerse 
seguros. 

El  Ejército Mexicano 
sería la segunda institución 
de seguridad en la que más 
c o n f í a n  l o s  m e x i c a n o s , 
mientras que la Guardia 
Nacional se ubica en tercer 
puesto. La Policía Estatal 
se ubica como la cuarta 
c o r p o r a c i ó n  c o n  m ayo r 
c o n f i a n z a  c i u d a d a n a  y 
l a s  P o l i c í a s  P r e ve n t i va s 
Municipales en el último 
lugar de la lista. 

L o s  m e x i c a n o s 
también observan un mejor 
desempeño de todas las 
autoridades  en general . 
Sin embargo, solo la mitad 
de los encuestados a nivel 
país consideran efectiva la 
labor de su Policía Estatal. 
Y solo cuatro de cada diez 
mexicanos ven con buenos 
ojos la forma de trabajar de las 
policías municipales. 
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EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica 
a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA TESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta MARIA GUADALUPE 
TORRES JACOBO  quien falleció el día 
30 (treinta) de marzo del 2022 (dos mil 
veintidós), dejando el Testamento Ordinario 
bajo la forma de Público Abierto que otorgara 
en Escritura Pública número 8,003 (ocho mil 
tres)  tomo 6 (seis), libro 8 (ocho), celebrado 
a las 10:00 (diez horas) del día 17 (diecisiete) 
de abril del año 2021 (dos mil veintiuno), 
pasada ante la fe del suscrito notario; 
trámite instaurado a solicitud del ciudadano 
WILFREDO LEOPOLDO BAUTISTA 
TORRES, quien declara su conformidad e 
intención de proceder a esta Tramitación 
y que reconoce la validez del Testamento, 
aceptando su cargo de Albacea, como consta 
en la Escritura Pública Numero 9,292 (nueve 
mil doscientos noventa y dos), Tomo 7 (siete), 
Libro 8 (ocho), en la Ciudad de Tepic, Nayarit, 
a los 18 (dieciocho) días del mes de abril del 
2022 (dos mil veintidós) del protocolo a mi 
cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; ABRIL  DEL 2022.

________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

Redacción 

En la década de 
l o s  s e s e n t a , 
en la Escuela 
E s t a t a l  d e 

Bellas  Artes ,  inició la 
agrupación musical que 
hoy conocemos como el 
Mariachi Tradicional Cora. 
En aquel tiempo acompañó 
con su música al Grupo de 

Danza Nayar, convirtiéndose 
en el conjunto tradicional 
representativo del CECAN, 
dirigido por Don Trinidad 
Ríos Aguayo hasta el día de 
su fallecimiento.

El día de hoy, la Mtra. 
Irma Gloria Pérez Pérez, 
Directora General del CECAN, 
acompañada del Director de 
Cultura  Alejandro Hernández 
Hinojosa y del Director 

Jurídico Eliel  Ezequiel 
Prado Badillo, entregó a Don 
Ignacio Estrada Serrano 
el nombramiento que lo 
ac redita como director 
d e  e s t a  e m b l e m á t i c a 
a g r u p a c i ó n ,  d a n d o 
continuidad a la gran 
labor que por décadas ha 
contribuido al rescate, 
conservación y difusión de la 
música tradicional nayarita.

Además de métodos anticonceptivos

Brinda EDUSEX orientación 
sexual a los adolescentes

Este programa busca llegar a todos los rincones del estado 
con el fin de despejar las dudas que los adolescentes 
puedan tener en cuestión de educación sexual, además de 
brindar métodos anticonceptivos gratuitos a quien lo requiera 

En Del Nayar y La Yesca

Arrasan incendios más 
de 3 mil 400 hectáreas 

CONAFOR reporta un avance en el control del incendio en 
Del Nayar que ha devorado 2 mil 805 hectáreas, mientras que 
en La Yesca 70 brigadistas luchan por sofocar otro incendio  

 

A través de la literatura

Ofrece Lagunilla del Libro 
infinidad de historias 

“Gracias al apoyo del gobierno del estado en este lugar se 
estarán exhibiendo diversas obras literarias a partir de esta 
fecha y hasta el día 1 de mayo”, dijo el señor Cruz Martínez 
García

Su calidad cumple con el estándar internacional 

Productos nayaritas irán 
más allá de México: MANQ 
“Recibí en Casa de Gobierno al Lic. Luis Antonio Ramírez 
Pineda, Director General de Bancomext-Nafin, para encontrar 
maneras de colocar cada vez más productos de nuestro 
estado en el extranjero”, sostuvo el gobernador

Detecta el Registro Civil 50 casos

Buscan muertos descanso 
con documentos apócrifos

Al pretender inhumar a un fallecido es cuando las personas 
se dan cuenta de que el título que poseen es ilegal, dijo la 
directora del Registro Civil, Laura Isela Chávez López

Más que ninguna otra ciudad 

Confía Tepic en el 
Ejército y la Marina 
Las fuerzas armadas se mantienen 
como las instituciones con mayor 
confianza ciudadana y buena 
percepción de desempeño. Sin 
embargo, cada vez más tepiqueños 
perciben más efectiva a la Policía 
Estatal, destacó un reporte del INEGI

les ordenaron rendir las 
plazas solo ante oficiales 
nacionalistas, nunca ante 
los comunistas; enviaron 
un contingente de 52 mil 
hombres para que ocuparan 
las ciudades más importantes 
a b a n d o n a d a s  p o r  l o s 
japoneses y proporcionaron 
aviones y buques a Chiang Kai-
shek para que trasladara al 
norte a lo mejor de su ejército, 
con la esperanza de vencer y 
desalojar a los comunistas. 
Nada de esto dio resultado. Los 
soviéticos, que tenían firmado 
un pacto de ayuda mutua con 
los nacionalistas, optaron por 
entregar Manchuria a Mao y su 
ejército antes de retirarse en 
1947, dando como resultado 
que se formara allí una fuerza 
de 215 mil comunistas. Las 
fuerzas de Chiang Kai-shek 
se atrincheraron en el sur, 
mientras Mao y los suyos se 
hicieron fuertes en el noreste 
y norte. Desde allí lanzaron 
su gran ofensiva, cruzaron el 
Yangtsé y se internaron en el 
sur. Después de duras batallas, 
los comunistas acabaron 
triunfando en toda la línea y, 
el 1 de octubre de 1949, Mao 
proclamó la República Popular 
China. En diciembre de 1949, 
Chiang Kai-shek, con los restos 
de su gobierno y del ejército 
nacionalista huyó a Taiwán. 
Fue un rotundo fracaso de 
la política de contención 
norteamericana.

Es muy revelador que, en 
un primer momento, Truman, 
reconociendo implícitamente 
la soberanía de China sobre 
Taiwán, declarara que EE. UU. 
no intervendría en defensa 
de los fugitivos nacionalistas, 
es decir, que dejaba manos 

libres a Mao para recuperar 
la isla. Fueron las difíciles 
circunstancias internas de 
la China continental las que 
impidieron esa recuperación. 
Las cosas cambiaron en 
la primavera de 1950. Un 
nuevo documento, el NSC-
68, convenció a Truman de 
que cualquier cambio en el 
equilibrio militar mundial 
podría representar un peligro 
para Estados Unidos y, en 
este contexto, daba un nuevo 
valor estratégico a Taiwán. La 
Casa Blanca instrumentó un 
proyecto de ayuda a varios 
países pobres con la finalidad 
de impedir en ellos el avance 
del comunismo. Entre otros 
incluía a Birmania, Tailandia 
y el propio Taiwán. Al mismo 
tiempo, a fines de mayo 
de 1950, aceleró la entrega 
de ayuda militar a la isla, 
p r e v i a m e n t e  p r o m e t i d a 
pero no entregada hasta ese 
momento. La CIA, por su parte, 
intensificó sus operaciones 
encubiertas en China y 
Taiwán. 

