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Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Av. Independencia #333
Entre calle Principal 

y Rampa Sur, col. Los 
Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y 

Saturnino Peña,
Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta. Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia del 22 al 24 de abril de 2022. Válido sólo en Tepic.

Precios, condiciones y características válidas excepto por errores de impresión. Las imágenes de algunos productos pueden variar debido a cambios en la presentación. www.farmaciasguadalajara.com

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

AV. ZAPOPAN#568

ESTEBAN BACA CALDERÓN
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SATURNINO PEÑA

CAYETANO CHACÓN

FOTOELECTRÓNICA

JUGUETES MATTEL Y 
HASBRO

PILAS ENERGIZER 
AA, AAA, C,D O 9V 

CUADRADA

45%

JUGUETES MATTEL Y 

20%

TOALLITAS PARA BEBÉ SMUDY’S

a sóloa sólo
$1450$2850

Fresco aroma 
120 pz.

Fresco aroma 
50 pz. 

25%

HOGAR

BEBÉS

CUIDADO PERSONAL

ALIMENTOS

CALZÓN AFFECTIVE ACTIVE 
MEDIANO, GRANDE O EXTRA 

GRANDE 10 pz.

ELECTROLIT
 625 ml.

YOGHURT 
ACTIVIA
 225 gr.

ACEITE 
NUTRIOLI 
DE SOYA
 850 ml.

ATÚN TUNY EN 
AGUA O ACEITE

 140 gr.

CHOCOLATES SNICKERS 48 gr, SNICKERS 
ALMENDRA O BLANCO 40 gr, 

MILKY WAY 48 gr, O M&M’S CON LECHE O 
CACAHUATE 44.3 gr.  

LIMPIADORES  
FABULOSO

1 L.

SUAVIZANTES 
ENSUEÑO MAX

850 ml.

PAPEL HIGIÉNICO 
REGIO RINDE +

300 Hojas / 12 Rollos

DETERGENTE UTIL 
MULTIUSOS

900 gr.

DETERGENTES 
ACE Y ARIEL 750 gr. 
Excepto empaques 

especiales

DESODORANTES AXE, REXONA
 Y DOVE EN AEROSOL

Excepto packs y clinical

DESODORANTES OLD SPICE
Excepto roll on y packs

$3890

$1350

$1150

$1990

$5500

$1690

$12500

$1850

PAN RECIÉN HORNEADO
Excepto dona y muffin

NATU BABY 3
1·3 AÑOS

ACEITE KERNEL 
VEGETAL

PASTA NOVACARE 
ABSOLUTE

$5901  pz. x

$13900800 gr. x

$3390845 ml. x

$850600 ml. x

$3100100 ml. x

PAÑALES HUGGIES ULTRA NIÑO O NIÑA 
ETAPA 4 o 5  40 pz.

PAÑALES BBTIPS ETAPA 1, 2, 3, 4, 5 o 6
40 pz.

25%

$18900

c/u

HIGIÉNICOS GIRASOL Y LINNETTE

a sóloa sólo
$5650$5000

Girasol
550 Hojas / 6 Rollos

Linnette Soft
285 Hojas / 12 Rollos

25%

NIDO KINDER 
1·3 AÑOS
 1.8 Kg.

$25500

30%

$4100

2

SUAVIZANTES 
BONY BLUE

$1490850 ml. x

SHAMPOO FRUCTIS 650 ml, 
ELVIVE 680 ml, O TINTES IMEDIA Y 

PREFERENCE

SHAMPOO 
SENSAVAL 

$2900650 ml. x

25%
TODA LA 

LÍNEA SABA

DESODORANTES OLD SPICE

35%

20%

TOALLITAS ANTIBACTERIALES 
CONFIHÁBILE

a sóloa sólo
$3500$4890

80 pz.

25%

48 pz.

MUFFIN MINI 
VAINILLA, CHOCOLATE 

O COMBINADO 
12 pz / 240 gr.

$5900

LAVATRASTES 
FUERZA MAX

LIMÓN

30%

$2190900 ml. x

BEBIDA 
BLUE BAY TÉ

INSECTICIDAS RAID
Excepto trampas
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Chocan Fiscalía y Poder Judicial

Acusan de coyotaje al alcalde de Tecuala

Asuntos de
interés público

Francisco Javier
Sandoval Torres

Descansa en la Paz 
de nuestro Señor

“Palabras” con 
ocasión de la 

muerte del 
Cardenal Javier 

Lozano Barragán
José Luis Olimón Nolasco

Tepic trabaja con 
resultados 

Juan Alonso Romero

Escucha a los ambientalistas

Tendrá estadio de beisbol 
la mejor ubicación: MANQ

 “Nos fijamos un objetivo al entrar al gobierno: 
ser una administración democrática y de puertas 
abiertas, que escuche a todas las voces de una 
sociedad diversa y madura como la nayarita”, 
sostuvo el gobernador 

Yuvenia Ulloa

Por amor a su hermana 
y a la medicina 

La Charrita Cora, 
canta por un peso 

Una joven estudiante 
de enfermería, toma 
la Plaza Principal de 
Tepic, con el único fin de 
recaudar recursos que le 
ayuden a solventar los 
gastos en su carrera y así 
honrar la memoria de su 
hermana fallecida

Oscar Gil

Narran Hipólito y María, su historia como pareja

Con el respeto perdura el amor

2021 vs 2022

Disminuyen 
homicidios 
dolosos en 

Nayarit 
De acuerdo al reporte, 
en los primeros tres 
meses de 2021 se 
registraron un total 
de 60 asesinatos, cifra 
que para este año 
disminuyó a 45

Los homicidios dolosos siguen a la 
baja en Nayarit. Así lo confirmó el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) en su informe sobre la 
incidencia delictiva del primer 
trimestre de este 2022, en el cual se 
reportó una disminución anual del 
15 por ciento en este tipo de delitos. 

Redacción

Incontrolable incendio

Perdidas cuatro mil 
hectáreas en Del Nayar

Durante los últimos 15 días en 
El Arenal en el municipio de 
Del Nayar, los esfuerzos para 
controlar el fuego han sido 
infructuosos 

Diego Mendoza
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Exitosa y con lleno absoluto en los tendidos: así fue la corrida de toros en la Monumental de Don Antonio, que por el 50 aniversario de Grupo Álica se 
realizó con un cartel de lujo: El Juli, El Conde y El Galo. En la gráfica, el español El Juli frente a “peludo”, uno de los toros de Begoña que fueron lidiados.

Señala la FGN que 
aprovechándose de su 
encargo como alcalde y de 
la extrema necesidad de 
los productores del campo, 
generó un beneficio 
económico en un negocio 
por él ofrecido a los 
comerciantes jaliscienses
No obstante haberse 
solicitado la suspensión 
temporal del cargo 
a Gabino “N”, por 
atribuírsele delitos 
cometidos en ejercicio de 
su encargo, esta fue negada 
por el Juez de Control

Debido a que la audiencia de imputación en 
contra del Presidente Municipal de Tecuala, 
Nayarit, Gabino “N”, a quien se atribuye 
los delitos de tráfico de influencias, delito 
cometido por servidores públicos, usura 
y asociación delictuosa cometida en su 
modalidad de pandilla, es un asunto de interés 
público.
Fiscalía General del estado de Nayarit emite el 
siguiente comunicado:
A las 12:00 horas del jueves, en el juzgado 
de oralidad del Centro Regional de Tecuala, 
tuvo lugar la audiencia de imputación contra 
el alcalde en funciones de Tecuala, Gabino 
“N”, a quien esta Fiscalía considera presunto 
responsable de los delitos ya referidos.

Redacción/Boletín FGN

¡¡¡OLE!!!

GENERALES     6A

ESTADO     5A

LOCALES     4A

“Lo más importante 
es que nos amamos, 
en nosotros hay 
mucho amor, nos 
amamos y el amor 
genera  en nosotros 
respeto y eso nos 
motiva a cuidarnos 
uno al otro”, sostuvo 
el señor Hipólito 

Fernando Ulloa Pérez 

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD

LOCALES     4A

GENERALES     7A
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Con reverencia, hoy comparto con 
las y los nayaritas la presencia de 
mi apreciado y respetado amigo el 
licenciado Rafael Díaz Mayorquín.

Y como un sentido homenaje 
a su memoria, evoco ahora 
que impulsó un espacio muy 
importante en las redes sociales 
que denominó “Sociedad 
Irreverente, Digna y Poderosa”.

Ese valioso esfuerzo resultó 
relevante, porque constituyó una 
plataforma para el análisis crítico, 
responsable y aportativo.

Y por supuesto, el fecundo 
empeño de Díaz Mayorquín tuvo 
la característica fundamental de 
que fue totalmente independiente 
de poderes, partidos e intereses 
creados.

ÉXITO ROTUNDO.
Los hechos demostraron que el 
trascendente propósito de Díaz 
Mayorquín, de incursionar en las 
redes sociales a través del Internet, 
para desplegar la difusión de 
opiniones, estrategias y acciones 
en la batalla por un mejor Nayarit, 
pronto recogió la recompensa 
merecida de un éxito rotundo 
en sus objetivos de alta calidad 
ética, de servicio social y de 
fortalecimiento de la ciudadanía 
nayarita y su activa participación.

TRAYECTORIA INTACHABLE.

Rafael Díaz Mayorquín respaldó 
su contribución permanente al 
desarrollo democrático de Nayarit, 
con una trayectoria destacada e 
intachable como servidor público 
íntegro, político honesto, luchador 
social comprometido y líder 
incansable de las mejores causas 
ciudadanas.

Con todo gusto, hoy dedico el 
análisis de este trascendental 
asunto de interés público, a 
compartir con las y los nayaritas, 
una versión resumida del 
espléndido texto del comunicado 
que en su momento fue planteado 
públicamente por Rafael Díaz 
Mayorquín, para sustentar su 
llamamiento a impulsar la 
edificación de una sociedad 
nayarita caracterizada por ser 
irreverente y digna, y justamente 
por ello, poderosa.

 A TODOS LOS NAYARITAS:
“Si tú, como yo y como cientos de 
miles de conciudadanos, vives 
quejándote todos los días de los 
políticos que nos gobiernan, 
mejor digo, que nos humillan, nos 
roban y nos atemorizan, pues tú, 
como yo y como cientos de miles 
de nayaritas, tenemos la culpa y 
únicamente nosotros somos los 
culpables. 

“Pero si nosotros somos la causa, 
también podemos ser la solución.

“Déjame contarte una de mis 
vivencias, pero que tambien tú y 
cientos de miles de nayaritas las 
han tenido.

VISITA.
“Cuando yo cursaba el sexto de 
primaria, en mi pueblo se armó 
el alboroto ¡y vaya que alboroto! 
provocado por la visita que nos iba 
a hacer el candidato a diputado 
local. 

“Se convocó a todo el pueblo en la 
Casa Ejidal para darnos a conocer 
la noticia, se formó el Comité 
de Recepción, se nombraron 
las comisiones, se designaron 
los cuatro oradores que iban a 
intervenir y se aprobaron las 
peticiones que se le plantearían. 

“¡HERMANOS!”
“El candidato que nos había 
enviado el Partido Revolucionario 
Institucional, no era de nuestro 
distrito, sino de la capital, pero fue 
sincero cuando nos dijo que era la 
primera vez que iba por aquellos 
lugares.

“Después de escuchar a los cuatro 
oradores, habló el candidato 
y nos dijo por tres ocasiones: 
¡Hermanos! y concluyó su perorata 
con una frase: ¡les empeño mi 
palabra de hombre, producto de 
la Revolución Mexicana, que mi 
primera visita ya como diputado, 
será a este maravilloso pueblo que 
me ha robado el corazón”.

PILLO ENDIOSADO.
“El pueblo sigue esperando que 
regrese y devolverle el corazón que 
le robamos.
“Aquel pillo mentiroso, engañador 
de ingenuos y nobles ciudadanos, 
en vista de cómo lo recibian en 
cada pueblo, se llegó a creer un 

dios y nosotros lo habíamos 
endiosado, nosotros éramos y 
seguimos siendo los culpables.

NUEVO PACTO SOCIAL.
“Por todo ello y por los miles de 
agravios que la enorme mayoría 
de las y los políticos nos han 
infringido como sociedad, yo, 
Rafael Díaz Mayorquín, los invito 
a que reivindiquemos a nuestros 
antepasados que cayeron 
ante tanta perversidad de los 
politicos prepotentes, corruptos, 
empobrecedores, destructores del 
medio ambiente, entreguistas a los 
dueños de los grandes capitales, 
traidores.

“Los convoco a que construyamos 
la fuerza de una sociedad 
respetada, digna, responsable, 
capaz de pugnar por un Nuevo 
Pacto Social, en el que los 
gobernantes sean auténticos 
servidores del pueblo, con salario 
austero y vigilados de manera 
permanente por la auditoría 
social.
 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR.
“Si se llegan a ejercer las iniciativas 
recientes que le dan nuevos 
instrumentos a la sociedad, 
como son el Plebiscito, el 
Referéndum, la Iniciativa Popular 
(¿y la Revocación de Mandato?), 
preparémonos para utilizar 
dichas armas cuando estén listas.

“Vamos construyendo ya la 
SOCIEDAD IRREVERENTE, DIGNA Y 
PODEROSA. 

No aceptemos dádivas a cambio de 
nuestros votos.

“Los políticos que ejercen el poder 
y los que aspiran a controlarlo, no 
son seres extraterrestres ni mucho 
menos son dioses.

“Tratémoslos al tú por tú, no los 
endiosemos, ni los recibamos 
como si fueran los mesías; no 
gastemos un solo centavo de 
nuestros bolsillos en atenderlos; 
no aceptemos dádivas a cambio 
de nuestros votos. 

QUIEN MANDA SOMOS 
NOSOTROS.

“Manifestémonos en contra de 
los elevadísimos sueldos que 
tienen: nunca en su vida soñaron 
con ganar tanto, a cambio de sus 
tantas limitaciones.

“Y que a esos políticos les quede 
bien claro ¡a partir de ahora! que 
quien manda somos nosotros, 
la sociedad, y que ellos son los 
que deben de obedecer y sentirse 
honrados y agradecidos que 
hayamos votado por ellos, pero 
que también sepan que somos 
los depositarios del poder para 
quitarlos cuando no cumplan”.

AZTLÁN, Viernes 22 de Abril de 2022
FRANCISCO JAVIER SANDOVAL 
TORRES
Analista Político Profesional

*RAFAEL DÍAZ MAYORQUÍN
*NAYARITA EXCEPCIONAL
*LÍDER DEL CAMBIO

Descansa en la Paz de nuestro Señor
“Palabras” con ocasión de la muerte del Cardenal Javier Lozano Barragán.

Incondicional de Ney, Florencio 
Román, objetivo en la mira 

Ahora mismo se cuestiona si el asunto de los 90 millones alcanzaría a 
salpicar legalmente al ex gobernador Ney González, superior de Florencio.

Oscar Verdín Camacho/
relatosnayarit 

Florencio Román 
M e s s i n a ,  q u i e n 
fuera secretario de 
Administración 

en el gobierno de Ney González 
Sánchez, se ha convertido en 
un objetivo principal, bajo la 
mira, a más de dos meses de 
que el Juzgado Primero Penal 
de Tepic le giró una orden de 
reaprehensión.

De lo anterior no queda 
duda puesto que este miércoles 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) informó la detención de 
Víctor Manuel �N�, ex director 
General de Contabilidad y 
Presupuesto, bajo las órdenes 
de Florencio, por los probables 
delitos de peculado, falsificación 
de documentos, y ejercicio 
indebido de funciones. Fue 
internado en la penal de Tepic.

El asunto, al que este 
reportero ha dado seguimiento, 
se refiere al probable desvío 
de poco menos de 90 millones 
de pesos en la parte final 
del gobierno de González 
Sánchez. Además de Florencio 
y Víctor Manuel, hay otros ex 
funcionarios con auto de formal 
prisión en el sistema penal 
tradicional.

Al referirse al caso, la 
Fiscalía explicó que los entonces 
servidores públicos usaron 
facturas falsas y alteradas, �con 

las cuales se obtenían pagos a 
través de cheques de la propia 
Secretaría de Administración 
y Finanzas, mismos que eran 
cobrados por los propios 
f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s , 
obteniendo tales cantidades 
millonarias en efectivo. En los 
meses recientes, Román Messina 
ha recurrido a la justicia federal, 
solicitando que se le conceda 
amparo contra la orden de 
reaprehensión. 

En febrero, el Juzgado 
Tercero de Distrito le concedió 
una suspensión definitiva 
contra la orden de captura, sin 
embargo le condicionó que 
debía presentarse al Juzgado 
Penal, situación no acontecida, 
por lo que la reaprehensión 
sigue vigente dentro del  
voluminoso expediente 3/2020, 
que constaría de más de 25 
tomos. 

A finales de marzo, a través 
de un escrito de sus abogados, 
Román Messina comunicó 
al Juzgado de Distrito que sí 
había comparecido al Juzgado 
Penal, cuyo titular, se aseguró, 
informó falsamente lo contrario, 
solicitando que se le iniciara una 
investigación.  

Frente a ello, el Juzgado 
Tercero de Distrito reveló que 
no ha advertido una conducta 
indebida del Juzgado Primero 
Penal.

La orden de reaprehensión 
del uno de febrero � fue dictada 
en atención al apercibimiento 

de que fue objeto la parte 
quejosa, en la resolución de diez 
de enero de dos mil veintidós, 
en razón de que no cumplió 
con las garantías establecidas 
en la misma, por concepto de 
reparación del daño y para 
seguir gozando del beneficio 
de la libertad provisional bajo 
caución �Se deduciría que Florencio 
Román y otros imputados son 
requeridos para que cumplan 
con la posible reparación; es decir, 
garantizar los casi 90 millones 
de pesos y continúen el juicio en 
libertad.

Hace unos meses la Fiscalía 
presentó conclusiones acusatorias, 
mientras que la defensa está en 
tiempo de hacer lo propio.

La audiencia constitucional 
para estudiar el fondo del amparo 
podría celebrarse a finales de este 
mes.

Ahora mismo se cuestiona 
si el asunto alcanzaría a salpicar 
legalmente al ex gobernador Ney 
González, sobre todo si alguno 
de los implicados acepta ofrecer 
detalles del tema y el destino que 
tuvieron esos recursos. Desde 
hace años ha trascendido que 
una parte habría sido utilizada 
en la campaña del también ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, en el 2011.
* Esta información es publicada 
con autorización de su autor. 
Oscar Verdín Camacho publica 
sus notas en www.relatosnayarit.
com 

TEPIC 
TRABAJA CON 
RESULTADOS 

Por Juan Alonso Romero 

“A todos los resultados, es posible 
medirlos con la transparencia, que 
es cuando el que ejecuta una acción 
o una obra, la informa, para que 

todo mundo la pueda verificar.  En las obras y acciones 
de gobierno, la evaluación y el seguimiento, no tienen 
partido o parciales, pues sólo se miden objetivamente 
resultados”. Literatura de evaluación y seguimiento. 

EL TRABAJO 
Es objetivo para todo el mundo, que desde que 

Geraldine Ponce arribó al Ayuntamiento, informó 
el estado económico, administrativo, financiero y 
de inventarios, en que recibió la administración 
pública municipal, del Ayuntamiento saliente. 
Una entrega-recepción, con una fuerte deuda 
pública, exceso de personal y trabajadores a 
los que “despidieron”, para que fuera la nueva 
administración, quien, por temor a las demandas 
laborales, los reinstalara o los indemnizara, a un 
alto costo para su dañado patrimonio municipal. 
Un parque vehicular desaparecido en unos casos, o 
en muy mal estado en otros. Deficiente el servicio 
de Aseo Público, Alumbrado  Público, Parques y 
Jardines, Seguridad Pública, Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado; en pésimo estado las calles, con baches 
y zanjas. 
LAS CALLES 

Está claro, para propios y ajenos, que las 
calles, avenidas, entorno de áreas verdes, parques y 
jardines, las zonas de panteones, entradas y salidas 
de la ciudad, han sido en un avance muy importante, 
rehabilitadas. Otras, están programándose para su 
pronto mantenimiento, evitando daños a transeúntes 
y a vehículos, tanto públicos, como privados. Se ha 
contado con la voluntad política desde luego, del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha 

brindado el respaldo de SEDATU y su titular el Maestro 
Román Meyer Falcón, así como de otras instancias 
federales. E igual, con la solidaridad del gobernador 
Miguel Ángel Navarro. Quien ha estado muy al 
pendiente de la mejora de la Capital del estado. 

SEDATU EN APOYO AMPLIO 
La misma presidenta municipal, Geraldine Ponce, 

ha informado que Román Meyer Falcón, titular de 
SEDATU, está apoyando al Ayuntamiento de Tepic, con 
acciones de mejoramiento en el SIAPA, en un proyecto 
para una instalación especial, donde se muestren y 
expendan las artesanías de nuestras etnias. Así como 
una remodelación y embellecimiento del entorno del Río 
Mololoa. Incluso, se ha manejado un proyecto especial 
para el Centro Histórico, tomando en cuenta la opinión 
de hoteleros, comerciantes y expertos. Donde se ha dicho, 
que habrá ampliación de la zona de andadores para los 
turistas y la ciudadanía en general. 

LAS CARAVANAS DE LA SALUD 
El Ayuntamiento de Tepic y su presidenta, Geraldine 

Ponce, establecieron coordinación con la Asociación Civil, 
“Juntos Avanzamos”, que preside el Sr. Carlos Aguillón y que 
coordina el Dr. Edgar Odín Navarrete Aguilar. Para atender 
del 31 de marzo al día 3 de abril, a 18 mil 76 personas, en su 
salud, de manera gratuita. Beneficiando a 52 comunidades 
rurales y a 323 colonias. Evento realizado frente a Palacio 
Municipal, en la Plaza Principal de Tepic. Entregándose a 
quienes tuvieron consulta oftalmológica, la cantidad 
de 9 mil 621 lentes adaptados gratuitos. Turnándose a 
atención en clínicas que colaboraron con este programa, 
a 440 mujeres, para atención ginecológica, que 
requería radiografías u otro tipo de estudios.  

¡HAY CHAMBA! 
Geraldine Ponce y su equipo de trabajo, han 

estado coordinando acciones con la iniciativa privada, 
a todos los niveles. Realizando exposiciones de 
productos elaborados por los emprendedores locales. 
Que van desde juguetes, ropa, artesanías, envasado 
de vinos, licores, café, mermeladas, cremas, lociones, 
diseño de lámparas y más. Donde se han estado 
promoviendo los productos locales y regionales, de 
la zona sierra, de la costa y de Tepic propiamente. Se 
han instalado módulos, donde hay personas que 
orientan a quienes asisten a buscar la oportunidad de 
un trabajo. Actualmente, el Ayuntamiento en esa sana 
coordinación, está ofreciendo con el programa ¡HAY 
CHAMBA!, 200 plazas de trabajo. Las exposiciones de 
productos y los módulos de información para quien 
buscan una opción ocupacional, no hay duda, que es 
promoción directa al empleo. 
CULTURA POPULAR 

En Semana Santa, concretamente el miércoles 13 
de abril, en la Pérgola de la Plaza Principal, se representó 
la bella tradición de la Semana Santa Cora, con su 
vestimenta tradicional. Atrayendo a una muy buena 
cantidad de público, entre los que se encontraban 
muchos turistas, que nos visitan con motivo de esos días 
de vacaciones. E igualmente, se presentó el excelente 
Ballet Mexcaltitán, que la presidenta Geraldine, rescató de 
su desaparición y lo incorporó a la riqueza cultural del 
Municipio. El ballet, presentó en esa ocasión, estampas de 
la danza mexicana de varios estados de la República.  

PARQUES Y JARDINES 
Es notorio el mantenimiento, limpieza y 

rehabilitación que se ha hecho de la totalidad de parques 
y jardines de la Ciudad de Tepic. E igual de sus camellones. 
Acompañado, de la entrega de material y equipo a los 
trabajadores de esa importante área del municipio. 
Esa labor, se ve diariamente incluso, en las entradas 
y salidas de la ciudad, como en sus camellones y 
avenidas.  

RESPETAR HORARIOS Y DÍAS PARA SACAR LA 
BASURA 

Ha mejorado sin lugar a dudas, el servicio de 
Aseo Público. Hace falta, que los ciudadanos y las amas 
de casa, cooperen mejor, no sacando la basura en los 
días que no le toca pasar a aseo público por su colonia. 
Que además ya no amontonen la basura en medio 
de las calles, en lugares baldíos, o en las esquinas. 
Eso es muy importante, para tener una ciudad más 
limpia y menos contaminada.juanalonsoromero@
outlook.com 3111188969. 

Incontrolable incendio

Perdidas cuatro mil 
hectáreas en Del Nayar

Durante los últimos 15 días en El Arenal en el municipio de 
Del Nayar, los esfuerzos para controlar el fuego han sido 
infructuosos 

Revela Conagua

Predominarán altas 
temperaturas en México

Algunos puntos del país las temperaturas alcanzarán los 45 
grados centígrados y las organizaciones señalaron que se 
esperan al menos 6 olas de calor más

Morenistas tienen la culpa de ataques

Niega AMLO discurso de 
odio contra opositores 

Tras denuncia de amenazas y agresiones a diputados del 
PAN luego de votar contra la reforma eléctrica, AMLO niega 
exista un discurso de odio en su contra

Será un proceso largo

Banorte inició pláticas para 
poder adquirir CitiBanamex
El director general del banco con sede en Monterrey, recalcó 
que una eventual compra de Banamex formaría la compañía 
de servicios bancarios más grande del país

José Luis Olimón Nolasco

Hace poco más 
de un año, con 
ocasión de la 
muerte del P. 

Salvador Santiago Iglesias, inicié, 
sin habérmelo propuesto, mi 
colaboración en El Meridiano 
de  Nayar it ,  a l  r esp on de r, 
afirmativamente, a la pregunta de 
Jorge Enrique González acerca de 
la posibilidad de publicar en ese 
diario del que era Director Editorial, 
ese texto que se había publicado en 
la página de la Diócesis de Tepic.

Desde entonces, la muerte de 
personas que han peregrinado en 
la Diócesis de Tepic, ha sido uno de 
los temas más recurrentes en mis 
“palabras” compartidas en este espacio.

Y, esta vez, no es la excepción, 
la muerte del Cardenal Javier Lozano 
Barragán es lo que da razón de las 
“palabras” que aquí comienzo a “dar a 
luz” y a entrelazar…

Como suele suceder en mis 
colaboraciones, dejo para otros 
espacios, las referencias a “la vida, 
obra y milagros” del Cardenal Lozano 
Barragán, que, hace apenas unas horas, 
se han empezado a publicar a través 
de diversos medios electrónicos de 
comunicación y le daré un “toque” 
muy personal a estas “palabras” cuya 
responsabilidad asumo totalmente.

El ahora y aquí lejano 1976, 
fue el año que un amplio grupo de 
seminaristas de Tepic —“filósofos” y 
“teólogos”— llegamos al Seminario 
Diocesano de Zamora, ubicado en su 
vecina ciudad de Jacona, en donde, 
casi un siglo antes, Amado Nervo 
había estudiado humanidades, 
latín, filosofía y leyes y producido 
sus primeras obras y al que habían 
llegado, el año anterior, dos 

seminaristas de Tepic a iniciar sus 
estudios de teología, una vez que 
se había tomado la decisión de no 
enviar ya seminaristas al Seminario 
Interregional de Tula, Hidalgo, 
heredero del célebre Seminario 
de Montezuma, Nuevo México, por 
el riesgo del sesgo marxista que los 
jóvenes jesuitas le habían estado 
dando a la formación de los futuros 
sacerdotes del país.

Y, el Doctor en Teología 
Dogmática Javier Lozano Barragán 
era, sin duda, la estrella más brillante 
del profesorado del Seminario 
Diocesano de Zamora, por lo que ser 
alumnos suyos en las asignaturas de 
Eclesiología y Teología Dogmática 
fue inevitable, así como ser testigos 
—en un contexto eclesial dividido 
en dos bandos con actitudes 
cercanas al maniqueísmo— de 
la postura “antiliberacionista” 
del posteriormente nombrado 
obispo y cardenal. Como olvidar 
sus constantes “Cuidado, mucho 
cuidado” que, lejos de alejarnos del 
“bando liberacionista”, en mi caso y 
en el de otros, “nos arrojó hacia sus 
brazos”, por decirlo coloquialmente.

Cuando el movimiento 
“antiliberacionista” se fortaleció 
en los altos niveles de la 
jerarquía eclesiástica en Roma 
y en los organismos eclesiales 
latinoamericanos, llegaron para 
el Doctor Lozano Barragán sus 
tiempos de gloria: como fundador 
de la Universidad Pontificia, en la 
que se desempeñó como una especie 
de censor teológico; como Obispo 
titular de Tinisa y Auxiliar de la 
Arquidiócesis de México; Obispo de 
la Diócesis de Zacatecas; miembro 
del Consejo Pontificio de la Cultura; 
miembro de la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos; 
Consejero de la Comisión Pontificia 
para América Latina; Presidente 

del Departamento de Educación y 
Presidente del Departamento de 
Economía en el CELAM; miembro de 
la Congregación para los Obispos y, 
finalmente, Presidente del Consejo 
Pontificio para los Agentes Sanitarios 
desde 1996 hasta 2009, año en que 
pasó a ser Presidente Emérito de 
dicho Consejo, no sin antes haber 
participado en el Cónclave que eligió al 
Papa Benedicto XVI.

Sin duda, un personaje relevante 
de la Iglesia Católica en México, muy 
probablemente fiel a lo que consideró 
que era su deber como teólogo ante lo 
que consideraba una seria amenaza 
para la fe católica en Nuestra América 
y en nuestro país. A final de cuentas, 
él, como todos y cada uno, seremos 
juzgados —como lo afirma San Juan 
de la Cruz— acerca del amor y desde el 
amor hasta el extremo de nuestro Dios 
y Señor, un Dios y Señor con un corazón 
y unos riñones [en la Biblia, el sitio en 
que se encuentran los sentimientos 
más profundos] de misericordia 
infinita…

Así que más allá de las diferencias 
“ideológicas” que hayamos podido 
tener y que en algún momento me 
llevaron, en un arrebato juvenil a osar 
salirme de una de sus clases y teniendo 
en mi memoria algún recuerdo grato 
de un encuentro con él, en su cuarto, 
después de un examen y algunos 
recuerdos de jugar basquetbol contra 
el equipo “de los padres” del que 
él formaba parte, en la cancha del 
Seminario de Zamora, no me queda 
sino confiar en que ya esté en la Casa 
del Padre, en la habitación que le 
corresponda, reconociendo sus faltas, 
dando gracias y alabando al Dios 
a cuyo servicio dedicó su vida y su 
talento…

¡Descansa en la Paz 
de nuestro Señor!

NotiPress

Aseguró el presidente  Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), durante la conferencia matutina 
del 21 de abril de 2022,  no estar dirigiendo un 
discurso de odio a quienes votaron contra 
la reforma eléctrica.  No obstante, diputados 
del Partido Acción Nacional (PAN), afirman haber 
recibido múltiples ataques en las últimas 48 horas. 
Esto, desde que se propuso tomar acciones contra 
aquellos que, según morenistas “traicionaron a la 
patria” votando en contra de la reforma.

La manera propuesta por el Movimiento de 
Regeneración Nacional  (MORENA) para conocer 
a los legisladores es hacer tendederos con las 
imágenes y nombres de quienes votaron la 
desestimación de dicha  reforma. Sin embargo, 
este discurso, aseguran diputados del PAN 
ha  provocado amenazas a través de redes 
sociales y ataques en contra de ellos, sus bienes, 
oficinas y comités. Uno de los más sonados es el 
caso de la diputada  María Josefina Gamboa, a 
quien poncharon las llantas de su vehículo para 
posteriormente asaltarla. Acción por la cual 
anunció en Twitter, interpuso una  denuncia, 
también inició otro  hilo  en la red social para 
invitar a MORENA a desistir de su “discurso de 
odio” donde argumentó “no somos sus enemigos 
por pensar diferente”.

Posteriormente, el diputado del mismo 
frente político, Jorge Romero Herrera, compartió 
un  tweet  donde aseguró lo sucedido a Josefina 
Gamboa no se trató de un hecho aislado. No 
obstante, se mantuvo firme en su convicción y 
aseguró no se dejarán intimidar.

Además, adjuntó un comunicado del PAN 
donde hacen responsables a  Mario Delgado 
y Citlali Hernández  de las agresiones futuras 
posibles de suceder a diputados panistas. 
Pues incluso se han registrado ataques en sus 
residencias los cuales adjudican al mismo 
discurso de odio que consideran proveniente de 
Palacio Nacional.

Sobre la propuesta de MORENA para dar a 
conocer a quienes votaron en contra de la reforma, 
AMLO afirmó “a las cosas hay que llamarlas por 
su nombre y basta de acuerdos por lo oscurito 

y la hipocresía de las élites y que la gente no 
sepa”. Pues sostuvo que tales decisiones afectan 
el bienestar de los ciudadanos y de la nación. 
Además dijo «si son representantes populares, por 
qué no se va a saber lo que hacen o cómo votaron”, 
y sentenció defender a las empresas extranjeras es 
un acto en contra de los mexicanos.

Instó a la no confrontación tras la agresión 
a la diputada Josefina Gamboa, el 19 de abril de 
2022, y aseguró en México no existe la polarización 
política. En cambio dijo, lo que hay es una 
polarización entre “élite y pueblo”, pues afirmó el 
país no se encuentra en una situación de 50-50. 
Consideró la situación es una campaña en contra 
de su gobierno por quienes cree “se sentían dueños 
de México y se dedicaban a saquear o estaban muy 
a gusto con la explotación y los privilegios”.

Diego Mendoza

Descomunal el incendio 
forestal en Los Arenales 
que inició hace 15 días y ya 
destruyó 4,000 hectáreas. En 
la historia reciente de Nayarit 
no hay registro de algún otro 
incendio de esa magnitud. 
Son 53 brigadistas los que 
trabajan constantemenre 

tratando de apagarlo. Además, 
en Arroyo de Camarones 
también del municipio de 
Del Nayar se registró otro 
siniestro el cual ha afectado 
apenas 70  hectáreas y es 
combatido por 10 brigadistas. 
De el incendio activo en La 
Yesca no se registró nueva 
informacion, y hasta anoche 
la afectación era de 900 
hectáreas y estaba controlado 

al 70%, con la participación de 
106 combatientes.

No obstante, el empeño 
de los  brigadistas es constante 
para sofocarlo. Las hectáreas 
dañadas por este incendio, 
ya superaron los daños 
ocasionados por los 23 
siniestros previos registrados 
en el estado que cobraron 
factura a 2 mil 931 hectáreas.

Redacción 

Grupo Financiero Banorte, 
del empresario Carlos Hank 
González, confirmó este jueves 
que ya inició el proceso para una 
posible compra de CitiBanamex, el 
tercer banco más grande de México.

Marcos Ramírez, director 
general de Banorte, señaló durante 
la conferencia de sus resultados 
financieros trimestrales que 
está en la primera etapa de 
negociaciones. Sin embargo, aclaró 
que será un proceso muy largo para 
tener la información de su “room 
data”, pues cuentan con consejos 
regionales.

“Ya empezamos a tener 
contacto. (Citibanamex) empieza a 
abrir su contabilidad, son procesos 
de meses. No tenemos nada, todos 
los interesados estamos firmando 
los convenios para entrar al cuarto 
de datos y ver la información”.

Explicó que son muchos 
“cuartos” e información, ya 
que Citigroup,  el  gigante 
estadounidense propietario 
de Banamex, apenas empezó a 
abrir su contabilidad de todas las 
empresas; en esta primera etapa 
están firmando los acuerdos de 
confidencialidad.

“Te dejan entrar al data 
room, pero realmente son muchos 
cuartos y mucha información. Te 
empiezan a abrir su contabilidad 
de todas las empresas. Empiezan 
las preguntas, son procesos de 
meses. No es que uno llegue y se 
echa a correr, no, son meses para 
empezar a digerir todo ese tipo de 
información ponderar modelos y 
ver cómo están”

El banquero también dijo 

que en caso de decidir participar y 
pujar por CitiBanamex, invitarían 
a todos los empresarios que 
conforman sus consejos regionales 
y locales en todo el país a sumarse 
como inversionistas, para la 
recuperación de esta institución 
histórica de la banca nacional.

Asimismo, reiteró que se 
quedará en manos de todos los 
mexicanos, tal y como lo deseó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Banorte recalcó que la posible 
fusión con CitiBanamex resultaría 
en la conformación de “un 
verdadero campeón mexicano de la 
banca”, capaz de competir y ganar a 
los mejores del mundo, así como 
de brindar mejores condiciones 
y mayores beneficios a todos los 
usuarios del sistema financiero.

“Esta es una oportunidad 
histórica para fortalecer a la banca 
nacional, sumando a empresarios y 
público mexicano”, sentenció.

Alcanzaría el nivel de cartera 
de BBVA

Estas declaraciones concuerdan 
con el análisis que realizó Bank Of 
America Securities (BofA) en enero 
pasado, donde abundó que si Banorte 
llegase a ser el comprador, la entidad 

combinada tendría un tamaño similar 
al del banco más grande en el país: el 
español BBVA, en los segmentos de 
consumo e hipotecario, y superaría a 
este como el mayor jugador en tarjetas 
de crédito.

“Vemos espacio para que se 
deriven importantes sinergias 
de costes, ya que BBVA opera con 
aproximadamente un 30% menos 
de empleados y sucursales que las 
instituciones combinadas”

No obstante, apuntó, la 
realización de sinergias de 
costos podría retrasarse, ya que 
el gobierno podría restringir las 
reducciones de personal en los 
primeros años.

Según su reporte financiero, al 
cierre del primer trimestre de 2022 
Grupo Financiero Banorte acumuló 
utilidades por un total de 10 mil 
748 millones de pesos, equivalente 
a un crecimiento de 26% en cifras 
anuales.

Mientras que su cartera de 
crédito llegó a 834 mil 748 millones 
de pesos, un crecimiento de 4.2% 
respecto del mismo periodo del 
año previo; la cartera de crédito al 
consumo ascendió a 327 mil 577 
millones de pesos, un crecimiento 
de 6.3 por ciento.

Durante abril, la  Ciudad 
d e  M é x i c o   ( C D M X ) 
a l c a n z ó   t e m p e r a t u r a s 
s u p e r i o r e s  a  l o s  3 0 
g r a d o s  c e n t í g r a d o s ,  a l go  
i n u s u a l  e n  e l  p a s a d o . 
La  Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) pronosticó que 
el  viernes 22 de abril de 2022, 
el termómetro  superará los 40 
grados en 10 entidades del país.

Algunas de las ciudades 
afectadas por la ola de calor 
serán  Michoacán, Morelos, 
O a x a c a  y  Ve r a c r u z  c o n 
temperaturas superiores a los 
40 grados centígrados. En otras 
regiones del país, entre ellas 
la  CDMX, el Estado de México, 
Puebla y Querétaro, habrá 
temperaturas entre 35 a 40 
grados centígrados.

Específicamente en la 
CDMX, la  Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección 
Civil activó desde el 17 de abril 
de 2022 la alerta amarilla por la 
ola de calor. Además, recomendó 
a la población capitalina 
mantenerse hidratados, utilizar 

bloqueador solar en zonas al aire 
libre y llevar ropa cómoda.

D e  a c u e r d o  c o n 
la  Conagua, la ola de calor  se 
debe principalmente a la línea 
seca en el norte de México y su 
interacción con la corriente en 
chorro subtropical. Igualmente, 
hay una injerencia del Canal 
de Baja Presión extendido 
por la Mesa del Norte, la Mesa 
Central y el ingreso de humedad 
proveniente del Golfo de México.

A m b o s  f e n ó m e n o s 
naturales mantendrán la ola de 
calor en gran parte del territorio 
mexicano, sobre todo por las 
tardes cuando se alcancen las 
máximas temperaturas del 
día. También es posible que se 
presenten fuertes rachas vientos, 
chubascos,  tormentas con 
descargas eléctricas y en algunos 
casos, granizadas.