Casi inmediatamente 
después, el 25 de junio de 
1950, se inició la guerra de 
Corea. Dos días después, el 27 
de junio, Truman instruyó a 
la VII flota norteamericana 
el patrullaje del estrecho de 
Taiwán con el fin de prevenir 
una posible invasión de 
China, al mismo tiempo que 
ordenó incrementar la ayuda 
económica y militar a los 
nacionalistas asentados en 
la isla. El primero de mayo 
de 1951, arribó un grupo de 
asesores estadounidenses 
para dar entrenamiento 
intensivo al ejército local. 
Taiwán se convirtió así en 
un eslabón más de la cadena 
defensiva de islas con que 

EE. UU. había delimitado 
su zona de influencia en 
e l  P a c í f i c o  o c c i d e n t a l . 
Agentes taiwaneses y de la 
CIA comenzaron a realizar 
acciones guerrilleras en China 
continental con la finalidad 
de dificultar al máximo 
su apoyo a los comunistas 
coreanos. Con todo esto, 
Taiwán quedó integrado 
orgánicamente a la estrategia 
geopolítica de la guerra fría del 
imperialismo norteamericano, 
como pieza clave de toda la 
maquinaria destinada a la 
conquista del mundo. 

E l  i n t e r é s  d e l 
imperialismo norteamericano 
por retener Taiwán en sus 
garras no ha cesado nunca, 
ni siquiera cuando Nixon 
y su diplomacia del Ping-
Pong se vieron obligados, por 
conveniencia, a reconocer la 
política de una sola China. 
Es cierto que ha habido 
m o m e n t o s  e n  q u e  l o s 
imperialistas han acariciado 
la posibilidad de sustituir su 
política de destrucción total 
por una de paz y convivencia 
con China y Rusia, cuando han 
creído tenerlos en el bolsillo, 
como la Rusia de Yeltsin o la 
China “aliada” contra Rusia. 
Pero superado el espejismo, 
han retomado la senda 
guerrerista con más rabia y 
decisión que antes, como lo 
vemos hoy en Ucrania y en la 
amenaza de reconocer a Taiwán 
como república independiente.

Que nadie se engañe: 
Taiwán es China;  en el 
universo entero no hay 
más que una sola China. 
El problema no está ahí; el 
problema está en cómo hacer 
que lo acepten y lo respeten el 
imperialismo norteamericano 
y sus aliados.

HISTÓRICAMENTE NO HAY 
DUDA: CHINA ES UNA SOLA

Por: Aquiles Córdova Morán
En estos días de grave crisis global, ha vuelto a primer plano la cuestión 
de si Taiwán y China continental son una sola o dos naciones distintas. 

La discusión, como siempre, la están provocando e impulsando quienes 
pretenden hacer de la isla de Taiwán (Formosa = Hermosa, según 

los portugueses)  una plataforma económica y militar al servicio 
de la geoestrategia de dominio mundial del imperialismo norteamericano 

y sus aliados europeos. 

Oscar Gil 

El programa de salud 
reproductiva en adolescentes 
que lleva por nombre EDUSEX 
sigue ganando kilómetros 
recorridos, cumpliendo metas 
y recorriendo el estado para 
dar cumplimiento a la misión 
de los gobiernos para impartir 
educación sexual entre la 
juventud nayarita. 

“El fin de EDUSEX es 
llegar a los adolescentes y 
proporcionarles orientación 
y consejería acerca de temas 
sexuales, de igual forma si 
ellos quisieran proporcionarle 
un método anticonceptivo, el 
EDUSEX va estar en próximos 
días en las escuelas, en las 
comunidades de todos los 
municipios y va proporcionar 

c o n s e j e r í a  o r i e n t a c i ó n 
y métodos de atención 
médica a los adolescentes 
todo en cuestión de salud 
r e p ro d u c t i va  y  s e x u a l” , 
comentó Gabriela, enfermera 
integrante del componente 
d e  s e r v i c i o s  a m i ga b l e s 
itinerantes.  

“A q u í  e n  l a  p l a z a 
p r i n c i p a l  e s t a r e m o s 
hasta el jueves 21 abril 
p r o p o r c i o n a n d o  j u n t o 
con sanidad municipal 
diferentes servicios, se pueden 
acercar los adolescentes, de 
igual forma se realizarán 
vasectomías sin bisturí , 
sábado y domingo con previa 
cita en el Hospital Civil, para 
agendar es necesario llamar a 
la encargada de planificación 
familiar al  número 311 

269 5300, de igual manera, 
con previa cita, se estarán 
realizando salpingoclasia 
el martes y viernes en la 
UNEME,”, comentó Gabriela.

A n t e s  d e  c o n c l u i r 
la entrevista, otra de las 
enfermeras que atienden el 
módulo en la plaza pública 
de Tepic, hizo énfasis en el 
interés que los adolescentes 
tienen sobre los temas 
de sexualidad, pero no se 
acercan ya que muchas veces 
los padres de familia que 
no les brindan la confianza 
necesaria y por pena no piden 
información que puede ser 
vital para su desarrollo, pero 
“de parte de los adolescentes 
h ay  m u c h a  a p e r t u r a  a 
diferencia de otros años”, 
apuntó. 

Diego Mendoza

La zona de Los Arenales, en el municipio de 
Del Nayar, se consume incontrolablemente por 
un incendio forestal que lleva 14 días activo; 
hasta el momento ha devastado 2 mil 805 
hectáreas y amenaza con seguir devorando esta 
área serrana, pues según informa la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), con muchas 
dificultades se ha controlado apenas un 50 por 
ciento. 

No obstante el empeño arduo que 74 
brigadistas realizan para intentar sofocarlo, 
las llamas siguen consumiendo una amplia 
zona.  Las hectáreas dañadas por este incendio, 
casi igualan al daño ocasionado por los 23 
siniestros previos registrados en el estado que 
cobraron factura a 2 mil 931 hectáreas.

Por otro lado, en El Trapiche, municipio 
de La Yesca, se encuentran 70 brigadistas 
sofocando un incendio forestal que hasta el 
momento ha devastado 650 hectáreas.

En lo que va del año, la CONAFOR ha 
registrado 2 mil 739 incendios forestales en 32 
entidades federativas, afectando una superficie 
de 80,839.24 hectáreas. De esta superficie, el 96 
% correspondió a vegetación en los estratos 
herbáceo y arbustivo y el 4 % a arbóreo.

Las entidades federativas con mayor 
superficie afectada son: Chiapas, Durango, 
Campeche, Sonora, México, Chihuahua, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla y Nayarit, que 
representan el 78 % del total nacional.

Viene de la página 2 

Fernando Ulloa Pérez 

En vísperas del  día 
internacional del Libro que se 
celebra el próximo 23 de abril, 
la librería independiente 
denominada Lagunilla del 
Libro instaló a un costado de 
Palacio de Gobierno un stand 
donde ofrece  a la sociedad en 
general  más de 10 mil libros 
de diferentes autores a muy 
bajo costo. 

En entrevista exclusiva 
para Meridiano de Nayarit, el 
señor Cruz Martínez García,  
quien es originario del estado 
de México, explicó que gracias 
al apoyo del gobierno del 
estado en este lugar se estarán 

exhibiendo diversas obras 
literarias a partir de esta fecha 
y hasta el día 1 de mayo. 

Aseguró que en el estado 
de Nayarit, los ciudadanos sí 
tienen la cultura de la lectura: 
“más de lo que pensamos, 
más de lo que nosotros nos 
pudiéramos imaginar la 
sociedad nayarita sí tiene la 
cultura de la lectura, hemos 
tenido la oportunidad de 
visitar municipios como lo es 
Compostela y la verdad es que 
la gente sí lee, porque acude a 
lugar donde nos instalamos 
y  a d q u i e r e n  g r a n d e s 
cantidades de libros, porque 
en la actualidad los jóvenes 
tienen hambre de aprender, de 

prepararse y aquí en Nayarit 
los nayaritas si gustan de la 
lectura”.