R afael  Trejo Vázquez, 
subgerente de Pronóstico 
M e t e o r o l ó g i c o  d e  l a 
Coordinación general  del  
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) declaró en exclusiva que se 

esperan altas temperaturas en 
México. Principalmente en los 
estados de occidente, sur, sureste, 
oriente y en la península de 
Yucatán, donde en las próximas 
semanas se registrarán de cinco a 
seis olas de calor.

Algunos puntos, como 
Mérida, han incrementado sus 
temperaturas máximas desde 
hace algunos años. Siete años 
atrás,  el récord de calor fue 
rebasado y probablemente el 
aumento de la pavimentación 
y   d e f o r e s t a c i ó n   s o n  l a s 
culpables  del aumento del 
calor, detalló Metrored.

Según Trejo Vázquez, 
las altas temperaturas en México 
son generadas por un sistema 
de alta presión  en medios de la 
atmósfera, por tanto, propicia días 
despejados, altas temperaturas, 
baja humedad y vientos escasos. 
“Esta alta presión provoca 
corrientes de vientos, lo cual 
inhibe la formación de nubes y 
lluvias, dando como resultado un 
incremento en las olas de calor», 
añadió.
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SEGUNDA  PUBLICACIÓN

AVISO AL PUBLICO EN GENERAL

YO, LICENCIADA LILIANA ELIZABETH 
GOMEZ MEZA ,  NOTARIA PÚBLICA 
SUPLENTE ADSCRITA Y ASOCIADA A LA 
NOTARIA NÚMERO VEINTE CUYO TITULAR 
ES EL LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ 
ARIAS,  NOTARIO PÚBLICO NUMERO 
VEINTE DE LA PRIMERA DEMARCACION 
TERRITORIAL CON RESIDENCIA EN 
ESTA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, HAGO 
SABER: QUE EN ESTA NOTARIA A MI 
CARGO Y DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 175 DE 
LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR EN 
EL ESTADO, MEDIANTE ESCRITURA 
PUBLICA NUMERO 5,492 (CINCO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS), TOMO 
XI (DECIMO PRIMERO), LIBRO 7 (SIETE), 
DE FECHA 08 (OCHO) DE ABRIL DEL AÑO 
2022 (DOS MIL VEINTIDOS), SE INICIÓ LA 
APERTURA EXTRAJUDICIAL DE LA PRIMERA 
SECCIÓN DEL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR 
JOSE LUIS LOZANO RODRIGUEZ.

       DICHA TRAMITACION LA SOLICITO LA 
SEÑORA IRMA ZUÑIGA ESCOBEDO, EN SU 
CARÁCTER DE CONYUGE SUPERSTITE DEL 
CUJUS JOSE LUIS LOZANO RODRIGUEZ, 
DECLARANDOSE COMO ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA Y ALBACEA, A LA 
SEÑORA IRMA ZUÑIGA ESCOBEDO.

       POR LO ANTERIOR, SE CITA A LAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON IGUAL 
O MEJOR DERECHO A HEREDAR QUE LA 
DENUNCIANTE, PARA QUE LOS DEDUZCAN 
ANTE ESTA NOTARIA, EN CASO DE 
INCONFORMIDAD, YA QUE DE EXISTIR 
OPOSICION DE PARTE LEGITIMA, ESTA 
NOTARIA SE ABSTENDRÍA DE SEGUIR CON 
EL PROCEDIMIENTO.

ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT; 21 DE ABRIL DEL AÑO 

2022.

_________________________________
LIC. LILIANA ELIZABETH GOMEZ MEZA.

NOTARIA PÚBLICA SUPLENTE  ADSCRITA 
Y ASOCIADA A LA NOTARIA PUBLICA      

No. 20

E D I C T O S

Expediente.- 553/2009
Clase de Juicio.- Mercantil Ejecutivo

SE CONVOCA A POSTORES.

  --- Se les comunica que a las 10:00 
DIEZ HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO 
DE ABRIL DEL AÑO 2022 DOS MIL 
VEINTIDOS, tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Órgano Jurisdiccional 
audiencia de remate en Primera 
Almoneda, en los autos que integran el 
juicio mercantil ejecutivo número 553/2009,
promovido por NICOLAS ARELLANO 
LOPEZ, en su carácter de parte actora  
en contra de MARIA CECILIA OCHOA 
AGUILLARES, sobre el  bien inmueble  
consistente en: 
Finca urbana marcada con el número 8 de 
la calle Maragoni del Fraccionamiento El 
Molino, edificada sobre el lote de terreno 
número 7, de la manzana 59 con una 
extensión superficial aproximada de 90.00 
metros cuadrados.

Convóquese a postores mediante la 
publicación de edictos, en un periódico de 
amplia circulación en este Estado, que se 
anunciara por dos veces, debiendo mediar 
entre la primera y segunda publicación en 
un lapso de nueve días, y entre la última  y 
segunda publicación y la fecha señalada 
para el remate un plazo no menor de 
cinco días.- Siendo como postura legal 
la que cubra las dos terceras partes 
del precio fijado por el perito valuador al 
total de dicho inmueble, siendo esta la 
cantidad: $302,596 trescientos dos mil 
quinientos noventa y seis mil pesos /100;
ya que el valor comercial otorgado por el 
perito VALUADOR José Martin Mayorga 
Martínez, al inmueble fue por la cantidad 
de $453,894.00 cuatrocientos cincuenta 
y tres mil ochocientos noventa y cuatro 
pesos 00/100.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 06 DE ABRIL DEL 

AÑO 2022.

LICENCIADA ALMA DELIA AVILA 
GUZMAN.

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO MERCANTIL.

---- DEBIÉNDOSE PUBLICAR LOS 
EDICTOS.- En un periódico de amplia 
circulación en este Estado, que se anunciara 
por dos veces, debiendo mediar entre la 
primera y segunda publicación en un lapso 
de nueve días, y entre la última  y segunda 
publicación y la fecha señalada para el 
remate un plazo no menor de cinco días. Lo 
anterior de conformidad con lo establecido 
en arábigo 1411 del Código de Comercio.-

Chocan Fiscalía y Poder Judicial

Acusan de 
coyotaje al alcalde 

de Tecuala
Señala la FGN que aprovechándose de 
su encargo como alcalde y de la extrema 
necesidad de los productores del campo, 
generó un beneficio económico en un negocio 
por él ofrecido a los comerciantes jaliscienses
No obstante haberse solicitado la suspensión 
temporal del cargo a Gabino “N”, por 
atribuírsele delitos cometidos en ejercicio de 
su encargo, esta fue negada por el Juez de 
Control

2021 vs 2022

Disminuyen 
homicidios 
dolosos en 

Nayarit 
De acuerdo al reporte, en los 
primeros tres meses de 2021 
se registraron un total de 60 
asesinatos, cifra que para 
este año disminuyó a 45

Redacción 
Los homicidios dolosos siguen a la baja en 

Nayarit. Así lo confirmó el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 
su informe sobre la incidencia delictiva del primer 
trimestre de este 2022, en el cual se reportó una 
disminución anual del 15 por ciento en este tipo de 
delitos. 

De acuerdo al reporte, en los primeros 
tres meses de 2021 se registraron un total de 60 
asesinatos, cifra que para este año disminuyó 
a 45. Muchos de los cuales han generado gran 
consternación en la sociedad nayarita al tratarse de 
crímenes pasionales o de rencillas entre vecinos. 

Sin embargo, la actividad delictiva en general 
fue otra historia y en esta se registró un notable 
incremento. Según las cifras del SESNSP,  los 
crímenes en general se incrementaron en un 28.3 
por ciento a comparación del año pasado; ya que 
su estadística aumentó, de registrar mil 187 casos 
delictivos en los meses de enero, febrero y marzo de 
2021 a mil 523 en el primer trimestre de este 2022. 

No obstante el crecimiento de esta cifra, no 
necesariamente quiere decir que ha aumentado 
la delincuencia en la entidad. Este repunte estaría 
vinculada al hecho de que la ciudadanía muestra 
una mayor confianza hacia el desempeño de las 
autoridades estatales y municipales, lo que se ha 
traducido en un mayor número de denuncias 
formales sobre delitos que anteriormente gozaban 
de impunidad. 

Así lo han afirmado tanto el Fiscal General de 
Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, como el Secretario 
de Seguridad Pública, Jorge Benito Rodríguez 
quienes en múltiples entrevistas han revelado 
que son los delitos de violencia a familiar y robo a 
casa habitación los que mayor número de nuevas 
denuncias han presentado.

Jornadas quirúrgicas oftalmológicas

Opera con éxito el hospital 
IMSS-Bienestar de Rosamorada
El Hospital cuenta ya con atención de ocho especialidades en turnos matutino y vespertino, 
las jornadas quirúrgicas oftalmológicas fueron realizadas durante dos días por 18 médicos 
especialistas en dos padecimientos principalmente, cataratas y carnosidad

Estudiantes cumplen sus sueños

Clausura DIF Nayarit cursos 
de carreras para la vida

La doctora Beatriz Estrada Martínez felicitó a las y 
los alumnos y destacó la importancia de este tipo de 
capacitaciones para que puedan crecer profesionalmente; 
además, señaló que uno de los compromisos del Corazón de 
Tu Gobierno es otorgar educación de calidad

Visitantes de otros estados lo abarrotaron 

Turibús cumplió bien su 
propósito en Semana Santa 
“Nuestro mensaje para el turismo, es que vengan a conocer 
el turibús y con todo gusto aquí los trataremos como se 
merecen, que vengan a conocer la historia y los lugares 
mágicos de la ciudad de Tepic”, dice Isaac, un guía de la 
atracción 

Además de coordinación entre niveles de gobierno 

Ciudadanos deben 
hacer su parte para que 
seguridad mejore: Mota

“Si no hay denuncia, difícilmente se podrá castigar a los 
ladrones y será un delito que quedará impune, por eso es 
muy importante la denuncia”, consideró la regidora de Tepic

Redacción/Boletín FGN

Debido a que la audiencia 
de imputación en contra del 
Presidente Municipal de Tecuala, 
Nayarit, Gabino “N”, a quien se 
atribuye los delitos de tráfico 
de influencias, delito cometido 
por servidores públicos, usura y 
asociación delictuosa cometida 
en su modalidad de pandilla, es un 
asunto de interés público, Fiscalía 
General del estado de Nayarit emite 
el siguiente comunicado:

A las 12:00 horas del jueves, en 
el juzgado de oralidad del Centro 
Regional de Tecuala, tuvo lugar la 

audiencia de imputación contra 
el alcalde en funciones de Tecuala, 
Gabino “N”, a quien esta Fiscalía 
considera presunto responsable 
de los delitos ya referidos, en 
razón de que a partir de la toma de 
posesión en su encargo, en el mes 
de septiembre de 2021, Gabino “N” 
organizó una serie de reuniones 
con diversos productores del campo 
que pretendían obtener semilla de 
frijol para la siembra de sus tierras 
dentro del temporal inmediato, y 
sabedor de la imperiosa necesidad 
de obtener dicha semilla y con 
ello evitar dejar sus tierras sin la 
siembra del producto, les propuso 

a los campesinos obtener semilla 
de frijol prestada, por la cual 
devolverían un kilo y medio por 
cada kilo que recibieran, lo que 
representó un pago de interés del 50 
por ciento. 

Ante la extrema necesidad de 
empezar a trabajar sus tierras, los 
productores del campo aceptaron 
la semilla que fue proporcionada 
por empresarios de la localidad de 
Betania, municipio de Ayotlán El 
Grande, Jalisco, (ya judicializados), 
con quienes el funcionario 
municipal tenía una relación 
cercana pues había realizado 
negocios con ellos. 

En su momento, la semilla 
fue entregada a los campesinos a 
cambio de la firma de un pagaré por 
los kilos que tendrían que pagar con 
el interés respectivo, lo cual puso 
en evidencia que aprovechándose 
de su encargo como alcalde y 
de la extrema necesidad de los 
productores del campo, generó un 
beneficio económico en un negocio 
por él ofrecido a los comerciantes 
Jaliscienses, lo cual ejecutó en 
conjunto con estos mismos. 

Por lo anterior, durante el 
desarrollo de la audiencia se solicitó 
la vinculación a proceso del alcalde, 
quien asistido debidamente por 
defensor particular solicitó la 
duplicidad del término, fijándose 
para la reanudación de la audiencia 
con objeto de resolver su situación 
jurídica, el martes 26 de abril del 
presente a las 8:00 de la mañana.

No obstante haberse solicitado 
la suspensión temporal del cargo 
a Gabino “N”, por atribuírsele 

delitos cometidos en ejercicio de 
su encargo, esta fue negada por el 
Juez de Control aduciendo que aún 
no había sido vinculado a proceso 
por delitos de esta naturaleza, y 
por considerar que al ser el suyo un 
cargo de elección popular pudiera 
violentarse algún derecho electoral, 
de modo que solo dictó las medidas 
cautelares de firma periódica cada 
15 días, garantía económica por 
100 mil pesos a exhibir dentro de 
los siguientes 10 días, prohibición 
de acercarse o comunicarse a 
testigos o víctimas, así como a las 
direcciones de Seguridad Pública y 
de agricultura y prohibición para 
salir del país.

Esta Fiscalía General, ante el 
comunicado hecho público por el 
Poder Judicial del Estado en cuanto 
al tema mencionado, no comparte 
en lo absoluto su opinión en el 
sentido de que la medida cautelar 
de suspensión temporal del cargo 
a Gabino “N” no se encuentra 
debidamente sustentada, toda vez 
que el solo hecho que se le atribuya 
los mencionados delitos pone 
en riesgo el debido ejercicio de la 
función pública que desempeña, 
ya que se trata de un servidor 
público y así como puso en riesgo 
un programa federal, de la misma 
manera puede influir para afectar 
otros programas municipales 
dirigidos a personas vulnerables; 
de ahí la importancia que la medida 
cautelar de suspensión temporal 
fuera aplicada como medida 
adicional, para efectos de evitar 
que se ponga en riesgo la función 
pública.

Argimiro León

Tepic.- Tras el arranque del 
nuevo modelo nacional de salud 

del Programa IMSS-BIENESTAR 
en Nayarit, profesionales de la 
salud llevaron a cabo con éxito 
las primeras jornadas quirúrgicas 

oftalmológicas,  las 
cuales se desarrollaron 
en el Hospital Rural 
(HR) IMSS-BIENESTAR 
d e l  m u n i c i p i o  d e 
Rosamorada los días 
6 y 7 de abril de 2022, 
beneficiando a más de 
100 personas. 

Emilio Arámbula 
Inda,  director  del 
HR IMSS-BIENESTAR 
e n  R o s a m o r a d a , 
i n d i c ó  q u e  e s t a s 

primeras jornadas quirúrgicas 
oftalmológicas cumplieron con 
el objetivo de acercar los servicios 
de salud a la población de este 
municipio y zonas cercanas al 
Hospital. 

Señaló que durante dos 
días, 18 médicos especialistas del 
estado y de distintas partes del 
país realizaron con éxito cirugías 
en dos padecimientos principales 
como es cataratas que afecta 
principalmente a los adultos y 
pterigion, esta última patología 
comúnmente conocida como 
carnosidad. 

“La población beneficiada 
p r e v i a m e n t e  c o n t ó  c o n 
una valoración médica por 
especialistas de la salud, para 
poder realizar su intervención 
quirúrgica; al mismo tiempo se les 
realizaron estudios de laboratorio, 
toma de electrocardiograma, 
radiografías,  así  como una 
valoración por medicina interna 
con la finalidad de evitar una 
posible complicación”, apuntó el 
director del hospital. 

A g r e g ó  q u e  e n  e s t e 

nosocomio se cuenta ya con la 
atención de 10 especialidades 
como lo son: Medicina Familiar, 
Pediatría, Anestesiología, Cirugía 
General ,  Urgencias  Médico-
Quirúrgicas, Medicina Interna, 
Gineco-obstetricia,  así como 
Traumatología y Ortopedia, que 
brindan atención médica a la 
población en turnos matutino y 
vespertino. 

Por su parte y luego de 
su cirugía, el señor Francisco, 
h a b i t a n t e  d e  R o s a m o r a d a , 
agradeció al personal por la 
atención recibida: “acabo de salir 
de cirugía, una cirugía de calidad 
y lo más importante de esto es la 
atención tan honesta, respetuosa 
y amable; se ha cambiado el país 
y vamos muy bien en el tema de la 
salud, gracias por poner los ojos en 
Nayarit, muchas gracias a todos”.

“Con estas  acciones se 
fortalece la estrategia de atención 
médica de otorgar servicios de 
salud de manera universal con 
mayor equipamiento e insumos 
médicos”, concluyó el director del 
Hospital de IMSS BIENESTAR en 
Rosamorada.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Durante el 
periodo vacacional de Semana 
Santa, turistas provenientes 
de diferentes estados de la 
república mexicana abordaron 
el turibús, y conocieron los 
lugares emblemáticos de la 
capital del estado. Fue una 
atracción con bastante demanda 
y que sí cumplió con el propósito 
de mostrar los atractivos de la 
capital. 

Es Isaac de la Torre Miralrío, 
un joven animador de la camión 
turístico, quien explica que a los 
visitantes se les muestran  los 
lugares históricos de la ciudad: 
“primero recorremos las calles 
de la ciudad, posteriormente 
los llevamos al mirador de 
los indígenas Wixárikas, en la 
colonia Zitacua y ahí disfrutan 

del corredor gastronómico y 
artesanal, además se les lleva 
al centro ceremonial de los 
indígenas y se les explica un 
poco de la cosmovisión de ellos 
y de sus culturas y tradiciones”. 

El boleto para el recorrido 
tiene un costo de 65 pesos para 
adultos y 45 pesos para los 
niños: “y el recorrido hacia la 
colonia Zitacua dura alrededor 
de una hora con 15 minutos, 
les explicamos a los visitantes 

los hechos históricos que 
ocurrieron en la ciudad de Tepic y 
que marcaron la historia, por eso 
nuestro mensaje para el turismo, 
es que cuando nos visiten vengan 
a conocer el turibús y con todo 
gusto aquí los trataremos como se 
merecen, que vengan a conocer la 
historia y los lugares mágicos de 
la ciudad de Tepic, sí hay mucho 
por conocer”, apuntó finalmente 
este trabajador en entrevista con 
Meridiano.

Misael Ulloa Isiordia

L a  p r e s i d e n t a  d e l 
Sistema DIF en la entidad, 
la doctora Beatriz Estrada 
Martínez, presidió el acto 
de clausura del ciclo escolar 
extraordinario 2019 -2022, de 
los cursos ordinarios y básicos 
del Centro de Capacitación 
DIF Nayarit (CECAP); donde 
4 0  e s t u d i a n t e s  v i e r o n 
culminado su esfuerzo y 
recibieron constancias con 
validez oficial en disciplinas 
como auxiliar de enfermería, 
capturista de datos, cultora de 
belleza, computación y corte y 
confección. 

L a  d o c t o r a  B e a t r i z 
Estrada Martínez felicitó a 
las y los alumnos y destacó 
la  importancia de este 
t i p o  d e  c a p a c i t a c i o n e s 

para que puedan c recer 
profesionalmente; además, 
s e ñ a l ó  q u e  u n o  d e  l o s 
compromisos del Corazón 
de Tu Gobierno es otorgar 
educación de calidad, en 
instalaciones dignas y con 
maestros de primer nivel 
para las familias que más lo 
necesitan: “Yo quiero decirles 
q u e  e l  g o b e r n a d o r  d e l 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Q u i n t e r o ,  s u m a m e n t e 
preocupado por apoyar a 
todas las familias nayaritas, 
hombres y  mujeres  que 
están realmente en situación 
vulnerable o que no han 
tenido las herramientas 
n e c e s a r i a s  p a r a  p o d e r 
p r o g r e s a r  l a b o r a l m e n t e 
y  s o c i a l m e n t e ,  l e s  e s t á 
otorgando estos cursos en 
diferentes áreas, a través 
del CECAP, para que todo 

aquel que necesita de estas 
herramientas para poder 
progresar y poder llevar 
un ingreso mayor a cada 
una de sus familias, esté 
plenamente apoyado por el 
gobierno estatal, por el DIF 
estatal y DIF nacional”.

Por su parte, Paz Ramírez, 
una de las alumnas egresada 
de Auxiliar de Enfermería, 
agradeció al Corazón de 
Su Gobierno por este tipo 
de cursos que otorgan la 
oportunidad de mejorar su 
calidad de vida: “me siento 
muy feliz por haber cumplido 
mi sueño, quisiera agradecer 
al gobernador doctor Navarro 
y a su esposa Beatriz Estrada 
por este tipo de oportunidades 
que nos brinda, la verdad 
los invito a que vayan y se 
inscriban, y realicen el sueño 
de estudiar y poder alcanzar 
sus metas”, finalizó Paz.

D u r a n t e  e l  e ve n t o, 
d e s a r r o l l a d o  e n  l a s 
instalaciones del DIF Nayarit, 
se dio lugar a la exhibición 
de las prendas hechas por 
las alumnas de corte y 
confección y sastrería, así 
como la imposición de cofias 
a las egresadas de auxiliar 
de enfermería; además, la 
presidenta del Sistema DIF 
Nayarit y el director general 
de la institución, Mauro Lugo 
Izaguirre, hicieron entrega 
de reconocimientos a todos 
las y los alumnos presentes.

Fernando Ulloa Pérez 

A n t e  e l  i n c r e m e n to 
de robos a casa habitación, 
que se reportaron ante las 
autoridades una vez concluido 
el periodo vacacional de 
Semana Santa, la regidora 
del ayuntamiento de Tepic, 
E s t h e r  M o t a  R o d r í gu e z 
consideró que la seguridad no 
solamente le corresponde a 
la policía municipal de Tepic: 
“la seguridad social es una 
tarea de todos, todos debemos 

de trabajar para protegernos 
entre sí”. 

Insistió que el municipio, 
además de coordinarse con 
el estado, la sociedad debe 
de hacer la parte que le 
corresponde para evitar ser 
víctimas de los ladrones: “es 
típico que en estas fechas se 
incrementen los robos en 
las  viviendas y digo que es 
típico, porque los ladrones al 
saber que miles de familias 
dejan sus hogares en el total 
abandono, se aprovechan para 
llevarse todo lo que puedan”. 

Mota Rodríguez aclaró 
que la policía municipal 
d e  Te p i c  s o l a m e n t e  e s 
preventiva: “y el resguardo 
de la sociedad como tal pues 
ya le corresponde al estado 
y por ello, debemos de ver y 
analizar las posibilidades 
de unificar esfuerzos para 
juntos, municipio, estado y 
sociedad evitar más robos a 
casa habitación, pero repito, la 
seguridad pública de la capital 
también le corresponde al 
estado”.  

P a r a  c o n c l u i r  l a 
entrevista, la regidora pidió a 
la sociedad, que en caso de ser 
víctima de robo acudan ante 
la autoridad correspondiente 
para interponer la denuncia: 
“porque si no hay denuncia 
difícilmente se podrá castigar 
a los ladrones, y será un delito 
que quedará impune, por 
eso es muy importante la 
denuncia”.

Fernando Ulloa Pérez

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
signó el ,  “Compromiso por 
la Igualdad y el  Bienestar 
de las Mujeres”, dentro de la 
Estrategia de Acompañamiento 
p a r a  l a  I n d u c c i ó n  e 
Implementación de Prácticas 
Públicas Estatales, Municipales 
y Agendas Legislativas para 
la Igualdad. En su discurso el 
mandatario estatal mencionó 
el compromiso que tiene su 
administración para que exista 
una permanente inclusión y no 
discriminación. 

“ M á s  q u e  u n a  f i r m a 
autógrafa es el compromiso 
de conciencia porque de nada 
servirá firmar documentos 

como muchos más, en nuestras 
historias hemos visto que 
archivan muy bien en las 
hemerotecas, bibliotecas, en los 
archivos pero dentro de la vida 
social y pública, nunca tienen 
una aplicación conveniente en 
beneficio de la sociedad.   

E l  d o c t o r  N a v a r r o  
Quintero precisó que en todos 
los escenarios de Nayarit se 
deben construir corrientes 
de pensamiento que puedan 
transformar desde lo más 
profundo a la sociedad. 

“ Ve r  l a s  c o s a s  c o n 
perspectiva de género con las 
políticas públicas es respetar 
a profundidad los derechos 
que tiene una mujer que son 
irrenunciables y  que por 

irrenunciables deben de ser 
respetables donde no se debe de 
imponer la fuerza física, no se 
puede aplicar el autoritarismo, 
no se puede discriminar a la 
mujer por ningún aspecto, ni 
por su condición social, ni por 
su condición académica,  ni 
por ninguna condición”. 

A c o m p a ñ a d o  p o r  s u 
esposa, la presidenta del DIF 
Nayarit ,  la  doctora Beatriz 
Estrada Martínez, agradeció 
l a  p r e s e n c i a  d e  N a d i n e 
Flora Gasman Zylbermann, 
quien es la presidenta del  
I N M U J E R E S,  q u i e n  e n  s u 
d i s c u r s o  m e n c i o n ó  q u e , 
“sabemos que para erradicar 
la violencia contra la mujeres 
n e c e s i t a m o s  c o n s t r u i r 
l a  i g u a l d a d  y  q u e r e m o s 
aprovechar la sinergia que 
h e m o s  c o n s t r u i d o,  e n t r e 
e l  g o b i e r n o  d e  N a y a r i t , 
e l  L e g i s l a t i vo  l o c a l ,  l o s 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s 
m u n i c i p i o s  y  e l  I n s t i t u to  
N a c i o n a l  d e  l a s  M u j e r e s , 
p a r a  r e f r e n d a r  n u e s t r o  
compromiso a las  620 mil  
mujeres y niñas de Nayarit, ya 
tienen una visión progresista 
y de derechos humanos que 
hoy gobierna Nayarit lo cual 
e s  u n a  e n o r m e  e s p e r a n z a 
para transformar la situación 
y la condición de las mujeres 
y de las niñas” ,  puntualizó 
Gasman. 

También se llevó a cabo 
l a  c a p a c i t a c i ó n - d i á l o g o  
denominada, “La Perspectiva 
d e  G é n e r o  p a r a  M e j o r a r 
l a  Vi d a  d e  l a s  M u j e r e s  y 
Niñas” en el  cual participó 
to d o  e l  ga b i n e t e  l e ga l  d e 
l a  a c t u a l  a d m i n i s t r a c i ó n 
gubernamental.

Signa Compromiso por la Igualdad 
y Bienestar de las Mujeres

Trabajamos por 
una cultura de 

respeto: Navarro 
Quintero

El gobernador de Nayarit precisó que 
en todos los escenarios de Nayarit 
se deben construir corrientes de 
pensamiento que puedan transformar 
desde lo más profundo a la sociedad. 
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Yuvenia Ulloa 

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
fiel a su compromiso de mantener 
diálogo directo con todos los 
sectores y escuchar las diferentes 
expresiones, platicó ayer jueves 
con ambientalistas nayaritas.

“Nos fijamos un objetivo 
al entrar al gobierno: ser una 
administración democrática y 
de puertas abiertas, que escuche 
a todas las voces de una sociedad 
diversa y madura como la nayarita. 
Hoy, dialogué en Casa de Gobierno 
con representantes de diversos 
grupos ambientalistas acerca 
de la construcción del Estadio 
de Béisbol en nuestra capital, 

y las acciones que tomaremos 
para lograr que sea erigido en 
el mejor lugar posible para las y 
los tepicenses”, expresó el doctor 
Navarro Quintero.

Oscar G il  

“Aquí estamos en la plaza 
pública de Tepic cantando 
por un peso”, así lo reveló 
Leonarda Gamboa la Charrita 
Cora, originaria de Tepic 
Nayarit y vecina de la colonia 
América Manríquez de esta 
ciudad capital, quien a base 
de sacrificios ha emprendido 
el sueño de estudiar la carrera 
de medicina en una escuela 
particular de Tepic, el primer 
paso está dado, actualmente 
cursa del segundo semestre, 
sin embargo, el gasto que 
la misma genera la ha 
obligado a emprender nuevas 
acciones para aligerar la 
carga económica que esta 
representa. 

“ E s t a m o s  h a c i e n d o 
u n  e s fu e r z o  p o r  s a c a r 
recurso para la escuela, 
afortunadamente me apoyan, 
pero muchas de las veces 
nunca es suficiente, el que 
se tiene es justito y como la 
carrera no es muy barata 
que digamos pues decidí 
venir para sacar recurso para 
material, para los propios 
camiones y para que se me 
haga más liviana la carga de 
lo que representa para mi 
estudiar”, señaló. 

“Al  principio no lo 
voy a negar, me dio miedo 
animarme a cantar, pero 
el recordar que tengo que 
pagar 7 mil pesos mensuales 
me ayudó a motivarme, 

tengo mucha competencia, 
y decía no me va salir, pero 
a f o r t u n a d a m e n t e  t o d o 
ha salido bien, por lo que 
agradezco a la gente de Tepic”, 
señaló la joven quien a su vez 
agradece a que no haya recelo 
de quienes ya llevan tiempo 
realizando esta actividad que 
también se encuentran en el 
centro histórico. 

Te puedo comentar que 
tengo pocos días viniendo, 
ahorita estoy aprovechando 
las vacaciones, y será unos 
días, a mí me hubiera gustado 
salir  diario,  pero como 
entrando tengo exámenes, 

tampoco quiero salir mal 
porque las personas que me 
apoyan están haciendo su 
esfuerzo como para que yo no 
lo haga”, señaló.

Otro aliciente que la 
futura enfermera posee, es su 
hija, quien constantemente 
le repite “no te rajes, tú échale 
ganas, no te rindas”, esas 
palabras le hacen saber que 
valdrá la pena el esfuerzo.

La idea de estudiar 
enfermería surgió,  para 
r e n d i r l e  u n  t r i b u t o  y 
reconocimiento a uno de 
los pilares centrales para 
el sustento de su hogar, por 
su hija a quien le dijo “voy a 
salir a cantar y voy a pedirles 
un pesos a la gente”; por su 
hermana quien murió en el 
2020 por insuficiencia renal, 
“ella era médico, nosotros 
estábamos amparados en 
ella como familia, falto ella y 
todo se desmorono”; y pese a 
que la carrera no le llamaba 
la atención la carrera, “ya 
estando en la carrera es una 
cosa maravillosa, la verdad 
que los maestros me han 
sabido inculcar ese amor a la 
medicina, ayudar a la gente 
en su salud, ahora velo por la 
salud de todos ellos”, finalizó.Fernando Ulloa Pérez 

Vivir en pareja no es tarea 
fácil, definitivamente no lo 
es. Las relaciones agobian, 
hay infinidad de problemas 
que terminan por romper el 
lazo que alguna vez unió el 
amor. La adversidad se supera 
cuando precisamente el amor 
es sólido, a prueba de todo. 

Hipólito y María casaron 
hace 28 años y fruto de su 
matrimonio procrearon ocho 
hijos. Él es originario del 
puerto de San Blas y ella nació 
en el estado de Hidalgo. 

En la Plaza Principal 
de Tepic ahí están sentados, 
platican, sonríen y se abrazan. 
Nos acercarnos a ellos y al 
preguntarles cuál era su 
secreto para mantener vivo 
el amor entre ambos, el señor 
Hipólito Mejía Esquivel, de 62 
años, de manera inmediata 
responde: “el respeto, pero lo 
más importante es que nos 
amamos, en nosotros hay 
mucho amor, nos amamos y 
el amor genera  en nosotros 
respeto y eso nos motiva a 
cuidarnos uno al otro, porque 
cuando no hay respeto no 
hay  amor, y si no hay amor 

no hay nada, el amor es 
eterno, el amor es para toda 
la vida, cuando solamente 
es pasión se acaba y los dos 
integrantes de esa relación 
terminan odiándose, pero 
en nuestro caso, desde el 
primer momento en que nos 
conocimos hubo y hay mucho 
amor”, aseveró con emoción 
marcada, don Hipólito. 

D i c e  q u e  é l ,  c o m o 
caballero sabe entender a su 
esposa: “porque de repente 
en esta vida el hombre o la 
mujer anda como que el sol le 
hace daño y le duele mucho la 
cabeza, y es ahí cuando uno de 
los dos debe de ser prudente, 
sin ofender, tratando siempre  
de cuidar a su pareja, cuidarla 
y protegerla en la salud física, 
mental y espiritual”. 

Por su parte, la señora 
María Estela Gutiérrez, explicó 
que ella como esposa, siempre 
ha mantenido una exagerada 
comunicación con su marido 
y con sus hijos: “porque todos 
somos un equipo, todos somos 
responsables de lo que suceda 
al interior de nuestro hogar, 
pero es importante también 
que ante los hijos, él y yo como 
esposos nos demostremos 
respeto, para que los hijos 
poco a poco aprendan a 
dialogar, aprendan a llegar 
a buenos acuerdos, siempre 
pensando en el bienestar 
de todos los integrantes 
de la familia, porque en 
una familia el diálogo es 
fundamental, pero sin rebasar 
la línea del respeto, porque 
como padres de familia 
educamos a los hijos con el 
ejemplo y si al interior de 
nuestro hogar nos tratamos 
con amor, con respeto  y 
tolerancia eso cosecharemos, 
amor tolerancia y respeto”, 
ratificó la señora María Estela 
Gutiérrez.
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Narran Hipólito y María, su historia 
como pareja

Con el respeto 
perdura el amor

“Lo más importante es que nos amamos, 
en nosotros hay mucho amor, nos 
amamos y el amor genera  en nosotros 
respeto y eso nos motiva a cuidarnos uno 
al otro”, sostuvo el señor Hipólito 

Por amor a su hermana y a la medicina 

La Charrita Cora, 
canta por un peso 
Una joven estudiante de enfermería, 
toma la Plaza Principal de Tepic, con 
el único fin de recaudar recursos que 
le ayuden a solventar los gastos en su 
carrera y así honrar la memoria de su 
hermana fallecida

Convocan a participar en el 

Premio Estatal de 
Enfermería 2022
Este 12 de mayo se conmemora el día 
internacional de la enfermería por lo 
que, AMEEN Nayarit está organizando 
el premio estatal de enfermería 
para estudiantes, pasantes y recién 
egresados

Anuncia Aseo Público

Tepicenses deben sacar la 
basura afuera de su casa 

*El Gobierno de Tepic reitera que los desechos deben 
sacarlos en el día y hora en que pasa el camión recolector al 
exterior de sus viviendas y no en cada esquina
*Las direcciones de Salud y seguridad Pública realizan un 
operativo para detener a quién o quiénes sigue con las 
prácticas anteriores

Escucha a los ambientalistas

Tendrá estadio de 
beisbol la mejor 

ubicación: MANQ
 “Nos fijamos un objetivo al entrar 
al gobierno: ser una administración 
democrática y de puertas abiertas, que 
escuche a todas las voces de una sociedad 
diversa y madura como la nayarita”, sostuvo 
el gobernador 

Por una ciudad impecable

Recolectores 
rodantes 
limpian el 

centro de Tepic
 Las acciones de limpieza por parte 
del ayuntamiento de Tepic no paran 
para tener una ciudad impecable, 
comentó Saúl Paredes

En los ayuntamientos

Garantiza Poder Legislativo 
transparencia de recursos públicos 
Acaponeta, Tuxpan, Tecuala, Ruiz, Bahía de Banderas, Rosamorada y 
Compostela, presenten en 15 días sus respectivos Informes de Avance de 
Gestión Financiera; y para los ayuntamientos de San Pedro Lagunillas, Tuxpan 
y Bahía de Banderas hagan la entrega de la Cuenta Pública del 2021

 Oscar Gil  

A partir de la presente 
queda abierta la convocatoria 
para poder participar en el 
concurso del premio estatal 
de enfermería 2022 en su 
segunda edición,  reveló 
en entrevista Juan Daniel 
Robles Padilla, presidente de 
la Asociación Mexicana de 
Estudiantes de Enfermería 
delegación Nayarit A.C.

“ Justamente este  12 
de mayo se conmemora 
el día internacional de la 
enfermería por lo que, AMEEN 
Nayarit está organizando el 
premio estatal de enfermería 
para estudiantes, pasantes y 
recién egresados” señaló.

El premio consiste en 
que los estudiantes, pasantes 
y recién egresados se pueden 
registrar por ahí en la página 
de AMMEN Nayarit, está súper-
sencillo registrarse solamente 
tienen que subir una carta 

de exposición de motivos a 
un formulario de Google y su 
currículo con todas evidencias 
fotográficas, tienen hasta 
el   8 de mayo y este premio 
tiene por objetivo reconocer, 
incentivar económicamente 
también a las personas 
que sean estudiantes de 
enfermería o que ya hayan 
egresado, por su trayectoria 
principalmente, porque hay 
mucho talento a lo mejor 
y no los alcanzamos a ver 
por alguna   circunstancia y 
sobre todo pues a veces no 
estamos tan acostumbrados 
enfermería a que se nos 
reconozca nuestra labor y este 
es un buen momento para 
visibilizar y reconocer lo que 
realizamos desde que estamos 
estudiando.

El concurso es estatal, 
pueden participar todas las 
personas, estudiantes de las 
tres escuelas de enfermería, 
prestadores de servicio social 
de todas las instituciones de 

salud o recién egresados, con 
esto me refiero a que desde 
que se titulado no hayan 
pasado más de cinco años, 
pueden participar en tres 
categorías.

De entrada sabemos 
que quizás no es mucho el 
premio, pero recordar que 
somos una asociación civil sin 
fines de lucro y pues nosotros 
necesitamos gestiona para este 
tipo de gestiones, la primera 
edición que se realizó en el 
año 2021 el monto fue de 2 mil 
pesos para cada categoría con 
su reconocimiento en físico, 
el evento se llevó a cabo en 
el patio central del mismo, y 
creemos que podría repetirse, 
si así lo autoriza el congreso, 
en estos momentos justo 
llevamos ya el oficio para 
gestiona el espacio, pero 
ahora se pretende que sea un 
poco más de los 2 mil pesos 
que se dieran en la primera 
edición y para eso ya estamos 
realizando las gestiones 
correspondientes.

CATEGORÍAS  
“Son tres categorías, la 

de estudiante de enfermería, 
el  mejor estudiante de 
enfermería ,  pasante de 
enfermería y recién egresado, 
no importa que ya estén 
laborando o que no estén 
laborando, si tienen una 
trayectoria destacable en lo 
académico, en lo cultural en 
la participación social, en 
lo democrático, que hayan 
resaltado la labor de enfermería 
pueden participar en esas tres 
categorías”, apuntó.

Argimiro León

Los acopios de basura en 
las esquinas están prohibidos, 
reitera el Gobierno de Tepic, 
que implementó un operativo 
para detectarlos en distintas 
colonias de la ciudad, a través 
de las direcciones de Aseo 
Público y Seguridad Pública. 

Ciudadanas y ciudadanos, 
señalan las autoridades, deben 
sacar la basura en los días y 
horarios en los que pasa el 
camión, y dejar los desechos 
afuera de cada casa, y no 
en las esquinas. Tanto Aseo 
Público y Seguridad Pública, 
localizaron esquinas con 
montones de basura en: 1. San 
Pedro Lagunillas y Calz. del 

Ejército (Electricistas). 2. San 
Pedro Lagunillas y Revolución 
Social (Morelos). 3. San Pedro 
Lagunillas y Nayarit (Morelos). 
4. Carrillo Puerto y Huajicori 
(Morelos). 5. Roble y Nogales 
(Rincón de San Juan). 6. Roble 
y Palma (Rincón de San 
Juan). 7. Madreselva y Acacia 
(San Juan). León y Rayón, 
Fraccionamiento Amado 
Nervo.

Q u i e n e s  s e a n 
sorprendidos sacando la 
basura en días y horarios que 
no corresponden, tendrán 
una falta administrativa y 
enviados al Juzgado Cívico, 
por  el lo  tanto quienes 
acostumbran sacar su basura 
a cualquier hora y dejarla en 
las esquinas están avisados, 

así que no deberá caerles de 
sorpresa si algún vecino que 
los vea los denuncie y sean 
llevados ante las autoridades, 
pero todos los ciudadanos 
debemos estar alertas y 
denunciar de inmediato a 
quien no ob4edezca esa orden.

Oscar Gil  

A partir de la presente 
semana el Ayuntamiento 
de Tepic puso a disposición 
y servicio de los visitantes 
a la plaza principal de 
Tepic, los primeros 12 
contendores rodantes que 
peinaran el primer cuadro 
de la ciudad de todo aquel 
desecho que pudieran 
propiciar un mal aspecto 
para la ciudad. 