Misael Ulloa Isiordia

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
sostuvo una importante 
reunión este miércoles para 
afinar detalles de exportación 
de productos muy nayaritas, 
los cuales cumplen con un 
estándar de calidad para que 
sean vendidos y disfrutados más 
allá de México.

“Recibí en Casa de Gobierno al 
Lic. Luis Antonio Ramírez Pineda, 
Director General de Bancomext-
Nafin, para encontrar maneras 
de colocar cada vez más 
productos de nuestro estado en 
el extranjero. Vamos a abrir a 
Nayarit al mercado mundial 
para avanzar en el desarrollo 
con sentido social que nuestro 
pueblo demanda”.

Oscar Gil 

El registro de más de 50 
casos de títulos de propiedad 
apóc rifos,  en panteones 
municipales de la capital, 
hace sospechar a la directora 
del Registro Civil, Laura Isela 
Chávez López, que podría 
haber existido en el pasado 
reciente ,  una actividad 
apartada de la legalidad 
dentro de la misma estructura 
municipal.  

“ C u a n d o  v i e n e n  a 
realizar un trámite para 
alguna inhumación o algún 
servicio, desafortunadamente 
es cuando se dan cuenta las 
personas que el título que 
nos están presentando es 
apócrifo…cuando ellos vienen 
y quieren levantar algún 
servicio checamos en la base 
de datos y verificamos que, ese 

título que traen no es genuino, 
los ciudadanos nos comentan 
que esos títulos se los dieron 
directamente en el panteón, 
nunca acudieron aquí”, señaló 
la titular de Registro Civil de 
Tepic.

Chávez López explicó que 
de septiembre del año 2021 a 
la fecha, se han registrado 54 
casos: “desafortunadamente 
l o s  c i u d a d a n o s  a c u d e n 
cuando lo necesitan y ahí 
se dan cuenta de que no 
pueden realizar los trámites y 
tienen que enfrentar el tema, 
los enviamos a contraloría 
municipal, que es quien lleva 
toda la investigación y ya ellos 
los canalizan y lo integran 
a los expedientes que están 
realizando”, comentó. 

La funcionaria municipal 
dijo que por tratarse de un 

tema bastante sensible, el 
ayuntamiento apoya en 
el momento para tratar 
de resolver el tema, “en 
algunas ocasiones si está el 
ingreso aquí se les asigna o 
reasigna otro lugar”, apuntó 
finalmente. 

E s e  m á s  d e  m e d i o 
centenar de títulos expedidos 
de forma directa por la oficina 
de panteones municipales, 
en trienios pasados,  se 
encuentran fuera de la ley 
debido a que el reglamento 
de cementerios vigente, 
en su artículo 31 sección II 
establece que corresponde 
a la dirección del Registro 
Civil expedir a los usuarios 
de los cementerios previó 
pago de derechos, el título de 
propiedad que corresponda al 
terreno adquirido.
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Fuente Forbes

CDMX.-Luego de que el 
presidente de Morena, Mario 
D e l g a d o,  a n u n c i a r a  u n a 
campaña para exhibir a los 
diputados que rechazaron la 
reforma eléctrica, el coordinador 
de este partido en el Senado, 
Ricardo Monreal, pidió a la 
dirigencia que se actúe con 
serenidad y prudencia porque 
necesitan de los adversarios.

“No conviene profundizar 
las diferencias. Como líder de la 
mayoría hago un llamado a que 
actuemos con mucha serenidad 
y prudencia; la división entre 
nosotros no conviene”, dijo el 
morenista.

Al ser cuestionado sobre 
la campaña de Morena, la cual 
distribuye imágenes de los 
diputados del PAN, PRI, PRD y MC 

con una leyenda de “traidor a la 
patria”, el morenista comentó 
que no compartía la estrategia 
de Mario Delgado y Citlalli 
Hernández.

“ E l  p a r t i d o  t i e n e  s u 
estrategia. Yo no soy parte de la 
dirección del partido. Respeto al 
partido pero me inclino más en 
buscar acuerdos y consensos no 
diferencias porque las minorías 
existen y necesitamos estar 
juntos para desafiar los grandes 
desafíos que México presenta”, 
comentó.

Ante las posibles reformas 
que enviará el presidente a 
la Cámara de Diputados, el 
senador pidió a sus compañeros 
de Morena en San Lázaro que 
dialoguen, que no se ignore a 
las minorías, que la oposición 
existe, es real y tienen derecho 
a ser escuchados, que en todas 
las reformas los necesitan en la 
discusión.

En conferencia, Monreal 
cuestionó cómo se le pide a 
la oposición dialogar si son 
insultados, lo que ha provocado 

dificultades para alcanzar la 
mayoría calificada.

“No me dejan mucha 
salida, porque me dicen ‘¿cómo 
me pides esto, si solo recibo 
ofensas’ Eso me está provocando 
dificultades en la construcción 
d e  m ayo r í a s  c a l i f i c a d a s” , 
mencionó.

Además, comentó que el 
pasado jueves acudió a Nuevo 
León a visitar al exgobernador 
Jaime Rodríguez Calderón, 
quien fue detenido en marzo 
p o r  p r e s u n t o  d e s v í o  d e 
recursos.Monreal  dijo que 
fue a verlo como un gesto 
de reflexión para que no se 
cometan excesos.

Ayer los diputados del 
PAN acusaron que han recibido 
agresiones por la campaña 
que calificaron de odio que 
difunde Morena luego de 
haber votado en contra de la 
reforma eléctrica de Andrés 
Manuel López Obrador, por lo 
que demandarán al dirigente 
del partido, Mario Delgado, por 
daño moral.

enemigo para sus afanes 
de hegemonía mundial 
a b s o l u t a .  T a i w á n , 
como Ucrania, resulta 
una posición de tiro 
inmejorable para abatir al 
rival.

Y esta afirmación 
también se sustenta en la 
historia. Ya he dicho que, 
contra la opinión más 
difundida, sostengo que 
la guerra fría no nació 
después de la Segunda 
Guerra Mundial. Aunque 
tomó su nombre del 
título de una colección de 
artículos del periodista 
norteamericano Walter 
L i p p m a n n  p u b l i c a d a 
en forma de libro en 
1947, vista y entendida 
como la política real de 
EE. UU. hacia la URSS y 
el comunismo, resulta 
claro que comenzó a 
aplicarse desde la época 
del presidente Thomas 
Woodrow Wilson y su 
sec retario de Estado, 
Robert Lansing, quienes 
le dieron forma en época 
tan temprana como a 
fines de 1917, es decir, tan 
pronto como la Revolución 
de Octubre  de  1917 , 
encabezada por Lenin y 
su partido, fue un hecho 
consumado. Comprobarlo 
es fácil si no se olvida que 
la esencia de la guerra 
fría nunca ha sido la 
simple contención del 
“enemigo”, sino su derrota 
y destrucción total. De esto 
hay abundantes pruebas 

documentales.
La guerra fría de 

W i l s o n  ( q u e  a ú n  n o 
se llamaba así) aplicó 
un riguroso bloqueo 
financiero,  comercial , 
diplomático, tecnológico 
y militar contra la URSS, 
con el claro propósito 
d e  e s t r a n g u l a r l a 
e c o n ó m i c a m e n t e ,  o 
debilitarla al extremo para 
facilitar su destrucción 
militar llegado el caso. 
Esta  misma polít ica , 
con algunos altibajos 
coyunturales y de corta 
duración,  fue la que 
siguieron los sucesores de 
Wilson, los republicanos 
Warren G. Harding, Calvin 
Coolidge y Herbert Hoover. 
La situación dio un cambio 
positivo con la llegada de 
Franklin D. Roosevelt en 
1933 quien, rompiendo con 
un tabú de sus antecesores, 
se atrevió a reconocer, 
por fin, al gobierno de la 
URSS, el 17 de noviembre 
del mismo año. Pero el 
cambio obedecía más a la 
difícil situación interior y 
exterior de EE. UU. (el Crack 
del 29 y las secuelas de la 
Primera Guerra Mundial) 
que a una conceptuación 
distinta, menos obtusa 
de la política exterior de 
la URSS y de la doctrina 
comunista. Al estallar la 
Segunda Guerra Mundial 
en septiembre de 1939, 
Roosevelt facilitó una 
alianza de facto (nunca 
se signó un pacto formal) 

entre occidente y la URSS 
para enfrentar a Hitler. 
Igualmente significativo 
fue el acuerdo de Yalta 
(febrero de 1945) entre 
Roosevelt y Stalin sobre la 
guerra en el Lejano Oriente, 
China y Japón.