De los pormenores de 
estos nuevos contenedores 
r o d a n t e s  a m p l i ó  e l  
propio sec retario del  
ayuntamiento capitalino, 
Saúl Paredes. 

“Aseo público está 
realizando un excelente 
trabajo, se está tratando de 
mejorar algunos espacios 
e inclusive incrementar en 
algunas áreas en particular 
la colocación de estos 

cestos, la intensión es que 
se pueda hacer en todo el 
municipio, poco a poco 
con las gestiones que se 
vienen realizando de la 

presidenta municipal y del 
gobernador del estado, en si 
queremos darle otro rostro, 
otra cara a Tepic”, señaló el 
funcionario municipal.

F i n a l m e n t e ,  e l  
secretario el ayuntamiento 
de Tepic, Saúl Paredes no 
perdió la oportunidad 
para precisar que, celebra 
la decisión del gobernador 
de construir un estadio de 
beisbol y que escuchara 
a ambientalistas para 
integrar más áreas verdes.

Óscar Gil

Tepic.- Con el interés d 
e ejecutar una fiscalización 
bajo los  principios de 
legalidad imparcialidad y 
confiabilidad, además de 
atender las solicitudes de 
diversos ayuntamientos, en 
reunión de la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto que preside la 
diputada Alba Cristal Espinoza 
Peña, aprobaron una prórroga 
de 15 días naturales para 
que presenten el Informe de 
Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al Primer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2022 y la Cuenta Pública del 
2021.  En la XXXIII Legislatura 
evaluar el desempeño de los 
gobiernos, su gestión pública 
y la aplicación de los recursos 
son acciones esenciales para 
garantizar la transparencia y 
la rendición de cuentas, por lo 
que se consideró necesario que 
los ayuntamientos de San Blas, 
Del Nayar, San Pedro Lagunillas, 
Acaponeta, Tuxpan, Tecuala, 
Ruiz, Bahía de Banderas, 
Rosamorada y Compostela, 
presenten en 15 días sus 
respectivos Informes de Avance 
de Gestión Financiera; y para los 

ayuntamientos de San Pedro 
Lagunillas, Tuxpan y Bahía de 
Banderas hagan la entrega de la 
Cuenta Pública del 2021. 

Los motivos que sostienen 
las solicitudes de prórroga 
se justifican en razón a las 
cuestiones técnicas de los 
sistemas utilizados para la 
administración y contabilidad 
gubernamental, sumando a ello 
la contingencia de salud que se 
vive en el estado y el país, lo que 
ha originado la restricción de 
operación del personal en los 
diversos sectores de gobierno. 

Las y los diputados 
integrantes de la Comisión 

de Hacienda, Cuenta Pública 
y Presupuesto, consideraron 
como suficientes las razones 
por las que solicitaron las 
prórrogas. La Cuenta Pública, 
es un informe administrativo 
en el que se documentan los 
ingresos, el gasto público, el 
uso y aprovechamiento de los 
bienes; y el Informe de Avance 
de Gestión Financiera, es un 
documento donde se informan 
los avances físicos y financieras 
de los programas aprobados; 
ambas obligaciones permiten 
fiscalizar la aplicación y el 
manejo de los recursos públicos 
de la administración pública.
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Yuvenia Ulloa 

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
fiel a su compromiso de mantener 
diálogo directo con todos los 
sectores y escuchar las diferentes 
expresiones, platicó ayer jueves 
con ambientalistas nayaritas.

“Nos fijamos un objetivo 
al entrar al gobierno: ser una 
administración democrática y 
de puertas abiertas, que escuche 
a todas las voces de una sociedad 
diversa y madura como la nayarita. 
Hoy, dialogué en Casa de Gobierno 
con representantes de diversos 
grupos ambientalistas acerca 
de la construcción del Estadio 
de Béisbol en nuestra capital, 

y las acciones que tomaremos 
para lograr que sea erigido en 
el mejor lugar posible para las y 
los tepicenses”, expresó el doctor 
Navarro Quintero.

Oscar G il  

“Aquí estamos en la plaza 
pública de Tepic cantando 
por un peso”, así lo reveló 
Leonarda Gamboa la Charrita 
Cora, originaria de Tepic 
Nayarit y vecina de la colonia 
América Manríquez de esta 
ciudad capital, quien a base 
de sacrificios ha emprendido 
el sueño de estudiar la carrera 
de medicina en una escuela 
particular de Tepic, el primer 
paso está dado, actualmente 
cursa del segundo semestre, 
sin embargo, el gasto que 
la misma genera la ha 
obligado a emprender nuevas 
acciones para aligerar la 
carga económica que esta 
representa. 

“ E s t a m o s  h a c i e n d o 
u n  e s fu e r z o  p o r  s a c a r 
recurso para la escuela, 
afortunadamente me apoyan, 
pero muchas de las veces 
nunca es suficiente, el que 
se tiene es justito y como la 
carrera no es muy barata 
que digamos pues decidí 
venir para sacar recurso para 
material, para los propios 
camiones y para que se me 
haga más liviana la carga de 
lo que representa para mi 
estudiar”, señaló. 

“Al  principio no lo 
voy a negar, me dio miedo 
animarme a cantar, pero 
el recordar que tengo que 
pagar 7 mil pesos mensuales 
me ayudó a motivarme, 

tengo mucha competencia, 
y decía no me va salir, pero 
a f o r t u n a d a m e n t e  t o d o 
ha salido bien, por lo que 
agradezco a la gente de Tepic”, 
señaló la joven quien a su vez 
agradece a que no haya recelo 
de quienes ya llevan tiempo 
realizando esta actividad que 
también se encuentran en el 
centro histórico. 

Te puedo comentar que 
tengo pocos días viniendo, 
ahorita estoy aprovechando 
las vacaciones, y será unos 
días, a mí me hubiera gustado 
salir  diario,  pero como 
entrando tengo exámenes, 

tampoco quiero salir mal 
porque las personas que me 
apoyan están haciendo su 
esfuerzo como para que yo no 
lo haga”, señaló.

Otro aliciente que la 
futura enfermera posee, es su 
hija, quien constantemente 
le repite “no te rajes, tú échale 
ganas, no te rindas”, esas 
palabras le hacen saber que 
valdrá la pena el esfuerzo.

La idea de estudiar 
enfermería surgió,  para 
r e n d i r l e  u n  t r i b u t o  y 
reconocimiento a uno de 
los pilares centrales para 
el sustento de su hogar, por 
su hija a quien le dijo “voy a 
salir a cantar y voy a pedirles 
un pesos a la gente”; por su 
hermana quien murió en el 
2020 por insuficiencia renal, 
“ella era médico, nosotros 
estábamos amparados en 
ella como familia, falto ella y 
todo se desmorono”; y pese a 
que la carrera no le llamaba 
la atención la carrera, “ya 
estando en la carrera es una 
cosa maravillosa, la verdad 
que los maestros me han 
sabido inculcar ese amor a la 
medicina, ayudar a la gente 
en su salud, ahora velo por la 
salud de todos ellos”, finalizó.Fernando Ulloa Pérez 

Vivir en pareja no es tarea 
fácil, definitivamente no lo 
es. Las relaciones agobian, 
hay infinidad de problemas 
que terminan por romper el 
lazo que alguna vez unió el 
amor. La adversidad se supera 
cuando precisamente el amor 
es sólido, a prueba de todo. 

Hipólito y María casaron 
hace 28 años y fruto de su 
matrimonio procrearon ocho 
hijos. Él es originario del 
puerto de San Blas y ella nació 
en el estado de Hidalgo. 

En la Plaza Principal 
de Tepic ahí están sentados, 
platican, sonríen y se abrazan. 
Nos acercarnos a ellos y al 
preguntarles cuál era su 
secreto para mantener vivo 
el amor entre ambos, el señor 
Hipólito Mejía Esquivel, de 62 
años, de manera inmediata 
responde: “el respeto, pero lo 
más importante es que nos 
amamos, en nosotros hay 
mucho amor, nos amamos y 
el amor genera  en nosotros 
respeto y eso nos motiva a 
cuidarnos uno al otro, porque 
cuando no hay respeto no 
hay  amor, y si no hay amor 

no hay nada, el amor es 
eterno, el amor es para toda 
la vida, cuando solamente 
es pasión se acaba y los dos 
integrantes de esa relación 
terminan odiándose, pero 
en nuestro caso, desde el 
primer momento en que nos 
conocimos hubo y hay mucho 
amor”, aseveró con emoción 
marcada, don Hipólito. 

D i c e  q u e  é l ,  c o m o 
caballero sabe entender a su 
esposa: “porque de repente 
en esta vida el hombre o la 
mujer anda como que el sol le 
hace daño y le duele mucho la 
cabeza, y es ahí cuando uno de 
los dos debe de ser prudente, 
sin ofender, tratando siempre  
de cuidar a su pareja, cuidarla 
y protegerla en la salud física, 
mental y espiritual”. 

Por su parte, la señora 
María Estela Gutiérrez, explicó 
que ella como esposa, siempre 
ha mantenido una exagerada 
comunicación con su marido 
y con sus hijos: “porque todos 
somos un equipo, todos somos 
responsables de lo que suceda 
al interior de nuestro hogar, 
pero es importante también 
que ante los hijos, él y yo como 
esposos nos demostremos 
respeto, para que los hijos 
poco a poco aprendan a 
dialogar, aprendan a llegar 
a buenos acuerdos, siempre 
pensando en el bienestar 
de todos los integrantes 
de la familia, porque en 
una familia el diálogo es 
fundamental, pero sin rebasar 
la línea del respeto, porque 
como padres de familia 
educamos a los hijos con el 
ejemplo y si al interior de 
nuestro hogar nos tratamos 
con amor, con respeto  y 
tolerancia eso cosecharemos, 
amor tolerancia y respeto”, 
ratificó la señora María Estela 
Gutiérrez.
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Narran Hipólito y María, su historia 
como pareja

Con el respeto 
perdura el amor

“Lo más importante es que nos amamos, 
en nosotros hay mucho amor, nos 
amamos y el amor genera  en nosotros 
respeto y eso nos motiva a cuidarnos uno 
al otro”, sostuvo el señor Hipólito 

Por amor a su hermana y a la medicina 

La Charrita Cora, 
canta por un peso 
Una joven estudiante de enfermería, 
toma la Plaza Principal de Tepic, con 
el único fin de recaudar recursos que 
le ayuden a solventar los gastos en su 
carrera y así honrar la memoria de su 
hermana fallecida

Convocan a participar en el 

Premio Estatal de 
Enfermería 2022
Este 12 de mayo se conmemora el día 
internacional de la enfermería por lo 
que, AMEEN Nayarit está organizando 
el premio estatal de enfermería 
para estudiantes, pasantes y recién 
egresados

Anuncia Aseo Público

Tepicenses deben sacar la 
basura afuera de su casa 

*El Gobierno de Tepic reitera que los desechos deben 
sacarlos en el día y hora en que pasa el camión recolector al 
exterior de sus viviendas y no en cada esquina
*Las direcciones de Salud y seguridad Pública realizan un 
operativo para detener a quién o quiénes sigue con las 
prácticas anteriores

Escucha a los ambientalistas

Tendrá estadio de 
beisbol la mejor 

ubicación: MANQ
 “Nos fijamos un objetivo al entrar 
al gobierno: ser una administración 
democrática y de puertas abiertas, que 
escuche a todas las voces de una sociedad 
diversa y madura como la nayarita”, sostuvo 
el gobernador 

Por una ciudad impecable

Recolectores 
rodantes 
limpian el 

centro de Tepic
 Las acciones de limpieza por parte 
del ayuntamiento de Tepic no paran 
para tener una ciudad impecable, 
comentó Saúl Paredes

En los ayuntamientos

Garantiza Poder Legislativo 
transparencia de recursos públicos 
Acaponeta, Tuxpan, Tecuala, Ruiz, Bahía de Banderas, Rosamorada y 
Compostela, presenten en 15 días sus respectivos Informes de Avance de 
Gestión Financiera; y para los ayuntamientos de San Pedro Lagunillas, Tuxpan 
y Bahía de Banderas hagan la entrega de la Cuenta Pública del 2021

 Oscar Gil  

A partir de la presente 
queda abierta la convocatoria 
para poder participar en el 
concurso del premio estatal 
de enfermería 2022 en su 
segunda edición,  reveló 
en entrevista Juan Daniel 
Robles Padilla, presidente de 
la Asociación Mexicana de 
Estudiantes de Enfermería 
delegación Nayarit A.C.

“ Justamente este  12 
de mayo se conmemora 
el día internacional de la 
enfermería por lo que, AMEEN 
Nayarit está organizando el 
premio estatal de enfermería 
para estudiantes, pasantes y 
recién egresados” señaló.

El premio consiste en 
que los estudiantes, pasantes 
y recién egresados se pueden 
registrar por ahí en la página 
de AMMEN Nayarit, está súper-
sencillo registrarse solamente 
tienen que subir una carta 

de exposición de motivos a 
un formulario de Google y su 
currículo con todas evidencias 
fotográficas, tienen hasta 
el   8 de mayo y este premio 
tiene por objetivo reconocer, 
incentivar económicamente 
también a las personas 
que sean estudiantes de 
enfermería o que ya hayan 
egresado, por su trayectoria 
principalmente, porque hay 
mucho talento a lo mejor 
y no los alcanzamos a ver 
por alguna   circunstancia y 
sobre todo pues a veces no 
estamos tan acostumbrados 
enfermería a que se nos 
reconozca nuestra labor y este 
es un buen momento para 
visibilizar y reconocer lo que 
realizamos desde que estamos 
estudiando.

El concurso es estatal, 
pueden participar todas las 
personas, estudiantes de las 
tres escuelas de enfermería, 
prestadores de servicio social 
de todas las instituciones de 

salud o recién egresados, con 
esto me refiero a que desde 
que se titulado no hayan 
pasado más de cinco años, 
pueden participar en tres 
categorías.

De entrada sabemos 
que quizás no es mucho el 
premio, pero recordar que 
somos una asociación civil sin 
fines de lucro y pues nosotros 
necesitamos gestiona para este 
tipo de gestiones, la primera 
edición que se realizó en el 
año 2021 el monto fue de 2 mil 
pesos para cada categoría con 
su reconocimiento en físico, 
el evento se llevó a cabo en 
el patio central del mismo, y 
creemos que podría repetirse, 
si así lo autoriza el congreso, 
en estos momentos justo 
llevamos ya el oficio para 
gestiona el espacio, pero 
ahora se pretende que sea un 
poco más de los 2 mil pesos 
que se dieran en la primera 
edición y para eso ya estamos 
realizando las gestiones 
correspondientes.

CATEGORÍAS  
“Son tres categorías, la 

de estudiante de enfermería, 
el  mejor estudiante de 
enfermería ,  pasante de 
enfermería y recién egresado, 
no importa que ya estén 
laborando o que no estén 
laborando, si tienen una 
trayectoria destacable en lo 
académico, en lo cultural en 
la participación social, en 
lo democrático, que hayan 
resaltado la labor de enfermería 
pueden participar en esas tres 
categorías”, apuntó.

Argimiro León

Los acopios de basura en 
las esquinas están prohibidos, 
reitera el Gobierno de Tepic, 
que implementó un operativo 
para detectarlos en distintas 
colonias de la ciudad, a través 
de las direcciones de Aseo 
Público y Seguridad Pública. 

Ciudadanas y ciudadanos, 
señalan las autoridades, deben 
sacar la basura en los días y 
horarios en los que pasa el 
camión, y dejar los desechos 
afuera de cada casa, y no 
en las esquinas. Tanto Aseo 
Público y Seguridad Pública, 
localizaron esquinas con 
montones de basura en: 1. San 
Pedro Lagunillas y Calz. del 

Ejército (Electricistas). 2. San 
Pedro Lagunillas y Revolución 
Social (Morelos). 3. San Pedro 
Lagunillas y Nayarit (Morelos). 
4. Carrillo Puerto y Huajicori 
(Morelos). 5. Roble y Nogales 
(Rincón de San Juan). 6. Roble 
y Palma (Rincón de San 
Juan). 7. Madreselva y Acacia 
(San Juan). León y Rayón, 
Fraccionamiento Amado 
Nervo.

Q u i e n e s  s e a n 
sorprendidos sacando la 
basura en días y horarios que 
no corresponden, tendrán 
una falta administrativa y 
enviados al Juzgado Cívico, 
por  el lo  tanto quienes 
acostumbran sacar su basura 
a cualquier hora y dejarla en 
las esquinas están avisados, 

así que no deberá caerles de 
sorpresa si algún vecino que 
los vea los denuncie y sean 
llevados ante las autoridades, 
pero todos los ciudadanos 
debemos estar alertas y 
denunciar de inmediato a 
quien no ob4edezca esa orden.

Oscar Gil  

A partir de la presente 
semana el Ayuntamiento 
de Tepic puso a disposición 
y servicio de los visitantes 
a la plaza principal de 
Tepic, los primeros 12 
contendores rodantes que 
peinaran el primer cuadro 
de la ciudad de todo aquel 
desecho que pudieran 
propiciar un mal aspecto 
para la ciudad. 

De los pormenores de 
estos nuevos contenedores 
r o d a n t e s  a m p l i ó  e l  
propio sec retario del  
ayuntamiento capitalino, 
Saúl Paredes. 

“Aseo público está 
realizando un excelente 
trabajo, se está tratando de 
mejorar algunos espacios 
e inclusive incrementar en 
algunas áreas en particular 
la colocación de estos 

cestos, la intensión es que 
se pueda hacer en todo el 
municipio, poco a poco 
con las gestiones que se 
vienen realizando de la 

presidenta municipal y del 
gobernador del estado, en si 
queremos darle otro rostro, 
otra cara a Tepic”, señaló el 
funcionario municipal.

F i n a l m e n t e ,  e l  
secretario el ayuntamiento 
de Tepic, Saúl Paredes no 
perdió la oportunidad 
para precisar que, celebra 
la decisión del gobernador 
de construir un estadio de 
beisbol y que escuchara 
a ambientalistas para 
integrar más áreas verdes.

Óscar Gil

Tepic.- Con el interés d 
e ejecutar una fiscalización 
bajo los  principios de 
legalidad imparcialidad y 
confiabilidad, además de 
atender las solicitudes de 
diversos ayuntamientos, en 
reunión de la Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto que preside la 
diputada Alba Cristal Espinoza 
Peña, aprobaron una prórroga 
de 15 días naturales para 
que presenten el Informe de 
Avance de Gestión Financiera 
correspondiente al Primer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 
2022 y la Cuenta Pública del 
2021.  En la XXXIII Legislatura 
evaluar el desempeño de los 
gobiernos, su gestión pública 
y la aplicación de los recursos 
son acciones esenciales para 
garantizar la transparencia y 
la rendición de cuentas, por lo 
que se consideró necesario que 
los ayuntamientos de San Blas, 
Del Nayar, San Pedro Lagunillas, 
Acaponeta, Tuxpan, Tecuala, 
Ruiz, Bahía de Banderas, 
Rosamorada y Compostela, 
presenten en 15 días sus 
respectivos Informes de Avance 
de Gestión Financiera; y para los 

ayuntamientos de San Pedro 
Lagunillas, Tuxpan y Bahía de 
Banderas hagan la entrega de la 
Cuenta Pública del 2021. 

Los motivos que sostienen 
las solicitudes de prórroga 
se justifican en razón a las 
cuestiones técnicas de los 
sistemas utilizados para la 
administración y contabilidad 
gubernamental, sumando a ello 
la contingencia de salud que se 
vive en el estado y el país, lo que 
ha originado la restricción de 
operación del personal en los 
diversos sectores de gobierno. 