Roosevelt murió el 12 
de abril de 1945 (no vivió 
el fin de la guerra) y lo 
sucedió Harry S. Truman, 
un anticomunista jurado, 
fanático religioso y un 
c o m p l e t o  i g n o r a n t e 
e n  p o l í t i c a  e x t e r i o r, 
lo que lo hizo presa 
fácil de sus consejeros 
anticomunistas. Truman 
dio de inmediato un giro 
a la derecha reclamando 
groseramente a la URSS el 
“incumplimiento” de los 
acuerdos de Yalta; apoyó 
decididamente la política 
de Churchill de imponer 
gobiernos antisoviéticos 
en los países de Europa 
o r i e n t a l  ( s o b r e  to d o 
Polonia y Rumania) y, con 
el resto de “los aliados”, 
obligó a Stalin a retirarse 
de Irán para quedarse 
con todos los recursos 
petroleros de este país. 
Con tal hostilidad, la “gran 
alianza” entre la URSS 
y Occidente que había 
derrotado a Hitler quedó 
rota en poco tiempo. Esta 
ruptura no fue un error 
sino algo calculado por 
Truman y sus asesores, 
que querían manos libres 
para reactivar la guerra 
fría, preterida pero no 

abandonada por Roosevelt. 
El primer paso fue 

reafirmar su carácter de 
guerra de exterminio 
c o n t r a  e l  “e n e m i g o 
c o m u n i s t a” ,  l o  q u e 
implicaba contenerlo 
a sangre y fuego donde 
quiera que levantara la 
cabeza. El 12 de marzo 
de 1947, en una sesión 
conjunta del Congreso 
norteamericano, Truman 
declaró: «Estados Unidos 
debe tener por norma 
ayudar a los pueblos 
libres que se resisten a los 
intentos de subyugación 
por parte de minorías 
armadas o de presiones 
e x t e r n a s » .  P i d i ó  a l 
Congreso “300 millones de 
dólares para Grecia y 100 
millones para Turquía para 
que pudieran enfrentar 
el desafío comunista”, 
añadiendo que esa ayuda 
formaba parte de una 
lucha mundial, “«entre 
diferentes formas de 
vida»”, y que “el triunfo 
del comunismo en ambas 
naciones produciría los 
mismos resultados en 
otras partes” (Powaski, La 
guerra fría). Este discurso, 
c o n o c i d o  c o m o  « l a 
doctrina Truman», refrescó 
el verdadero objetivo de la 
guerra fría. 

En 1948, se creó el 
Consejo de Seguridad 
Nacional  (NSC ) ,  cuyo 
primer documento,  el 
NSC-20 ,  sostiene que 
el  verdadero objetivo 
soviético es la dominación 
del mundo entero y, por 
tanto, que el objetivo 
principal de EE. UU. debe 
ser “la reducción del 
poderío y la influencia 
de Moscú por todos los 
medios posibles, incluida 
la liberación de Europa del 
Este, el desmantelamiento 
d e l  s i s t e m a  m i l i t a r 
soviético y la disolución 
del partido comunista 
soviético” (Powaski, ibid). 
En una palabra, hay que 
destruir a la URSS. Lo 
mismo que dijo Truman 
pero más directo.  Un 

s e gu n d o  d o c u m e n t o, 
NSC-30, precisa que la 
bomba atómica podía ser 
usada para impedir que 
la URSS invadiera Europa 
Occidental (ibidem). ¿No 
es lo mismo que vemos 
hoy con la provocación 
ucraniana a Rusia? ¿No 
es una prueba de que la 
guerra fría viene de antes 
de Truman?

Ahora bien, el criterio 
de contención a sangre 
y fuego del comunismo 
tenía que aplicarse a 
China cuando le tocó su 
turno. La lucha entre los 
nacionalistas de Jiang 
Jieshi (Chiang Kai-shek), 
que se decían herederos 
d e l  Ku o m i n t a n g  d e 
Sun Yat-sen (1912), y los 
comunistas de Mao Tse-
Tung (Mao Zedong) ya 
llevaba decenios cuando 
el imperio japonés invadió 
a China en 1937. Este 
hecho obligó a ambos 
bandos a acordar una 
tregua para combatir al 
enemigo común, tregua 
q u e  s o l o  r e s p e t a ro n 
lealmente los comunistas, 
pues Chiang Kai-shek no 
perdía oportunidad para 
golpearlos. Al entrar los 
EE. UU. en la guerra (tras el 
ataque a Pearl Harbor) el 
7 de diciembre de 1941, de 
inmediato se inclinaron 
en favor de Jian Jieshi, 
temerosos de que fueran 
los comunistas de Mao 
quienes los expulsaran 
del país y se hicieran 
con el poder. La ayuda 
a los nacionalistas fue 
cuantiosa: dinero, armas 
y pertrechos que solo 
l o g r a ro n  a c e l e r a r  l a 
molicie y la corrupción 
de Chiang Kai-shek y sus 
oficiales, mientras los 
comunistas ampliaban su 
base campesina, se hacían 
cada vez más populares y 
sus fuerzas crecían en el 
noroeste del país.

Tras la derrota de 
Japón en agosto de 1945, 
l o s  n o r t e a m e r i c a n o s 

2 A GENERALES 7 A OPINIÓN
Calentamiento global en 420

El cannabis y el 
medioambiente 

Activistas llaman a discutir sobre el 
impacto medioambiental del cultivo 
de cannabis y cómo crear una industria 
sostenible frente al cambio climático

México celebrará por primera vez 

Cada 24 de abril se homenajeará 
la música tradicional mexicana

Con el fin de homenajear a la música tradicional mexicana se 
celebrará su primer Día Nacional con un Concierto el 24 de 
abril en el palacio en Bellas Artes

Insta a buscar acuerdos

Serenidad pide 
Monreal a MORENA
El coordinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, señaló que el partido 
necesita a la oposición, y pidió que se 
busquen caminos de entendimiento.

HISTÓRICAMENTE NO HAY 
DUDA: CHINA ES UNA SOLA

Por: Aquiles Córdova Morán

En estos días de grave crisis global, ha vuelto a primer plano la 
cuestión de si Taiwán y China continental son una sola o dos 

naciones distintas. La discusión, como siempre, la están provocando e 
impulsando quienes pretenden hacer de la isla de Taiwán (Formosa = 

Hermosa, según los portugueses) una plataforma económica y militar 
al servicio de la geoestrategia de dominio mundial del imperialismo 

norteamericano y sus aliados europeos. 

CULTURA Y ARTE EN SANTIAGO IXCUINTLA 
Por Juan Alonso Romero 

“El arte es el reflejo de la cultura humana. Porque sirve para preservar el patrimonio cul-
tural de un pueblo y transmitirlo de generación en generación”. Literatura sobre el Arte. 