Las y los diputados 
integrantes de la Comisión 

de Hacienda, Cuenta Pública 
y Presupuesto, consideraron 
como suficientes las razones 
por las que solicitaron las 
prórrogas. La Cuenta Pública, 
es un informe administrativo 
en el que se documentan los 
ingresos, el gasto público, el 
uso y aprovechamiento de los 
bienes; y el Informe de Avance 
de Gestión Financiera, es un 
documento donde se informan 
los avances físicos y financieras 
de los programas aprobados; 
ambas obligaciones permiten 
fiscalizar la aplicación y el 
manejo de los recursos públicos 
de la administración pública.
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SEGUNDA  PUBLICACIÓN

AVISO AL PUBLICO EN GENERAL

YO, LICENCIADA LILIANA ELIZABETH 
GOMEZ MEZA ,  NOTARIA PÚBLICA 
SUPLENTE ADSCRITA Y ASOCIADA A LA 
NOTARIA NÚMERO VEINTE CUYO TITULAR 
ES EL LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ 
ARIAS,  NOTARIO PÚBLICO NUMERO 
VEINTE DE LA PRIMERA DEMARCACION 
TERRITORIAL CON RESIDENCIA EN 
ESTA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, HAGO 
SABER: QUE EN ESTA NOTARIA A MI 
CARGO Y DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 175 DE 
LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR EN 
EL ESTADO, MEDIANTE ESCRITURA 
PUBLICA NUMERO 5,492 (CINCO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS), TOMO 
XI (DECIMO PRIMERO), LIBRO 7 (SIETE), 
DE FECHA 08 (OCHO) DE ABRIL DEL AÑO 
2022 (DOS MIL VEINTIDOS), SE INICIÓ LA 
APERTURA EXTRAJUDICIAL DE LA PRIMERA 
SECCIÓN DEL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR 
JOSE LUIS LOZANO RODRIGUEZ.

       DICHA TRAMITACION LA SOLICITO LA 
SEÑORA IRMA ZUÑIGA ESCOBEDO, EN SU 
CARÁCTER DE CONYUGE SUPERSTITE DEL 
CUJUS JOSE LUIS LOZANO RODRIGUEZ, 
DECLARANDOSE COMO ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA Y ALBACEA, A LA 
SEÑORA IRMA ZUÑIGA ESCOBEDO.

       POR LO ANTERIOR, SE CITA A LAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON IGUAL 
O MEJOR DERECHO A HEREDAR QUE LA 
DENUNCIANTE, PARA QUE LOS DEDUZCAN 
ANTE ESTA NOTARIA, EN CASO DE 
INCONFORMIDAD, YA QUE DE EXISTIR 
OPOSICION DE PARTE LEGITIMA, ESTA 
NOTARIA SE ABSTENDRÍA DE SEGUIR CON 
EL PROCEDIMIENTO.

ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT; 21 DE ABRIL DEL AÑO 

2022.

_________________________________
LIC. LILIANA ELIZABETH GOMEZ MEZA.

NOTARIA PÚBLICA SUPLENTE  ADSCRITA 
Y ASOCIADA A LA NOTARIA PUBLICA      

No. 20

E D I C T O S

Expediente.- 553/2009
Clase de Juicio.- Mercantil Ejecutivo

SE CONVOCA A POSTORES.

  --- Se les comunica que a las 10:00 
DIEZ HORAS DEL DÍA 28 VEINTIOCHO 
DE ABRIL DEL AÑO 2022 DOS MIL 
VEINTIDOS, tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Órgano Jurisdiccional 
audiencia de remate en Primera 
Almoneda, en los autos que integran el 
juicio mercantil ejecutivo número 553/2009,
promovido por NICOLAS ARELLANO 
LOPEZ, en su carácter de parte actora  
en contra de MARIA CECILIA OCHOA 
AGUILLARES, sobre el  bien inmueble  
consistente en: 
Finca urbana marcada con el número 8 de 
la calle Maragoni del Fraccionamiento El 
Molino, edificada sobre el lote de terreno 
número 7, de la manzana 59 con una 
extensión superficial aproximada de 90.00 
metros cuadrados.

Convóquese a postores mediante la 
publicación de edictos, en un periódico de 
amplia circulación en este Estado, que se 
anunciara por dos veces, debiendo mediar 
entre la primera y segunda publicación en 
un lapso de nueve días, y entre la última  y 
segunda publicación y la fecha señalada 
para el remate un plazo no menor de 
cinco días.- Siendo como postura legal 
la que cubra las dos terceras partes 
del precio fijado por el perito valuador al 
total de dicho inmueble, siendo esta la 
cantidad: $302,596 trescientos dos mil 
quinientos noventa y seis mil pesos /100;
ya que el valor comercial otorgado por el 
perito VALUADOR José Martin Mayorga 
Martínez, al inmueble fue por la cantidad 
de $453,894.00 cuatrocientos cincuenta 
y tres mil ochocientos noventa y cuatro 
pesos 00/100.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 06 DE ABRIL DEL 

AÑO 2022.

LICENCIADA ALMA DELIA AVILA 
GUZMAN.

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO MERCANTIL.

---- DEBIÉNDOSE PUBLICAR LOS 
EDICTOS.- En un periódico de amplia 
circulación en este Estado, que se anunciara 
por dos veces, debiendo mediar entre la 
primera y segunda publicación en un lapso 
de nueve días, y entre la última  y segunda 
publicación y la fecha señalada para el 
remate un plazo no menor de cinco días. Lo 
anterior de conformidad con lo establecido 
en arábigo 1411 del Código de Comercio.-

Chocan Fiscalía y Poder Judicial

Acusan de 
coyotaje al alcalde 

de Tecuala
Señala la FGN que aprovechándose de 
su encargo como alcalde y de la extrema 
necesidad de los productores del campo, 
generó un beneficio económico en un negocio 
por él ofrecido a los comerciantes jaliscienses
No obstante haberse solicitado la suspensión 
temporal del cargo a Gabino “N”, por 
atribuírsele delitos cometidos en ejercicio de 
su encargo, esta fue negada por el Juez de 
Control

2021 vs 2022

Disminuyen 
homicidios 
dolosos en 

Nayarit 
De acuerdo al reporte, en los 
primeros tres meses de 2021 
se registraron un total de 60 
asesinatos, cifra que para 
este año disminuyó a 45

Redacción 
Los homicidios dolosos siguen a la baja en 

Nayarit. Así lo confirmó el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 
su informe sobre la incidencia delictiva del primer 
trimestre de este 2022, en el cual se reportó una 
disminución anual del 15 por ciento en este tipo de 
delitos. 

De acuerdo al reporte, en los primeros 
tres meses de 2021 se registraron un total de 60 
asesinatos, cifra que para este año disminuyó 
a 45. Muchos de los cuales han generado gran 
consternación en la sociedad nayarita al tratarse de 
crímenes pasionales o de rencillas entre vecinos. 

Sin embargo, la actividad delictiva en general 
fue otra historia y en esta se registró un notable 
incremento. Según las cifras del SESNSP,  los 
crímenes en general se incrementaron en un 28.3 
por ciento a comparación del año pasado; ya que 
su estadística aumentó, de registrar mil 187 casos 
delictivos en los meses de enero, febrero y marzo de 
2021 a mil 523 en el primer trimestre de este 2022. 

No obstante el crecimiento de esta cifra, no 
necesariamente quiere decir que ha aumentado 
la delincuencia en la entidad. Este repunte estaría 
vinculada al hecho de que la ciudadanía muestra 
una mayor confianza hacia el desempeño de las 
autoridades estatales y municipales, lo que se ha 
traducido en un mayor número de denuncias 
formales sobre delitos que anteriormente gozaban 
de impunidad. 

Así lo han afirmado tanto el Fiscal General de 
Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, como el Secretario 
de Seguridad Pública, Jorge Benito Rodríguez 
quienes en múltiples entrevistas han revelado 
que son los delitos de violencia a familiar y robo a 
casa habitación los que mayor número de nuevas 
denuncias han presentado.

Jornadas quirúrgicas oftalmológicas

Opera con éxito el hospital 
IMSS-Bienestar de Rosamorada
El Hospital cuenta ya con atención de ocho especialidades en turnos matutino y vespertino, 
las jornadas quirúrgicas oftalmológicas fueron realizadas durante dos días por 18 médicos 
especialistas en dos padecimientos principalmente, cataratas y carnosidad

Estudiantes cumplen sus sueños

Clausura DIF Nayarit cursos 
de carreras para la vida

La doctora Beatriz Estrada Martínez felicitó a las y 
los alumnos y destacó la importancia de este tipo de 
capacitaciones para que puedan crecer profesionalmente; 
además, señaló que uno de los compromisos del Corazón de 
Tu Gobierno es otorgar educación de calidad

Visitantes de otros estados lo abarrotaron 

Turibús cumplió bien su 
propósito en Semana Santa 
“Nuestro mensaje para el turismo, es que vengan a conocer 
el turibús y con todo gusto aquí los trataremos como se 
merecen, que vengan a conocer la historia y los lugares 
mágicos de la ciudad de Tepic”, dice Isaac, un guía de la 
atracción 

Además de coordinación entre niveles de gobierno 

Ciudadanos deben 
hacer su parte para que 
seguridad mejore: Mota

“Si no hay denuncia, difícilmente se podrá castigar a los 
ladrones y será un delito que quedará impune, por eso es 
muy importante la denuncia”, consideró la regidora de Tepic

Redacción/Boletín FGN

Debido a que la audiencia 
de imputación en contra del 
Presidente Municipal de Tecuala, 
Nayarit, Gabino “N”, a quien se 
atribuye los delitos de tráfico 
de influencias, delito cometido 
por servidores públicos, usura y 
asociación delictuosa cometida 
en su modalidad de pandilla, es un 
asunto de interés público, Fiscalía 
General del estado de Nayarit emite 
el siguiente comunicado:

A las 12:00 horas del jueves, en 
el juzgado de oralidad del Centro 
Regional de Tecuala, tuvo lugar la 

audiencia de imputación contra 
el alcalde en funciones de Tecuala, 
Gabino “N”, a quien esta Fiscalía 
considera presunto responsable 
de los delitos ya referidos, en 
razón de que a partir de la toma de 
posesión en su encargo, en el mes 
de septiembre de 2021, Gabino “N” 
organizó una serie de reuniones 
con diversos productores del campo 
que pretendían obtener semilla de 
frijol para la siembra de sus tierras 
dentro del temporal inmediato, y 
sabedor de la imperiosa necesidad 
de obtener dicha semilla y con 
ello evitar dejar sus tierras sin la 
siembra del producto, les propuso 

a los campesinos obtener semilla 
de frijol prestada, por la cual 
devolverían un kilo y medio por 
cada kilo que recibieran, lo que 
representó un pago de interés del 50 
por ciento. 

Ante la extrema necesidad de 
empezar a trabajar sus tierras, los 
productores del campo aceptaron 
la semilla que fue proporcionada 
por empresarios de la localidad de 
Betania, municipio de Ayotlán El 
Grande, Jalisco, (ya judicializados), 
con quienes el funcionario 
municipal tenía una relación 
cercana pues había realizado 
negocios con ellos. 

En su momento, la semilla 
fue entregada a los campesinos a 
cambio de la firma de un pagaré por 
los kilos que tendrían que pagar con 
el interés respectivo, lo cual puso 
en evidencia que aprovechándose 
de su encargo como alcalde y 
de la extrema necesidad de los 
productores del campo, generó un 
beneficio económico en un negocio 
por él ofrecido a los comerciantes 
Jaliscienses, lo cual ejecutó en 
conjunto con estos mismos. 

Por lo anterior, durante el 
desarrollo de la audiencia se solicitó 
la vinculación a proceso del alcalde, 
quien asistido debidamente por 
defensor particular solicitó la 
duplicidad del término, fijándose 
para la reanudación de la audiencia 
con objeto de resolver su situación 
jurídica, el martes 26 de abril del 
presente a las 8:00 de la mañana.

No obstante haberse solicitado 
la suspensión temporal del cargo 
a Gabino “N”, por atribuírsele 

delitos cometidos en ejercicio de 
su encargo, esta fue negada por el 
Juez de Control aduciendo que aún 
no había sido vinculado a proceso 
por delitos de esta naturaleza, y 
por considerar que al ser el suyo un 
cargo de elección popular pudiera 
violentarse algún derecho electoral, 
de modo que solo dictó las medidas 
cautelares de firma periódica cada 
15 días, garantía económica por 
100 mil pesos a exhibir dentro de 
los siguientes 10 días, prohibición 
de acercarse o comunicarse a 
testigos o víctimas, así como a las 
direcciones de Seguridad Pública y 
de agricultura y prohibición para 
salir del país.

Esta Fiscalía General, ante el 
comunicado hecho público por el 
Poder Judicial del Estado en cuanto 
al tema mencionado, no comparte 
en lo absoluto su opinión en el 
sentido de que la medida cautelar 
de suspensión temporal del cargo 
a Gabino “N” no se encuentra 
debidamente sustentada, toda vez 
que el solo hecho que se le atribuya 
los mencionados delitos pone 
en riesgo el debido ejercicio de la 
función pública que desempeña, 
ya que se trata de un servidor 
público y así como puso en riesgo 
un programa federal, de la misma 
manera puede influir para afectar 
otros programas municipales 
dirigidos a personas vulnerables; 
de ahí la importancia que la medida 
cautelar de suspensión temporal 
fuera aplicada como medida 
adicional, para efectos de evitar 
que se ponga en riesgo la función 
pública.

Argimiro León

Tepic.- Tras el arranque del 
nuevo modelo nacional de salud 

del Programa IMSS-BIENESTAR 
en Nayarit, profesionales de la 
salud llevaron a cabo con éxito 
las primeras jornadas quirúrgicas 

oftalmológicas,  las 
cuales se desarrollaron 
en el Hospital Rural 
(HR) IMSS-BIENESTAR 
d e l  m u n i c i p i o  d e 
Rosamorada los días 
6 y 7 de abril de 2022, 
beneficiando a más de 
100 personas. 

Emilio Arámbula 
Inda,  director  del 
HR IMSS-BIENESTAR 
e n  R o s a m o r a d a , 
i n d i c ó  q u e  e s t a s 

primeras jornadas quirúrgicas 
oftalmológicas cumplieron con 
el objetivo de acercar los servicios 
de salud a la población de este 
municipio y zonas cercanas al 
Hospital. 

Señaló que durante dos 
días, 18 médicos especialistas del 
estado y de distintas partes del 
país realizaron con éxito cirugías 
en dos padecimientos principales 
como es cataratas que afecta 
principalmente a los adultos y 
pterigion, esta última patología 
comúnmente conocida como 
carnosidad. 

“La población beneficiada 
p r e v i a m e n t e  c o n t ó  c o n 
una valoración médica por 
especialistas de la salud, para 
poder realizar su intervención 
quirúrgica; al mismo tiempo se les 
realizaron estudios de laboratorio, 
toma de electrocardiograma, 
radiografías,  así  como una 
valoración por medicina interna 
con la finalidad de evitar una 
posible complicación”, apuntó el 
director del hospital. 

A g r e g ó  q u e  e n  e s t e 

nosocomio se cuenta ya con la 
atención de 10 especialidades 
como lo son: Medicina Familiar, 
Pediatría, Anestesiología, Cirugía 
General ,  Urgencias  Médico-
Quirúrgicas, Medicina Interna, 
Gineco-obstetricia,  así como 
Traumatología y Ortopedia, que 
brindan atención médica a la 
población en turnos matutino y 
vespertino. 

Por su parte y luego de 
su cirugía, el señor Francisco, 
h a b i t a n t e  d e  R o s a m o r a d a , 
agradeció al personal por la 
atención recibida: “acabo de salir 
de cirugía, una cirugía de calidad 
y lo más importante de esto es la 
atención tan honesta, respetuosa 
y amable; se ha cambiado el país 
y vamos muy bien en el tema de la 
salud, gracias por poner los ojos en 
Nayarit, muchas gracias a todos”.

“Con estas  acciones se 
fortalece la estrategia de atención 
médica de otorgar servicios de 
salud de manera universal con 
mayor equipamiento e insumos 
médicos”, concluyó el director del 
Hospital de IMSS BIENESTAR en 
Rosamorada.

Fernando Ulloa Pérez 

Tepic Nayarit.- Durante el 
periodo vacacional de Semana 
Santa, turistas provenientes 
de diferentes estados de la 
república mexicana abordaron 
el turibús, y conocieron los 
lugares emblemáticos de la 
capital del estado. Fue una 
atracción con bastante demanda 
y que sí cumplió con el propósito 
de mostrar los atractivos de la 
capital. 

Es Isaac de la Torre Miralrío, 
un joven animador de la camión 
turístico, quien explica que a los 
visitantes se les muestran  los 
lugares históricos de la ciudad: 
“primero recorremos las calles 
de la ciudad, posteriormente 
los llevamos al mirador de 
los indígenas Wixárikas, en la 
colonia Zitacua y ahí disfrutan 

del corredor gastronómico y 
artesanal, además se les lleva 
al centro ceremonial de los 
indígenas y se les explica un 
poco de la cosmovisión de ellos 
y de sus culturas y tradiciones”. 

El boleto para el recorrido 
tiene un costo de 65 pesos para 
adultos y 45 pesos para los 
niños: “y el recorrido hacia la 
colonia Zitacua dura alrededor 
de una hora con 15 minutos, 
les explicamos a los visitantes 

los hechos históricos que 
ocurrieron en la ciudad de Tepic y 
que marcaron la historia, por eso 
nuestro mensaje para el turismo, 
es que cuando nos visiten vengan 
a conocer el turibús y con todo 
gusto aquí los trataremos como se 
merecen, que vengan a conocer la 
historia y los lugares mágicos de 
la ciudad de Tepic, sí hay mucho 
por conocer”, apuntó finalmente 
este trabajador en entrevista con 
Meridiano.

Misael Ulloa Isiordia

L a  p r e s i d e n t a  d e l 
Sistema DIF en la entidad, 
la doctora Beatriz Estrada 
Martínez, presidió el acto 
de clausura del ciclo escolar 
extraordinario 2019 -2022, de 
los cursos ordinarios y básicos 
del Centro de Capacitación 
DIF Nayarit (CECAP); donde 
4 0  e s t u d i a n t e s  v i e r o n 
culminado su esfuerzo y 
recibieron constancias con 
validez oficial en disciplinas 
como auxiliar de enfermería, 
capturista de datos, cultora de 
belleza, computación y corte y 
confección. 

L a  d o c t o r a  B e a t r i z 
Estrada Martínez felicitó a 
las y los alumnos y destacó 
la  importancia de este 
t i p o  d e  c a p a c i t a c i o n e s 

para que puedan c recer 
profesionalmente; además, 
s e ñ a l ó  q u e  u n o  d e  l o s 
compromisos del Corazón 
de Tu Gobierno es otorgar 
educación de calidad, en 
instalaciones dignas y con 
maestros de primer nivel 
para las familias que más lo 
necesitan: “Yo quiero decirles 
q u e  e l  g o b e r n a d o r  d e l 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Q u i n t e r o ,  s u m a m e n t e 
preocupado por apoyar a 
todas las familias nayaritas, 
hombres y  mujeres  que 
están realmente en situación 
vulnerable o que no han 
tenido las herramientas 
n e c e s a r i a s  p a r a  p o d e r 
p r o g r e s a r  l a b o r a l m e n t e 
y  s o c i a l m e n t e ,  l e s  e s t á 
otorgando estos cursos en 
diferentes áreas, a través 
del CECAP, para que todo 

aquel que necesita de estas 
herramientas para poder 
progresar y poder llevar 
un ingreso mayor a cada 
una de sus familias, esté 
plenamente apoyado por el 
gobierno estatal, por el DIF 
estatal y DIF nacional”.

Por su parte, Paz Ramírez, 
una de las alumnas egresada 
de Auxiliar de Enfermería, 
agradeció al Corazón de 
Su Gobierno por este tipo 
de cursos que otorgan la 
oportunidad de mejorar su 
calidad de vida: “me siento 
muy feliz por haber cumplido 
mi sueño, quisiera agradecer 
al gobernador doctor Navarro 
y a su esposa Beatriz Estrada 
por este tipo de oportunidades 
que nos brinda, la verdad 
los invito a que vayan y se 
inscriban, y realicen el sueño 
de estudiar y poder alcanzar 
sus metas”, finalizó Paz.

D u r a n t e  e l  e ve n t o, 
d e s a r r o l l a d o  e n  l a s 
instalaciones del DIF Nayarit, 
se dio lugar a la exhibición 
de las prendas hechas por 
las alumnas de corte y 
confección y sastrería, así 
como la imposición de cofias 
a las egresadas de auxiliar 
de enfermería; además, la 
presidenta del Sistema DIF 
Nayarit y el director general 
de la institución, Mauro Lugo 
Izaguirre, hicieron entrega 
de reconocimientos a todos 
las y los alumnos presentes.