NOS AMÓ HASTA EL EXTREMO

Mil “palabras” después de una 
semana todavía “santa”

CULTURA Y ARTE 

El presidente Municipal 
de Santiago, Ixcuintla, 
Eduardo Lugo López, 
está dando pasos 

importantes para fortalecer el 
deporte, la cultura y las artes en su 
municipio. Lo está haciendo con 
decisiones trascendentales. Como la 
reactivación del deporte, enseñado por 
profesionales, para niños, adolescentes 
y jóvenes. A los que dijo, se les dotará de 
todos los elementos necesarios, para 
que compitan en el estado y fuera de él. 
Que igual, se está avanzando en echar 
a andar un taller para la enseñanza de 
las artes, con todo su equipamiento, 
incluido un horno, para la cocción de la 
alfarería. 

JOSÉ LUIS SOTO EN SANTIAGO  
    Eduardo Lugo López, invitó 

al pintor José Luis Soto, autor del 
mural en mosaico de la entrada de 
la Cabecera Municipal, para que 
restaure este valioso mural. Por 
cierto, el primero en su tipo de 
“Mural Comunitario” en América 
Latina, según lo informara al 
presidente Municipal y a los medios 
de comunicación el propio maestro 
de la plástica mexicana. El pintor, 
escultor, grabador y maestro de artes 
plásticas, informó, que fue en una 
de las Ferias de Santiago, teniendo 
él un Stand con sus pinturas, que 
platicó con el gobernador Roberto 
Gómez Reyes, surgiendo de esa 
plática, el contrato para realizar 
los Murales de Palacio de Gobierno. 
Luego, en el período de Rigoberto 
Ochoa Zaragoza y siendo Octavio 
Campa Bonilla, director de ICANAY, 
se acordó la realización del Mural 
Comunitario de la Ciudad de 
Santiago Ixcuintla, hecho a base 
de mosaicos. Donde también 
participaron como voluntarios 
escolares, con sus ideas y aportaciones 
al mural. 

RESTAURACIÓN Y PUBLICACIÓN 
DE UN LIBRO 

El maestro José Luis Soto, acordó 
formalmente con el presidente 
Municipal de Santiago, Ixcuintla, dos 
cosas. 

Se hará responsable en breve, de 
la restauración del Mural “Nuestras 
Raíces”. Donde espera que igualmente 
participen escolares y estudiantes 
voluntarios. Para reponer mosaicos 

que se han caído en algunas partes 
del mural y otros que están dañados 
por el paso del tiempo. Destacó el 
muralista, que el mural de Santiago, 
tiene en su extensión, varios versos 
de la poesía del Poeta ilustre de esa 
comunidad, Octavio Campa Bonilla. 

Que ya tiene la introducción, 
para un libro que relata la historia 
completa de ese mural, tan 
importante en el arte comunitario, 
lo remarcó él, de México y de 
América Latina, dijo. Señalando 
que, de acuerdo a su experiencia e 
información, tiene la certeza de que es 
el primer ejemplar representativo del 
Arte Comunitario, en América Latina. 

LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

El presidente Municipal informó 
que el Ayuntamiento que él preside, 
tomará el acuerdo de publicar el libro 
del Maestro José Luis Soto, de acuerdo 
con el plan que el pintor tenga. 
Para darle una amplia difusión. E 
igualmente le notificó al pintor, 
que el Cabildo en breve lo recibirá, 
para hacerle entrega de las Llaves 
de la Ciudad y declararlo Huésped 
Distinguido. También hizo el alcalde 
del conocimiento de los medios de 
comunicación, que habrá en la Casa 
de la Cultura, un taller en forma 
de enseñanza de Artes Plásticas, 
Música, elaboración de cerámica y 
otras asignaturas, en beneficio de 
la formación de niños y jóvenes. 
Que se están rehabilitando también 
los espacios deportivos, para que 
los niños y jóvenes, aprendan, se 
entrenen y practiquen diferentes 
deportes. 

LA FERIA DE SANTIAGO 
Informó que la Feria de Santiago, 

de una larga tradición, tiene en esta 
ocasión, muchos participantes en 
busca del Premio de Poesía de los Juegos 
Florales, con origen en varios estados 
de la República. Feria que se realizará 
en la primera quincena de mayo, el 
día 14 precisamente.    Enmarcada 
con eventos culturales, musicales, 
artísticos y atracciones para toda la 
familia. Sin faltar los puestos que 
ofrecen variedad de artesanías, 
productos de elaboración local 
y regional, así como la variada 
gastronomía propia de la costa. 

FERIA INTERNACIONAL DE LA 
DANZA 

Santiago se vestirá de gala, 

con la realización de la Feria 
Internacional de la Danza, con 
la participación de tres países 
latinoamericanos y al menos, uno 
europeo. Presentándose por parte 
de México, grupos de danza regional 
y bailables típicos. Evento que se 
realizará en Santiago, Ixcuintla, los días 
28 y 29 del mes de abril.  

MEXCALTITÁN   
El presidente municipal 

Eduardo Lugo, estuvo todo el tiempo, 
apoyado eficientemente por Mijaíl 
Paredes, Marvin Arce y Delfino 
Vergara, atentos funcionarios del 
Ayuntamiento, quienes facilitaron 
la visita del pintor José Luis Soto. A 
quien llevaron a un recorrido por la 
hermosa Isla de Mexcaltitán. Por cierto, 
el presidente municipal y el pintor, 
hicieron referencia de que el Mural 
Comunitario de Santiago, habla que 
de allí partió el pueblo Azteca, en su 
legendaria peregrinación, en busca de 
nuevas tierras, donde encontrarían 
como señal, a un águila parada sobre 
un nopal, devorando a una serpiente. 
Reconociendo igualmente, la versión 
histórica de la salida de los peregrinos, 
de las 7 cuevas.  Como quiera que sea, 
dijeron, esta zona, es muy mencionada 
porque Mexcaltitán, tiene una 
traza urbana muy parecida a la de 
Tenochtitlán. El presidente municipal, 
mencionó que el Ayuntamiento, ha 
limpiado y dado mantenimiento a la 
Isla, de tal manera que sea un atractivo 
importante del turismo nacional e 
internacional. 

LOS 100 AÑOS DEL MURALISMO 
En la Casa de la Cultura de 

Santiago, explicó José Luis Soto, 
que el Muralismo en México, está 
cumpliendo 100 años. Teniendo a 
representantes muy importantes, 
como David Alfaro Siqueiros, Diego 
de Rivera, O’ Gorman, Chávez Morado, 
como ejemplo. Pero que, en la historia 
de la pintura en México, este tiene 
al menos 1 mil quinientos años o 
quizá más, expresado en las pinturas 
rupestres que existen en varias partes 
de la nación, en cuevas. Con escenas 
de caza, pesca, dibujo de manos, de 
animales, escenas cuya ejecución 
magistral aún perdura. Por ejemplo, 
con una antigüedad superior a 500 
años, están los murales de Cacaxtla, en 
el estado de Tlaxcala, con sus colores 
aún vivos.  juanalonsoromero@
outlook.com 3111188969. 

Rechazo a reforma eléctrica no 

Nada impedirá aumento de 50% 
en producción de CFE: AMLO

Buscará AMLO diálogo con empresas que recurrieron al 
autoabasto eléctrico, a las cuales invitó a revisar con sus 
abogados la resolución de la Suprema Corte

José Luis Olimón Nolasco

En un contexto en 
el cual, la semana 
pasada y, en menor 
medida, la presente, 

siguen siendo semanas en las que 
las actividades habituales entran 
en receso y algunas que no lo son 
entran en acción, quienes hemos 
sido “testigos de” y “actores en” 
este fenómeno polivalente de 
transición que en nuestro país 
contiene rasgos posreligiosos y 
poscatólicos de forma preferente, 
nos damos cuenta de lo que, a lo 
largo de algo así como medio siglo, 
ha cambiado la manera de celebrar 
este periodo del año.