Fernando Ulloa Pérez 

A n t e  e l  i n c r e m e n to 
de robos a casa habitación, 
que se reportaron ante las 
autoridades una vez concluido 
el periodo vacacional de 
Semana Santa, la regidora 
del ayuntamiento de Tepic, 
E s t h e r  M o t a  R o d r í gu e z 
consideró que la seguridad no 
solamente le corresponde a 
la policía municipal de Tepic: 
“la seguridad social es una 
tarea de todos, todos debemos 

de trabajar para protegernos 
entre sí”. 

Insistió que el municipio, 
además de coordinarse con 
el estado, la sociedad debe 
de hacer la parte que le 
corresponde para evitar ser 
víctimas de los ladrones: “es 
típico que en estas fechas se 
incrementen los robos en 
las  viviendas y digo que es 
típico, porque los ladrones al 
saber que miles de familias 
dejan sus hogares en el total 
abandono, se aprovechan para 
llevarse todo lo que puedan”. 

Mota Rodríguez aclaró 
que la policía municipal 
d e  Te p i c  s o l a m e n t e  e s 
preventiva: “y el resguardo 
de la sociedad como tal pues 
ya le corresponde al estado 
y por ello, debemos de ver y 
analizar las posibilidades 
de unificar esfuerzos para 
juntos, municipio, estado y 
sociedad evitar más robos a 
casa habitación, pero repito, la 
seguridad pública de la capital 
también le corresponde al 
estado”.  

P a r a  c o n c l u i r  l a 
entrevista, la regidora pidió a 
la sociedad, que en caso de ser 
víctima de robo acudan ante 
la autoridad correspondiente 
para interponer la denuncia: 
“porque si no hay denuncia 
difícilmente se podrá castigar 
a los ladrones, y será un delito 
que quedará impune, por 
eso es muy importante la 
denuncia”.

Fernando Ulloa Pérez

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero 
signó el ,  “Compromiso por 
la Igualdad y el  Bienestar 
de las Mujeres”, dentro de la 
Estrategia de Acompañamiento 
p a r a  l a  I n d u c c i ó n  e 
Implementación de Prácticas 
Públicas Estatales, Municipales 
y Agendas Legislativas para 
la Igualdad. En su discurso el 
mandatario estatal mencionó 
el compromiso que tiene su 
administración para que exista 
una permanente inclusión y no 
discriminación. 

“ M á s  q u e  u n a  f i r m a 
autógrafa es el compromiso 
de conciencia porque de nada 
servirá firmar documentos 

como muchos más, en nuestras 
historias hemos visto que 
archivan muy bien en las 
hemerotecas, bibliotecas, en los 
archivos pero dentro de la vida 
social y pública, nunca tienen 
una aplicación conveniente en 
beneficio de la sociedad.   

E l  d o c t o r  N a v a r r o  
Quintero precisó que en todos 
los escenarios de Nayarit se 
deben construir corrientes 
de pensamiento que puedan 
transformar desde lo más 
profundo a la sociedad. 

“ Ve r  l a s  c o s a s  c o n 
perspectiva de género con las 
políticas públicas es respetar 
a profundidad los derechos 
que tiene una mujer que son 
irrenunciables y  que por 

irrenunciables deben de ser 
respetables donde no se debe de 
imponer la fuerza física, no se 
puede aplicar el autoritarismo, 
no se puede discriminar a la 
mujer por ningún aspecto, ni 
por su condición social, ni por 
su condición académica,  ni 
por ninguna condición”. 

A c o m p a ñ a d o  p o r  s u 
esposa, la presidenta del DIF 
Nayarit ,  la  doctora Beatriz 
Estrada Martínez, agradeció 
l a  p r e s e n c i a  d e  N a d i n e 
Flora Gasman Zylbermann, 
quien es la presidenta del  
I N M U J E R E S,  q u i e n  e n  s u 
d i s c u r s o  m e n c i o n ó  q u e , 
“sabemos que para erradicar 
la violencia contra la mujeres 
n e c e s i t a m o s  c o n s t r u i r 
l a  i g u a l d a d  y  q u e r e m o s 
aprovechar la sinergia que 
h e m o s  c o n s t r u i d o,  e n t r e 
e l  g o b i e r n o  d e  N a y a r i t , 
e l  L e g i s l a t i vo  l o c a l ,  l o s 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s 
m u n i c i p i o s  y  e l  I n s t i t u to  
N a c i o n a l  d e  l a s  M u j e r e s , 
p a r a  r e f r e n d a r  n u e s t r o  
compromiso a las  620 mil  
mujeres y niñas de Nayarit, ya 
tienen una visión progresista 
y de derechos humanos que 
hoy gobierna Nayarit lo cual 
e s  u n a  e n o r m e  e s p e r a n z a 
para transformar la situación 
y la condición de las mujeres 
y de las niñas” ,  puntualizó 
Gasman. 

También se llevó a cabo 
l a  c a p a c i t a c i ó n - d i á l o g o  
denominada, “La Perspectiva 
d e  G é n e r o  p a r a  M e j o r a r 
l a  Vi d a  d e  l a s  M u j e r e s  y 
Niñas” en el  cual participó 
to d o  e l  ga b i n e t e  l e ga l  d e 
l a  a c t u a l  a d m i n i s t r a c i ó n 
gubernamental.

Signa Compromiso por la Igualdad 
y Bienestar de las Mujeres

Trabajamos por 
una cultura de 

respeto: Navarro 
Quintero

El gobernador de Nayarit precisó que 
en todos los escenarios de Nayarit 
se deben construir corrientes de 
pensamiento que puedan transformar 
desde lo más profundo a la sociedad. 
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Con reverencia, hoy comparto con 
las y los nayaritas la presencia de 
mi apreciado y respetado amigo el 
licenciado Rafael Díaz Mayorquín.

Y como un sentido homenaje 
a su memoria, evoco ahora 
que impulsó un espacio muy 
importante en las redes sociales 
que denominó “Sociedad 
Irreverente, Digna y Poderosa”.

Ese valioso esfuerzo resultó 
relevante, porque constituyó una 
plataforma para el análisis crítico, 
responsable y aportativo.

Y por supuesto, el fecundo 
empeño de Díaz Mayorquín tuvo 
la característica fundamental de 
que fue totalmente independiente 
de poderes, partidos e intereses 
creados.

ÉXITO ROTUNDO.
Los hechos demostraron que el 
trascendente propósito de Díaz 
Mayorquín, de incursionar en las 
redes sociales a través del Internet, 
para desplegar la difusión de 
opiniones, estrategias y acciones 
en la batalla por un mejor Nayarit, 
pronto recogió la recompensa 
merecida de un éxito rotundo 
en sus objetivos de alta calidad 
ética, de servicio social y de 
fortalecimiento de la ciudadanía 
nayarita y su activa participación.

TRAYECTORIA INTACHABLE.

Rafael Díaz Mayorquín respaldó 
su contribución permanente al 
desarrollo democrático de Nayarit, 
con una trayectoria destacada e 
intachable como servidor público 
íntegro, político honesto, luchador 
social comprometido y líder 
incansable de las mejores causas 
ciudadanas.

Con todo gusto, hoy dedico el 
análisis de este trascendental 
asunto de interés público, a 
compartir con las y los nayaritas, 
una versión resumida del 
espléndido texto del comunicado 
que en su momento fue planteado 
públicamente por Rafael Díaz 
Mayorquín, para sustentar su 
llamamiento a impulsar la 
edificación de una sociedad 
nayarita caracterizada por ser 
irreverente y digna, y justamente 
por ello, poderosa.

 A TODOS LOS NAYARITAS:
“Si tú, como yo y como cientos de 
miles de conciudadanos, vives 
quejándote todos los días de los 
políticos que nos gobiernan, 
mejor digo, que nos humillan, nos 
roban y nos atemorizan, pues tú, 
como yo y como cientos de miles 
de nayaritas, tenemos la culpa y 
únicamente nosotros somos los 
culpables. 

“Pero si nosotros somos la causa, 
también podemos ser la solución.

“Déjame contarte una de mis 
vivencias, pero que tambien tú y 
cientos de miles de nayaritas las 
han tenido.

VISITA.
“Cuando yo cursaba el sexto de 
primaria, en mi pueblo se armó 
el alboroto ¡y vaya que alboroto! 
provocado por la visita que nos iba 
a hacer el candidato a diputado 
local. 

“Se convocó a todo el pueblo en la 
Casa Ejidal para darnos a conocer 
la noticia, se formó el Comité 
de Recepción, se nombraron 
las comisiones, se designaron 
los cuatro oradores que iban a 
intervenir y se aprobaron las 
peticiones que se le plantearían. 

“¡HERMANOS!”
“El candidato que nos había 
enviado el Partido Revolucionario 
Institucional, no era de nuestro 
distrito, sino de la capital, pero fue 
sincero cuando nos dijo que era la 
primera vez que iba por aquellos 
lugares.

“Después de escuchar a los cuatro 
oradores, habló el candidato 
y nos dijo por tres ocasiones: 
¡Hermanos! y concluyó su perorata 
con una frase: ¡les empeño mi 
palabra de hombre, producto de 
la Revolución Mexicana, que mi 
primera visita ya como diputado, 
será a este maravilloso pueblo que 
me ha robado el corazón”.

PILLO ENDIOSADO.
“El pueblo sigue esperando que 
regrese y devolverle el corazón que 
le robamos.
“Aquel pillo mentiroso, engañador 
de ingenuos y nobles ciudadanos, 
en vista de cómo lo recibian en 
cada pueblo, se llegó a creer un 

dios y nosotros lo habíamos 
endiosado, nosotros éramos y 
seguimos siendo los culpables.

NUEVO PACTO SOCIAL.
“Por todo ello y por los miles de 
agravios que la enorme mayoría 
de las y los políticos nos han 
infringido como sociedad, yo, 
Rafael Díaz Mayorquín, los invito 
a que reivindiquemos a nuestros 
antepasados que cayeron 
ante tanta perversidad de los 
politicos prepotentes, corruptos, 
empobrecedores, destructores del 
medio ambiente, entreguistas a los 
dueños de los grandes capitales, 
traidores.

“Los convoco a que construyamos 
la fuerza de una sociedad 
respetada, digna, responsable, 
capaz de pugnar por un Nuevo 
Pacto Social, en el que los 
gobernantes sean auténticos 
servidores del pueblo, con salario 
austero y vigilados de manera 
permanente por la auditoría 
social.
 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR.
“Si se llegan a ejercer las iniciativas 
recientes que le dan nuevos 
instrumentos a la sociedad, 
como son el Plebiscito, el 
Referéndum, la Iniciativa Popular 
(¿y la Revocación de Mandato?), 
preparémonos para utilizar 
dichas armas cuando estén listas.

“Vamos construyendo ya la 
SOCIEDAD IRREVERENTE, DIGNA Y 
PODEROSA. 

No aceptemos dádivas a cambio de 
nuestros votos.

“Los políticos que ejercen el poder 
y los que aspiran a controlarlo, no 
son seres extraterrestres ni mucho 
menos son dioses.

“Tratémoslos al tú por tú, no los 
endiosemos, ni los recibamos 
como si fueran los mesías; no 
gastemos un solo centavo de 
nuestros bolsillos en atenderlos; 
no aceptemos dádivas a cambio 
de nuestros votos. 

QUIEN MANDA SOMOS 
NOSOTROS.

“Manifestémonos en contra de 
los elevadísimos sueldos que 
tienen: nunca en su vida soñaron 
con ganar tanto, a cambio de sus 
tantas limitaciones.

“Y que a esos políticos les quede 
bien claro ¡a partir de ahora! que 
quien manda somos nosotros, 
la sociedad, y que ellos son los 
que deben de obedecer y sentirse 
honrados y agradecidos que 
hayamos votado por ellos, pero 
que también sepan que somos 
los depositarios del poder para 
quitarlos cuando no cumplan”.

AZTLÁN, Viernes 22 de Abril de 2022
FRANCISCO JAVIER SANDOVAL 
TORRES
Analista Político Profesional

*RAFAEL DÍAZ MAYORQUÍN
*NAYARITA EXCEPCIONAL
*LÍDER DEL CAMBIO

Descansa en la Paz de nuestro Señor
“Palabras” con ocasión de la muerte del Cardenal Javier Lozano Barragán.

Incondicional de Ney, Florencio 
Román, objetivo en la mira 

Ahora mismo se cuestiona si el asunto de los 90 millones alcanzaría a 
salpicar legalmente al ex gobernador Ney González, superior de Florencio.

Oscar Verdín Camacho/
relatosnayarit 

Florencio Román 
M e s s i n a ,  q u i e n 
fuera secretario de 
Administración 

en el gobierno de Ney González 
Sánchez, se ha convertido en 
un objetivo principal, bajo la 
mira, a más de dos meses de 
que el Juzgado Primero Penal 
de Tepic le giró una orden de 
reaprehensión.

De lo anterior no queda 
duda puesto que este miércoles 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) informó la detención de 
Víctor Manuel �N�, ex director 
General de Contabilidad y 
Presupuesto, bajo las órdenes 
de Florencio, por los probables 
delitos de peculado, falsificación 
de documentos, y ejercicio 
indebido de funciones. Fue 
internado en la penal de Tepic.

El asunto, al que este 
reportero ha dado seguimiento, 
se refiere al probable desvío 
de poco menos de 90 millones 
de pesos en la parte final 
del gobierno de González 
Sánchez. Además de Florencio 
y Víctor Manuel, hay otros ex 
funcionarios con auto de formal 
prisión en el sistema penal 
tradicional.

Al referirse al caso, la 
Fiscalía explicó que los entonces 
servidores públicos usaron 
facturas falsas y alteradas, �con 

las cuales se obtenían pagos a 
través de cheques de la propia 
Secretaría de Administración 
y Finanzas, mismos que eran 
cobrados por los propios 
f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s , 
obteniendo tales cantidades 
millonarias en efectivo. En los 
meses recientes, Román Messina 
ha recurrido a la justicia federal, 
solicitando que se le conceda 
amparo contra la orden de 
reaprehensión. 

En febrero, el Juzgado 
Tercero de Distrito le concedió 
una suspensión definitiva 
contra la orden de captura, sin 
embargo le condicionó que 
debía presentarse al Juzgado 
Penal, situación no acontecida, 
por lo que la reaprehensión 
sigue vigente dentro del  
voluminoso expediente 3/2020, 
que constaría de más de 25 
tomos. 

A finales de marzo, a través 
de un escrito de sus abogados, 
Román Messina comunicó 
al Juzgado de Distrito que sí 
había comparecido al Juzgado 
Penal, cuyo titular, se aseguró, 
informó falsamente lo contrario, 
solicitando que se le iniciara una 
investigación.  

Frente a ello, el Juzgado 
Tercero de Distrito reveló que 
no ha advertido una conducta 
indebida del Juzgado Primero 
Penal.

La orden de reaprehensión 
del uno de febrero � fue dictada 
en atención al apercibimiento 

de que fue objeto la parte 
quejosa, en la resolución de diez 
de enero de dos mil veintidós, 
en razón de que no cumplió 
con las garantías establecidas 
en la misma, por concepto de 
reparación del daño y para 
seguir gozando del beneficio 
de la libertad provisional bajo 
caución �Se deduciría que Florencio 
Román y otros imputados son 
requeridos para que cumplan 
con la posible reparación; es decir, 
garantizar los casi 90 millones 
de pesos y continúen el juicio en 
libertad.

Hace unos meses la Fiscalía 
presentó conclusiones acusatorias, 
mientras que la defensa está en 
tiempo de hacer lo propio.

La audiencia constitucional 
para estudiar el fondo del amparo 
podría celebrarse a finales de este 
mes.

Ahora mismo se cuestiona 
si el asunto alcanzaría a salpicar 
legalmente al ex gobernador Ney 
González, sobre todo si alguno 
de los implicados acepta ofrecer 
detalles del tema y el destino que 
tuvieron esos recursos. Desde 
hace años ha trascendido que 
una parte habría sido utilizada 
en la campaña del también ex 
gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, en el 2011.
* Esta información es publicada 
con autorización de su autor. 
Oscar Verdín Camacho publica 
sus notas en www.relatosnayarit.
com 

TEPIC 
TRABAJA CON 
RESULTADOS 

Por Juan Alonso Romero 

“A todos los resultados, es posible 
medirlos con la transparencia, que 
es cuando el que ejecuta una acción 
o una obra, la informa, para que 

todo mundo la pueda verificar.  En las obras y acciones 
de gobierno, la evaluación y el seguimiento, no tienen 
partido o parciales, pues sólo se miden objetivamente 
resultados”. Literatura de evaluación y seguimiento. 

EL TRABAJO 
Es objetivo para todo el mundo, que desde que 

Geraldine Ponce arribó al Ayuntamiento, informó 
el estado económico, administrativo, financiero y 
de inventarios, en que recibió la administración 
pública municipal, del Ayuntamiento saliente. 
Una entrega-recepción, con una fuerte deuda 
pública, exceso de personal y trabajadores a 
los que “despidieron”, para que fuera la nueva 
administración, quien, por temor a las demandas 
laborales, los reinstalara o los indemnizara, a un 
alto costo para su dañado patrimonio municipal. 
Un parque vehicular desaparecido en unos casos, o 
en muy mal estado en otros. Deficiente el servicio 
de Aseo Público, Alumbrado  Público, Parques y 
Jardines, Seguridad Pública, Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado; en pésimo estado las calles, con baches 
y zanjas. 
LAS CALLES 

Está claro, para propios y ajenos, que las 
calles, avenidas, entorno de áreas verdes, parques y 
jardines, las zonas de panteones, entradas y salidas 
de la ciudad, han sido en un avance muy importante, 
rehabilitadas. Otras, están programándose para su 
pronto mantenimiento, evitando daños a transeúntes 
y a vehículos, tanto públicos, como privados. Se ha 
contado con la voluntad política desde luego, del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha 

brindado el respaldo de SEDATU y su titular el Maestro 
Román Meyer Falcón, así como de otras instancias 
federales. E igual, con la solidaridad del gobernador 
Miguel Ángel Navarro. Quien ha estado muy al 
pendiente de la mejora de la Capital del estado. 

SEDATU EN APOYO AMPLIO 
La misma presidenta municipal, Geraldine Ponce, 

ha informado que Román Meyer Falcón, titular de 
SEDATU, está apoyando al Ayuntamiento de Tepic, con 
acciones de mejoramiento en el SIAPA, en un proyecto 
para una instalación especial, donde se muestren y 
expendan las artesanías de nuestras etnias. Así como 
una remodelación y embellecimiento del entorno del Río 
Mololoa. Incluso, se ha manejado un proyecto especial 
para el Centro Histórico, tomando en cuenta la opinión 
de hoteleros, comerciantes y expertos. Donde se ha dicho, 
que habrá ampliación de la zona de andadores para los 
turistas y la ciudadanía en general. 

LAS CARAVANAS DE LA SALUD 
El Ayuntamiento de Tepic y su presidenta, Geraldine 

Ponce, establecieron coordinación con la Asociación Civil, 
“Juntos Avanzamos”, que preside el Sr. Carlos Aguillón y que 
coordina el Dr. Edgar Odín Navarrete Aguilar. Para atender 
del 31 de marzo al día 3 de abril, a 18 mil 76 personas, en su 
salud, de manera gratuita. Beneficiando a 52 comunidades 
rurales y a 323 colonias. Evento realizado frente a Palacio 
Municipal, en la Plaza Principal de Tepic. Entregándose a 
quienes tuvieron consulta oftalmológica, la cantidad 
de 9 mil 621 lentes adaptados gratuitos. Turnándose a 
atención en clínicas que colaboraron con este programa, 
a 440 mujeres, para atención ginecológica, que 
requería radiografías u otro tipo de estudios.  