Recuerdo las estaciones de 
radio locales dejando de lado 
su programación habitual y 
llenándola con música clásica y 
temas de carácter religioso. Años 
más tarde, cuando la televisión 
había llegado ya a la mayor 
parte del país, también en ella, la 
programación tenía un marcado 
acento de carácter religioso. En 
cambio, hoy en día, no es fácil 
encontrar programación con ese 
tipo de temas en su programación, 
en las plataformas de “streaming” 
o en las redes sociales, aunque, 
eso sí, en los diarios suelen entrar 
en receso los editoriales y análisis 
ordinarios y los titulares de los 
noticieros y programas de opinión, 
desaparecer del mapa. Bueno, en 
nuestro contexto reciente, hasta 
“las mañaneras” entraron en receso, 
como signo de que se trata de unos 
días diferentes.

Algunas costumbres que 
se conservan, pues, pero en 
un contexto distinto. Algo que 
es mucho más evidente en la 
vida ordinaria, en la que han 
desaparecido la mayor parte de las 
costumbres de los “días santos” en 
los que el eje rector era el pesar por 
la muerte de Jesús que se reflejaba 
en unos días de asueto en casa, de 
participación en las celebraciones 
religiosas por parte de un buen 
número de miembros del pueblo 
creyente, ya fuera en la liturgia 
oficial, ya fuera en una serie de 
eventos de carácter religioso como 
la visita a los siete templos, las siete 

palabras, el rosario del pésame, las 
Judeas, todo ello en un ambiente 
de recogimiento que concluía con 
el todavía denominado “Sábado 
de Gloria” con todo y la costumbre 
de bañarse “a cubetazos” como 
muestra de que el tiempo de 
penitencia había concluido y que, 
después de no haberse bañado, 
quizás, a lo largo de la semana 
santa [costumbre que estaba 
relacionado con el temor de 
convertirse en peces], había llegado 
el momento de volver a hacerlo.

El cambio de fondo de 
estos “días ‘todavía’ santos” 
tiene que ver con que su eje 
rector no es ya el pesar por la 
muerte de Jesús, sino el contar 
con algunos días de vacaciones 
dedicados, preferentemente, a 
ir a la playa o, simplemente, a 
disfrutar de la libertad que, para 
amplios sectores de la sociedad, 
proporciona el asueto en el 
trabajo y en la escuela.

En ese nuevo contexto 
sociocultural, en mayor o menor 
medida, se sabe que estos días son 
“santos” y por qué lo son, aunque 
la santidad de algo o de alguien 
no es algo que sea altamente 
valorado o que forme parte del 
proyecto de vida de las personas, 
por lo que la “santidad” de una 
semana tiene cada vez menos 
sentido para un cada vez mayor 
número de personas, limitándose a 
poco más que un adjetivo.

Con todo, no está por demás, 
dedicar unas “palabras” a lo que 
para los cristianos da sentido a esta 
Semana Santa, así como al periodo 
previo [Tiempo de Cuaresma] y 
al periodo posterior [Tiempo de 
Pascua]; unas “palabras” a lo que, 
desde el punto de vista cristiano, 
constituye el eje de la historia 
no solo de quienes creen en el 
Resucitado, sino de la humanidad 
en su conjunto.

Ese eje de la historia se 
concentra —como en la Pascua 
judía— en un pasar de la muerte a 
la vida, de la esclavitud a la libertad, 
del desierto a la tierra prometida…

En medio de tantas y 
tantas lecturas y reflexiones que 
pretenden dar testimonio y, en 
la medida de lo posible, razón de 

este acontecimiento, se puede 
destacar el hermoso relato del 
evangelio según san Juan del 
lavatorio de los pies en la cena 
de despedida “cuando el diablo 
había sugerido a Judas Iscariote 
que lo entregara” y sabiendo Jesús 
“que llegaba la hora de pasar de 
este mundo al Padre”. Un pasaje 
que muestra, simbólicamente, la 
manera de amar hasta el extremo: 
despojándose del manto —
generalmente no usado por las 
clases pobres—; ciñéndose una 
toalla a la cintura y lavando los pies 
a todos sus apóstoles, incluyendo 
a Tomás, quien iba a dudar de su 
resurrección, A pedro que le negaría 
tres veces y a Judas, quien estaba a 
punto de entregarle.

Amar hasta el extremo, 
despojándose de sí  mismo 
y siendo obediente hasta la 
muerte de cruz, se puede resumir 
con palabras de un cántico 
introducido en la Carta a los 
Filipenses el núcleo central de la 
celebración de estos días “santos” 
que culminan, según la escuela 
joánica, en la misma cruz en la 
que Jesús, muriendo es exaltado, 
retorna al Padre y entregando el 
Espíritu.

P a r a  c o n c l u i r ,  u n a 
interpretación novedosa de un 
detalle del pasaje del lavatorio de 
los pies: el ceñirse el “lention” que 
usaban los esclavos para secar las 
manos de los comenzales antes 
de porceder a lavar los pies de los 
apóstoles.

“Jesús, ciñéndose como los 
antiguos guerreros, debe ganar 
la batalla de la muerte. Jesús no 
lucha para no morir, sino para 
que su muerte tenga sentido y no 
sea ciega y absurda. Se ciñe para 
no morir odiando, sino amando. 
Jesús va hacia su propia muerte 
ceñido con el cinturón de la paz. 
Va a morir por todos, por eso lava 
también los pies a Judas que está 
sentado a la mesa. Y Jesús les seca 
los pies con el paño ceñido, sin 
quitarlo, porque muere luchando”, 
escribe Fray Miguel de Burgos O.P. 
en su sugerente comentario.

Gracias Jesús, por amarnos 
hasta el extremo y por invitarnos a 
amar hasta el extremo…

Desde el punto de vista histórico, 
la cuestión no admite duda: 
Taiwán ha formado parte 
de China desde siempre, y la 

reincorporación plena de la isla a la China 
continental es un derecho indiscutible de su 
Gobierno. En las causas de esta naturaleza, la 
historia es el único juez inapelable porque 
es en ella y a lo largo de ella que nacen, 
crecen y se fortalecen los rasgos esenciales 
que definen una nacionalidad: raza, lengua, 
religión, tradiciones, cultura y territorio. Si 
nos atenemos a estos rasgos definitorios, la 
conclusión es ineludible: Taiwán forma parte 
inalienable e imprescriptible de China. 

Surge entonces otra pregunta: ¿cuáles 
son las razones y los argumentos de quienes 
niegan esta evidencia e insisten en hacer de 
la isla una república independiente? ¿Qué 
propósitos e intereses, legítimos o ilegítimos, 
persiguen? La respuesta, como ya dijimos, es 
obvia: son razones de carácter geoestratégico 
para las cuales el control de Taiwán resulta 
indispensable. En el fondo, se trata de un 
paso más, y muy peligroso por cierto, del 
imperialismo norteamericano y sus aliados 
europeos para el ataque aniquilador que 
preparan activamente contra la República 
Popular China, en la que ven un peligroso 

Según  la  Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica 
de Estados Unidos  (NOAA), en 
mayo de 2021 el nivel mundial 
de dióxido de carbono alcanzó 
por primera vez  las  420 partes 
por millón  (PPM). A propósito 
de la coincidencia de este 
número con la celebración del 
día de la cultura canábica (20 
de abril), activistas del cannabis 
piden discutir el posible impacto 
medioambiental del cannabis.

Mediante un  comunicado, 
l o s  o r g a n i z a d o r e s   P e t e 
Deneen y Lexi Kafkis, invitan 
al evento  420PPM on 4/20, a 
realizarse el 20 de abril de 2022, en 
los Ángeles, California. El objetivo 
de este evento es canalizar los 
valores proambientales de los 
consumidores de marihuana 
hacia la acción climática directa. 
También el crear conciencia sobre 
el impacto medioambiental del 
cannabis para ayudar a enfriar el 
planeta.

Investigaciones recientes 
han hecho hincapié en el impacto 
medioambiental de la creciente 
industria legal del cannabis. 
Según un  comunicado  de 
la  Universidad Estatal de 
Colorado, el conocimiento en 
torno a la huella de carbono 
e s  a c t u a l m e n t e  d e  u n a 
compresión l imitada.  Sin 
embargo, consideran claro que la 
demanda de marihuana es 
insaciable y no muestra signos 
de detenerse conforme más 
lugares decretan su legalización.

En un  estudio  publicado 

e n   N a t u r e  S u s t a i n a b i l i ty, 
investigadores de la universidad 
encontraron que las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
de la producción de cannabis 
corresponden mayormente a 
la producción de electricidad. 
Ta m b i é n  a l  c o n s u m o  d e 
gas natural de los controles 
ambientales interiores, las luces 
de cultivo de alta intensidad 
y los suministros de carbono 
para acelerar el crecimiento de 
las plantas. De ahí que se hable, 
puntualmente, de un posible 
impacto medioambiental en este 
tipo de industria.

Particularmente, 
identificaron que el cultivo 
estadounidense de cannabis 
en interiores tiene un impacto 
medioambiental directo en los 
gases de efecto invernadero. 
Este se situaría  entre 2,283 y 
5,184 kilogramos de dióxido de 
carbono por kilogramo de flor 
seca. En comparación, los cultivos 
de marihuana al aire libre y 
en invernadero emiten, por el 
uso de electricidad,  22.7 y 326.6 
kilogramos respectivamente, 
asegura el comunicado de la 
universidad.

Otro  estudio, de 2019, 
descubrió que los mismos 
químicos responsables del olor 
acre del cannabis también pueden 
contribuir a la contaminación 
del aire en una escala mucho 
m ay o r.  L a  i n ve s t i g a c i ó n 
del Instituto de Investigación del 
Desierto  encontró altos niveles 
de estos  compuestos orgánicos 

volátiles biogénicos  (COVB). 
Además, los números de  gas 
butano  en las instalaciones 
donde se lleva a cabo la extracción 
de aceite de marihuana también 
fueron elevados, lo cual se 
vincularía con un impacto 
medioambiental.

D e  a c u e r d o  a 
un  comunicado  del instituto, 
las concentraciones de estos 
gases fueron lo suficientemente 
altas para ser preocupantes. 
Además de ser potencialmente 
peligrosos para los trabajadores 
que cultivan y procesan cannabis, 
estos productos químicos pueden 
contribuir a la formación de 
ozono troposférico si se liberan al 
aire exterior. El ozono troposférico 
se forma cuando compuestos 
orgánicos volátiles se mezclan 
con las emisiones de óxido de 
nitrógeno de los vehículos. 
Esto en presencia de luz solar, 
por lo cual  es dañino para los 
humanos e implica un impacto 
medioambiental, puntualiza el 
instituto.

Ante tales datos,  los 
organizadores de 420PPM on 4/20 
consideran que la industria del 
cannabis, al ser una industria 
joven,  tiene la oportunidad 
de implementar prácticas 
regenerativas. “La agricultura 
orgánica regenerativa promueve 
la salud del suelo y de la 
comunidad y mitiga los efectos 
del cambio climático mediante el 
secuestro de carbono en el suelo”, 
proponen. Además  señalan 
la necesidad de cambiar a 
profundidad la industria de la 
marihuana  hacia un modelo 
que genere un menor impacto 
medioambiental

D a d o  e l   i n e v i t a b l e 
crecimiento de la industria 
del cannabis, es importante 
investigar a profundidad el 
impacto de su cultivo a gran 
escala. En el contexto del 
calentamiento global y el 
cambio climático, los expertos 
aconsejan  buscar alternativas 
para construir una industria del 
cannabis que no genere ningún 
tipo de impacto medioambiental.

NotiPress

En conferencia matutina 
del 20 de abril de 2022, el 
presidente  Andrés Manuel 
L ó p e z  O b r a d o r   ( A M LO ) 
comentó que, pese a no ser 
aprobada, la reforma eléctrica 
tendrá impacto. Aseguró 
que con la  declaratoria de 
constitucionalidad  de la 
Ley Eléctrica se fortaleció 
la   Comisión Federal  de 
Electricidad (CFE). Asimismo, 
adelantó buscará el diálogo 
con empresas con un modelo 
de autoabasto.

A s e v e r ó ,  a ú n  t r a s 
el  rechazo  de la reforma 
el 17 de abril  de 2022, 
se logró el propósito de 
fortalecer a la CFE. Pues, la 
Ley  eléctrica  presentada al 
inicio, contiene artículos 
donde se permite a la CFE 
poner a producir todas sus 
plantas y despachar energía, 

pasando del 28 al 55 por 
ciento.

Dijo «se logró en una 
primera etapa legal de las 
cerca de 200 plantas que 
generan energía eléctrica no 
se podían utilizar al rededor 
del 70 por ciento”. Afirmó 
“ahora se van a poder utilizar 
todas las hidroeléctricas” 
ejemplificó la magnitud 
de esto con las tres grandes 
p r e s a s  c o n s t r u i d a s  e n 
Nayarit, las cuales acusó de 
ser subutilizadas. Calificó 
de per versidad realizar 
“ t r e s  g r a n d e s  o b r a s  a l 
mismo tiempo  que se tiene 
privatizada la industria 
eléctrica, las hicieron para 
robarse el  dinero en la 
construcción de estas, aunque 
parezca increíble». Reparó, con 
la resolución de la Suprema 
Corte, la producción se podrá 
aumentar hasta el 50%.

Con esa resolución, 

sentenció,  se  aceptaron 
también dos transitorios, uno 
con el cual se declara ilegal 
el autoabasto “la simulación 
de Iberdrola de generar a 
la vez que hace sociedad ya 
no se puede hacer”. Aseguró, 
posterior a tal fallo  solo se 
permitirá el autoabasto para 
empresas que utilicen la 
energía producida por ellas 
mismas.

R e c o m e n d ó  a  l a s 
aproximadamente veinte 
empresas manejadas de esta 
manera a revisar con sus 
abogados el veredicto de la 
Suprema Corte para  conocer 
los límites de la legalidad 
y la ilegalidad.  Expresó el 
mandatario respecto de 
tales actividades que son 
«una especie de mercado 
clandestino, informal e ilegal”. 
Sin embargo, hizo un llamado 
al diálogo para no acudir de 
inmediato a las instancias 
penales, aunque afirmó no se 
hará de la vista gorda.

AMLO aseguró, buscará 
un proceso de transición cuya 
finalidad será no perjudicar a 
la CFE y a los mexicanos, dijo 
estar haciendo un análisis de 
quienes están en la ilegalidad 
c o m p l e t a .  C o n c i l i ó  a l 
manifestar se proporcionarán 
opciones a quienes consciente 
o  i n c o n s c i e n t e m e n t e 
actuaron al margen de la ley, 
no obstante, determinó, se va a 
cumplir el compromiso de no 
aumentar el precio de la luz.

NotiPress

Después de haber sido  aprobado  casi 
por unanimidad en el Congreso de la Unión, 
se celebrará el 24 de abril de cada año el Día 
Nacional de la Música Tradicional Mexicana. La 
iniciativa promovida por la exdiputada Martha 
Tagle Martínez tiene como objetivo preservar, 
revalorizar, difundir y renovar la creación 
sonora del país. Para conmemorar por 
primera vez la música nacional se realizará 
un concierto el 24 de abril del 2022. Estará a 
cargo de la contralto, Ana Caridad Acosta y del 
guitarrista Gerardo Matamoros en la Ciudad de 
México (CDMX).

Según  la  Fonoteca Nacional,  entre 
los  géneros más importantes de la música 
tradicional de México  están los sones, 
huaestecos, jarochos, planecos o de arpa 
grande, jaliscienses o de mariachi. Además 
de valonas de Río Verde, gustos, malagueñas, 
c o r r i d o s ,  y  e x p r e s i o n e s  m u s i c a l e s 
exclusivamente instrumentales como 
minuetes y piezas de danza.

Ta n t o  Ac o s t a  c o m o  M a t a m o r o s 
interpretarán obras de los exponentes 
de la música mexicana del siglo XX, tales 
como  Quirino Mendoza, Joaquín Pardavé 
y Manuel M Ponce  con el fin de mostrar 
la diversidad musical de México. Por medio un 
comunicado de la Iniciativa Mexicana de Arte, 
Ana Caridad comentó a  NotiPress  que estas 
actividades impulsadas por el Congreso de 

la Unión son importantes porque reconocen 
el valor de la música mexicana de concierto. 
Además, agregó que ese tipo de iniciativas 
elevan la música de concierto al nivel de la ‘alta 
cultura’.

A las 18:00 horas en la Sala Manuel 
M Ponce del Palacio de Bellas Artes en la 
Ciudad de México se realizará el concierto. 
Este es parte del ciclo  Los  Colores de la Voz 
de la Coordinación Nacional de Música y 
Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura  (INBAL). Aquellas personas que 
buscan ser parte del primer Día Nacional de la 
Música Tradicional Mexicana podrán conseguir 
sus boletos en taquilla o por Ticketmaster por 
un precio de 20 pesos mexicanos.

El homenaje coincide con el  74º 
aniversarios luctuoso del músico y director de 
la Orquesta Sinfónica Nacional y del 
Conservatorio Nacional de Música,  Manuel 
M Ponce, quien falleció el 24 de abril de 1948. 
Asimismo, la primera celebración a la música 
mexicana coincide con el 140 aniversario del 
natalicio del zacatecano. Ponce es considerado 
uno de los compositores más productivos en el 
ámbito de la música de concierto en México y 
con mayor difusión internacional.

Continúe en la página 6 
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Nos amó hasta 
el extremo

Mil “palabras” después 
de una semana 
todavía “santa”

José Luis Olimón Nolasco

Históricamente no 
hay duda: China es 

una sola
Aquiles Córdova Morán

Cultura y arte en 
Santiago Ixcuintla

Juan Alonso Romero 

Detecta el Registro Civil 54 casos

Buscan muertos descanso 
con documentos apócrifos

Al pretender inhumar a un fallecido, es cuando las personas se dan 
cuenta de que el título que poseen es ilegal, dijo la directora del Registro 
Civil, Laura Isela Chávez López

Oscar Gil

Para familias de la UAN

Logra Navarro 
restablecer beneficios 

del INFONAVIT 
El ejecutivo estatal mencionó que solo 
el trabajo unido, es lo que permitirá 
que en este Nuevo Nayarit haya 
diálogo y consenso para encontrar las 
soluciones que permitan un sustancial 
avance en beneficio de las y los 
nayaritas

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero 
se reunió la tarde de hoy miércoles, con el director general 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores INFONAVIT, Carlos Martínez quienes en una 
búsqueda conjunta para hallar soluciones a la deuda que 
sostiene la Universidad Autónoma de Nayarit con este 
instituto, dialogaron sobre diversas alternativas contando 
con la presencia del rector de la UAN, Jorge Ignacio Peña 
González.

Fernando Ulloa Pérez 

Más que ninguna otra ciudad 

Confía Tepic en el 
Ejército y la Marina 

Las fuerzas armadas se mantienen 
como las instituciones con mayor 
confianza ciudadana y buena 
percepción de desempeño. Sin 
embargo, cada vez más tepiqueños 
perciben más efectiva a la Policía 
Estatal, destacó un reporte del INEGI

Pablo Hernández 

Redacción 

En la década de los sesenta, en 
la Escuela Estatal de Bellas Artes, 
inició la agrupación musical 
que hoy conocemos como el 
Mariachi Tradicional Cora. En 
aquel tiempo acompañó con su 
música al Grupo de Danza Nayar, 
convirtiéndose en el conjunto 
tradicional representativo 
del CECAN, dirigido por Don 
Trinidad Ríos Aguayo hasta el 
día de su fallecimiento.
El día de hoy, la Mtra. Irma 

Gloria Pérez Pérez, Directora 
General del CECAN, acompañada 
del Director de Cultura  
Alejandro Hernández Hinojosa 
y del Director Jurídico Eliel 
Ezequiel Prado Badillo, entregó 
a Don Ignacio Estrada Serrano 
el nombramiento que lo 
acredita como director de esta 
emblemática agrupación, dando 
continuidad a la gran labor que 
por décadas ha contribuido al 
rescate, conservación y difusión 
de la música tradicional 
nayarita.

A través de la literatura

Ofrece Lagunilla del Libro 
infinidad de historias 

“Gracias al apoyo del gobierno del estado 
en este lugar se estarán exhibiendo 
diversas obras literarias a partir de esta 
fecha y hasta el día 1 de mayo”, dijo el 
señor Cruz Martínez García

Fernando Ulloa Pérez 

En Del Nayar
y La Yesca

Arrasan incendios 
más de 3 mil 400 

hectáreas 
CONAFOR reporta 
un avance en el 
control del incendio 
en Del Nayar que ha 
devorado 2 mil 805 
hectáreas, mientras 
que en La Yesca 70 
brigadistas luchan 
por sofocar otro 
siniestro

Diego Mendoza

Arturo Guerrero

El ayuno de fiesta brava ha sido 
largo para la modesta pero 
entregada afición taurina de 
Nayarit. Hoy, la Monumental de 
Don Antonio abre de nuevo sus 
puertas para una corrida con 
cartel de lujo: El Juli, El Conde y 
El Galo, con seis toros de Begoña, 
harán vibrar los tendidos, luego 
de casi siete años de un sepulcral 
silencio en el Coso de Ciudad del 
Valle. 
Por primera vez torea en Nayarit 
Julián López El Juli, en tanto que 
Alfredo Ríos El Conde, lo hace por 
octava ocasión, y el más joven, 
André Lagravere El Galo hará 
su presentación ante la afición 
nayarita. 
La corrida de hoy es marco 
inmejorable del festejo por el 
50 aniversario de Grupo Álica, 
que ha decidido presentar lo 
mejor del cartel internacional, 
después de aquella memorable 
corrida de Pablo Hermoso de 
Mendoza, El Conde y Alfredo 
Gutiérrez, en marzo de 2015 en 
la misma Monumental de Don 
Antonio, una plaza inaugurada 
oficialmente el 8 de mayo de 
1988. 
Larga ha sido la espera para una 
fiesta que impone todo tipo de 
emociones; el encuentro íntimo 
entre el toro y el torero. Un ritual 
lleno de simbolismos que lo hace 
único, y que hará único también 
el momento que por casi siete 
años ha esperado la modesta 
pero entregada afición taurina 
de Nayarit. 
A disfrutar de este histórico 
cartel, a disfrutar de la fiesta 
brava que de pronto se ausenta 
de esta capital, que ha visto partir 
plaza a grandes figuras del toreo 
y el rejoneo. El Grupo Álica en su 
50 aniversario ha hecho posible 
que de nuevo la fiesta brava esté 
en Tepic.
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