¡HAY CHAMBA! 
Geraldine Ponce y su equipo de trabajo, han 

estado coordinando acciones con la iniciativa privada, 
a todos los niveles. Realizando exposiciones de 
productos elaborados por los emprendedores locales. 
Que van desde juguetes, ropa, artesanías, envasado 
de vinos, licores, café, mermeladas, cremas, lociones, 
diseño de lámparas y más. Donde se han estado 
promoviendo los productos locales y regionales, de 
la zona sierra, de la costa y de Tepic propiamente. Se 
han instalado módulos, donde hay personas que 
orientan a quienes asisten a buscar la oportunidad de 
un trabajo. Actualmente, el Ayuntamiento en esa sana 
coordinación, está ofreciendo con el programa ¡HAY 
CHAMBA!, 200 plazas de trabajo. Las exposiciones de 
productos y los módulos de información para quien 
buscan una opción ocupacional, no hay duda, que es 
promoción directa al empleo. 
CULTURA POPULAR 

En Semana Santa, concretamente el miércoles 13 
de abril, en la Pérgola de la Plaza Principal, se representó 
la bella tradición de la Semana Santa Cora, con su 
vestimenta tradicional. Atrayendo a una muy buena 
cantidad de público, entre los que se encontraban 
muchos turistas, que nos visitan con motivo de esos días 
de vacaciones. E igualmente, se presentó el excelente 
Ballet Mexcaltitán, que la presidenta Geraldine, rescató de 
su desaparición y lo incorporó a la riqueza cultural del 
Municipio. El ballet, presentó en esa ocasión, estampas de 
la danza mexicana de varios estados de la República.  

PARQUES Y JARDINES 
Es notorio el mantenimiento, limpieza y 

rehabilitación que se ha hecho de la totalidad de parques 
y jardines de la Ciudad de Tepic. E igual de sus camellones. 
Acompañado, de la entrega de material y equipo a los 
trabajadores de esa importante área del municipio. 
Esa labor, se ve diariamente incluso, en las entradas 
y salidas de la ciudad, como en sus camellones y 
avenidas.  

RESPETAR HORARIOS Y DÍAS PARA SACAR LA 
BASURA 

Ha mejorado sin lugar a dudas, el servicio de 
Aseo Público. Hace falta, que los ciudadanos y las amas 
de casa, cooperen mejor, no sacando la basura en los 
días que no le toca pasar a aseo público por su colonia. 
Que además ya no amontonen la basura en medio 
de las calles, en lugares baldíos, o en las esquinas. 
Eso es muy importante, para tener una ciudad más 
limpia y menos contaminada.juanalonsoromero@
outlook.com 3111188969. 

Incontrolable incendio

Perdidas cuatro mil 
hectáreas en Del Nayar

Durante los últimos 15 días en El Arenal en el municipio de 
Del Nayar, los esfuerzos para controlar el fuego han sido 
infructuosos 

Revela Conagua

Predominarán altas 
temperaturas en México

Algunos puntos del país las temperaturas alcanzarán los 45 
grados centígrados y las organizaciones señalaron que se 
esperan al menos 6 olas de calor más

Morenistas tienen la culpa de ataques

Niega AMLO discurso de 
odio contra opositores 

Tras denuncia de amenazas y agresiones a diputados del 
PAN luego de votar contra la reforma eléctrica, AMLO niega 
exista un discurso de odio en su contra

Será un proceso largo

Banorte inició pláticas para 
poder adquirir CitiBanamex
El director general del banco con sede en Monterrey, recalcó 
que una eventual compra de Banamex formaría la compañía 
de servicios bancarios más grande del país

José Luis Olimón Nolasco

Hace poco más 
de un año, con 
ocasión de la 
muerte del P. 

Salvador Santiago Iglesias, inicié, 
sin habérmelo propuesto, mi 
colaboración en El Meridiano 
de  Nayar it ,  a l  r esp on de r, 
afirmativamente, a la pregunta de 
Jorge Enrique González acerca de 
la posibilidad de publicar en ese 
diario del que era Director Editorial, 
ese texto que se había publicado en 
la página de la Diócesis de Tepic.

Desde entonces, la muerte de 
personas que han peregrinado en 
la Diócesis de Tepic, ha sido uno de 
los temas más recurrentes en mis 
“palabras” compartidas en este espacio.

Y, esta vez, no es la excepción, 
la muerte del Cardenal Javier Lozano 
Barragán es lo que da razón de las 
“palabras” que aquí comienzo a “dar a 
luz” y a entrelazar…

Como suele suceder en mis 
colaboraciones, dejo para otros 
espacios, las referencias a “la vida, 
obra y milagros” del Cardenal Lozano 
Barragán, que, hace apenas unas horas, 
se han empezado a publicar a través 
de diversos medios electrónicos de 
comunicación y le daré un “toque” 
muy personal a estas “palabras” cuya 
responsabilidad asumo totalmente.

El ahora y aquí lejano 1976, 
fue el año que un amplio grupo de 
seminaristas de Tepic —“filósofos” y 
“teólogos”— llegamos al Seminario 
Diocesano de Zamora, ubicado en su 
vecina ciudad de Jacona, en donde, 
casi un siglo antes, Amado Nervo 
había estudiado humanidades, 
latín, filosofía y leyes y producido 
sus primeras obras y al que habían 
llegado, el año anterior, dos 

seminaristas de Tepic a iniciar sus 
estudios de teología, una vez que 
se había tomado la decisión de no 
enviar ya seminaristas al Seminario 
Interregional de Tula, Hidalgo, 
heredero del célebre Seminario 
de Montezuma, Nuevo México, por 
el riesgo del sesgo marxista que los 
jóvenes jesuitas le habían estado 
dando a la formación de los futuros 
sacerdotes del país.

Y, el Doctor en Teología 
Dogmática Javier Lozano Barragán 
era, sin duda, la estrella más brillante 
del profesorado del Seminario 
Diocesano de Zamora, por lo que ser 
alumnos suyos en las asignaturas de 
Eclesiología y Teología Dogmática 
fue inevitable, así como ser testigos 
—en un contexto eclesial dividido 
en dos bandos con actitudes 
cercanas al maniqueísmo— de 
la postura “antiliberacionista” 
del posteriormente nombrado 
obispo y cardenal. Como olvidar 
sus constantes “Cuidado, mucho 
cuidado” que, lejos de alejarnos del 
“bando liberacionista”, en mi caso y 
en el de otros, “nos arrojó hacia sus 
brazos”, por decirlo coloquialmente.

Cuando el movimiento 
“antiliberacionista” se fortaleció 
en los altos niveles de la 
jerarquía eclesiástica en Roma 
y en los organismos eclesiales 
latinoamericanos, llegaron para 
el Doctor Lozano Barragán sus 
tiempos de gloria: como fundador 
de la Universidad Pontificia, en la 
que se desempeñó como una especie 
de censor teológico; como Obispo 
titular de Tinisa y Auxiliar de la 
Arquidiócesis de México; Obispo de 
la Diócesis de Zacatecas; miembro 
del Consejo Pontificio de la Cultura; 
miembro de la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos; 
Consejero de la Comisión Pontificia 
para América Latina; Presidente 

del Departamento de Educación y 
Presidente del Departamento de 
Economía en el CELAM; miembro de 
la Congregación para los Obispos y, 
finalmente, Presidente del Consejo 
Pontificio para los Agentes Sanitarios 
desde 1996 hasta 2009, año en que 
pasó a ser Presidente Emérito de 
dicho Consejo, no sin antes haber 
participado en el Cónclave que eligió al 
Papa Benedicto XVI.

Sin duda, un personaje relevante 
de la Iglesia Católica en México, muy 
probablemente fiel a lo que consideró 
que era su deber como teólogo ante lo 
que consideraba una seria amenaza 
para la fe católica en Nuestra América 
y en nuestro país. A final de cuentas, 
él, como todos y cada uno, seremos 
juzgados —como lo afirma San Juan 
de la Cruz— acerca del amor y desde el 
amor hasta el extremo de nuestro Dios 
y Señor, un Dios y Señor con un corazón 
y unos riñones [en la Biblia, el sitio en 
que se encuentran los sentimientos 
más profundos] de misericordia 
infinita…

Así que más allá de las diferencias 
“ideológicas” que hayamos podido 
tener y que en algún momento me 
llevaron, en un arrebato juvenil a osar 
salirme de una de sus clases y teniendo 
en mi memoria algún recuerdo grato 
de un encuentro con él, en su cuarto, 
después de un examen y algunos 
recuerdos de jugar basquetbol contra 
el equipo “de los padres” del que 
él formaba parte, en la cancha del 
Seminario de Zamora, no me queda 
sino confiar en que ya esté en la Casa 
del Padre, en la habitación que le 
corresponda, reconociendo sus faltas, 
dando gracias y alabando al Dios 
a cuyo servicio dedicó su vida y su 
talento…

¡Descansa en la Paz 
de nuestro Señor!

NotiPress

Aseguró el presidente  Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), durante la conferencia matutina 
del 21 de abril de 2022,  no estar dirigiendo un 
discurso de odio a quienes votaron contra 
la reforma eléctrica.  No obstante, diputados 
del Partido Acción Nacional (PAN), afirman haber 
recibido múltiples ataques en las últimas 48 horas. 
Esto, desde que se propuso tomar acciones contra 
aquellos que, según morenistas “traicionaron a la 
patria” votando en contra de la reforma.

La manera propuesta por el Movimiento de 
Regeneración Nacional  (MORENA) para conocer 
a los legisladores es hacer tendederos con las 
imágenes y nombres de quienes votaron la 
desestimación de dicha  reforma. Sin embargo, 
este discurso, aseguran diputados del PAN 
ha  provocado amenazas a través de redes 
sociales y ataques en contra de ellos, sus bienes, 
oficinas y comités. Uno de los más sonados es el 
caso de la diputada  María Josefina Gamboa, a 
quien poncharon las llantas de su vehículo para 
posteriormente asaltarla. Acción por la cual 
anunció en Twitter, interpuso una  denuncia, 
también inició otro  hilo  en la red social para 
invitar a MORENA a desistir de su “discurso de 
odio” donde argumentó “no somos sus enemigos 
por pensar diferente”.

Posteriormente, el diputado del mismo 
frente político, Jorge Romero Herrera, compartió 
un  tweet  donde aseguró lo sucedido a Josefina 
Gamboa no se trató de un hecho aislado. No 
obstante, se mantuvo firme en su convicción y 
aseguró no se dejarán intimidar.

Además, adjuntó un comunicado del PAN 
donde hacen responsables a  Mario Delgado 
y Citlali Hernández  de las agresiones futuras 
posibles de suceder a diputados panistas. 
Pues incluso se han registrado ataques en sus 
residencias los cuales adjudican al mismo 
discurso de odio que consideran proveniente de 
Palacio Nacional.

Sobre la propuesta de MORENA para dar a 
conocer a quienes votaron en contra de la reforma, 
AMLO afirmó “a las cosas hay que llamarlas por 
su nombre y basta de acuerdos por lo oscurito 

y la hipocresía de las élites y que la gente no 
sepa”. Pues sostuvo que tales decisiones afectan 
el bienestar de los ciudadanos y de la nación. 
Además dijo «si son representantes populares, por 
qué no se va a saber lo que hacen o cómo votaron”, 
y sentenció defender a las empresas extranjeras es 
un acto en contra de los mexicanos.

Instó a la no confrontación tras la agresión 
a la diputada Josefina Gamboa, el 19 de abril de 
2022, y aseguró en México no existe la polarización 
política. En cambio dijo, lo que hay es una 
polarización entre “élite y pueblo”, pues afirmó el 
país no se encuentra en una situación de 50-50. 
Consideró la situación es una campaña en contra 
de su gobierno por quienes cree “se sentían dueños 
de México y se dedicaban a saquear o estaban muy 
a gusto con la explotación y los privilegios”.

Diego Mendoza

Descomunal el incendio 
forestal en Los Arenales 
que inició hace 15 días y ya 
destruyó 4,000 hectáreas. En 
la historia reciente de Nayarit 
no hay registro de algún otro 
incendio de esa magnitud. 
Son 53 brigadistas los que 
trabajan constantemenre 

tratando de apagarlo. Además, 
en Arroyo de Camarones 
también del municipio de 
Del Nayar se registró otro 
siniestro el cual ha afectado 
apenas 70  hectáreas y es 
combatido por 10 brigadistas. 
De el incendio activo en La 
Yesca no se registró nueva 
informacion, y hasta anoche 
la afectación era de 900 
hectáreas y estaba controlado 

al 70%, con la participación de 
106 combatientes.

No obstante, el empeño 
de los  brigadistas es constante 
para sofocarlo. Las hectáreas 
dañadas por este incendio, 
ya superaron los daños 
ocasionados por los 23 
siniestros previos registrados 
en el estado que cobraron 
factura a 2 mil 931 hectáreas.

Redacción 

Grupo Financiero Banorte, 
del empresario Carlos Hank 
González, confirmó este jueves 
que ya inició el proceso para una 
posible compra de CitiBanamex, el 
tercer banco más grande de México.

Marcos Ramírez, director 
general de Banorte, señaló durante 
la conferencia de sus resultados 
financieros trimestrales que 
está en la primera etapa de 
negociaciones. Sin embargo, aclaró 
que será un proceso muy largo para 
tener la información de su “room 
data”, pues cuentan con consejos 
regionales.

“Ya empezamos a tener 
contacto. (Citibanamex) empieza a 
abrir su contabilidad, son procesos 
de meses. No tenemos nada, todos 
los interesados estamos firmando 
los convenios para entrar al cuarto 
de datos y ver la información”.

Explicó que son muchos 
“cuartos” e información, ya 
que Citigroup,  el  gigante 
estadounidense propietario 
de Banamex, apenas empezó a 
abrir su contabilidad de todas las 
empresas; en esta primera etapa 
están firmando los acuerdos de 
confidencialidad.

“Te dejan entrar al data 
room, pero realmente son muchos 
cuartos y mucha información. Te 
empiezan a abrir su contabilidad 
de todas las empresas. Empiezan 
las preguntas, son procesos de 
meses. No es que uno llegue y se 
echa a correr, no, son meses para 
empezar a digerir todo ese tipo de 
información ponderar modelos y 
ver cómo están”

El banquero también dijo 

que en caso de decidir participar y 
pujar por CitiBanamex, invitarían 
a todos los empresarios que 
conforman sus consejos regionales 
y locales en todo el país a sumarse 
como inversionistas, para la 
recuperación de esta institución 
histórica de la banca nacional.

Asimismo, reiteró que se 
quedará en manos de todos los 
mexicanos, tal y como lo deseó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Banorte recalcó que la posible 
fusión con CitiBanamex resultaría 
en la conformación de “un 
verdadero campeón mexicano de la 
banca”, capaz de competir y ganar a 
los mejores del mundo, así como 
de brindar mejores condiciones 
y mayores beneficios a todos los 
usuarios del sistema financiero.

“Esta es una oportunidad 
histórica para fortalecer a la banca 
nacional, sumando a empresarios y 
público mexicano”, sentenció.

Alcanzaría el nivel de cartera 
de BBVA

Estas declaraciones concuerdan 
con el análisis que realizó Bank Of 
America Securities (BofA) en enero 
pasado, donde abundó que si Banorte 
llegase a ser el comprador, la entidad 

combinada tendría un tamaño similar 
al del banco más grande en el país: el 
español BBVA, en los segmentos de 
consumo e hipotecario, y superaría a 
este como el mayor jugador en tarjetas 
de crédito.

“Vemos espacio para que se 
deriven importantes sinergias 
de costes, ya que BBVA opera con 
aproximadamente un 30% menos 
de empleados y sucursales que las 
instituciones combinadas”

No obstante, apuntó, la 
realización de sinergias de 
costos podría retrasarse, ya que 
el gobierno podría restringir las 
reducciones de personal en los 
primeros años.

Según su reporte financiero, al 
cierre del primer trimestre de 2022 
Grupo Financiero Banorte acumuló 
utilidades por un total de 10 mil 
748 millones de pesos, equivalente 
a un crecimiento de 26% en cifras 
anuales.

Mientras que su cartera de 
crédito llegó a 834 mil 748 millones 
de pesos, un crecimiento de 4.2% 
respecto del mismo periodo del 
año previo; la cartera de crédito al 
consumo ascendió a 327 mil 577 
millones de pesos, un crecimiento 
de 6.3 por ciento.

Durante abril, la  Ciudad 
d e  M é x i c o   ( C D M X ) 
a l c a n z ó   t e m p e r a t u r a s 
s u p e r i o r e s  a  l o s  3 0 
g r a d o s  c e n t í g r a d o s ,  a l go  
i n u s u a l  e n  e l  p a s a d o . 
La  Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) pronosticó que 
el  viernes 22 de abril de 2022, 
el termómetro  superará los 40 
grados en 10 entidades del país.

Algunas de las ciudades 
afectadas por la ola de calor 
serán  Michoacán, Morelos, 
O a x a c a  y  Ve r a c r u z  c o n 
temperaturas superiores a los 
40 grados centígrados. En otras 
regiones del país, entre ellas 
la  CDMX, el Estado de México, 
Puebla y Querétaro, habrá 
temperaturas entre 35 a 40 
grados centígrados.

Específicamente en la 
CDMX, la  Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección 
Civil activó desde el 17 de abril 
de 2022 la alerta amarilla por la 
ola de calor. Además, recomendó 
a la población capitalina 
mantenerse hidratados, utilizar 

bloqueador solar en zonas al aire 
libre y llevar ropa cómoda.

D e  a c u e r d o  c o n 
la  Conagua, la ola de calor  se 
debe principalmente a la línea 
seca en el norte de México y su 
interacción con la corriente en 
chorro subtropical. Igualmente, 
hay una injerencia del Canal 
de Baja Presión extendido 
por la Mesa del Norte, la Mesa 
Central y el ingreso de humedad 
proveniente del Golfo de México.

A m b o s  f e n ó m e n o s 
naturales mantendrán la ola de 
calor en gran parte del territorio 
mexicano, sobre todo por las 
tardes cuando se alcancen las 
máximas temperaturas del 
día. También es posible que se 
presenten fuertes rachas vientos, 
chubascos,  tormentas con 
descargas eléctricas y en algunos 
casos, granizadas.

R afael  Trejo Vázquez, 
subgerente de Pronóstico 
M e t e o r o l ó g i c o  d e  l a 
Coordinación general  del  
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) declaró en exclusiva que se 

esperan altas temperaturas en 
México. Principalmente en los 
estados de occidente, sur, sureste, 
oriente y en la península de 
Yucatán, donde en las próximas 
semanas se registrarán de cinco a 
seis olas de calor.

Algunos puntos, como 
Mérida, han incrementado sus 
temperaturas máximas desde 
hace algunos años. Siete años 
atrás,  el récord de calor fue 
rebasado y probablemente el 
aumento de la pavimentación 
y   d e f o r e s t a c i ó n   s o n  l a s 
culpables  del aumento del 
calor, detalló Metrored.

Según Trejo Vázquez, 
las altas temperaturas en México 
son generadas por un sistema 
de alta presión  en medios de la 
atmósfera, por tanto, propicia días 
despejados, altas temperaturas, 
baja humedad y vientos escasos. 
“Esta alta presión provoca 
corrientes de vientos, lo cual 
inhibe la formación de nubes y 
lluvias, dando como resultado un 
incremento en las olas de calor», 
añadió.



Viernes 22 de Abril de 2022 Viernes 22 de Abril de 2022 MERIDIANO DE NAYARIT MERIDIANO DE NAYARIT8 A

Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO
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PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Av. Independencia #333
Entre calle Principal 

y Rampa Sur, col. Los 
Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y 

Saturnino Peña,
Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta. Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia del 22 al 24 de abril de 2022. Válido sólo en Tepic.

Precios, condiciones y características válidas excepto por errores de impresión. Las imágenes de algunos productos pueden variar debido a cambios en la presentación. www.farmaciasguadalajara.com

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

AV. ZAPOPAN#568

ESTEBAN BACA CALDERÓN
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CAYETANO CHACÓN

FOTOELECTRÓNICA

JUGUETES MATTEL Y 
HASBRO

PILAS ENERGIZER 
AA, AAA, C,D O 9V 

CUADRADA

45%

JUGUETES MATTEL Y 

20%

TOALLITAS PARA BEBÉ SMUDY’S

a sóloa sólo
$1450$2850

Fresco aroma 
120 pz.

Fresco aroma 
50 pz. 

25%

HOGAR

BEBÉS

CUIDADO PERSONAL

ALIMENTOS

CALZÓN AFFECTIVE ACTIVE 
MEDIANO, GRANDE O EXTRA 

GRANDE 10 pz.

ELECTROLIT
 625 ml.

YOGHURT 
ACTIVIA
 225 gr.

ACEITE 
NUTRIOLI 
DE SOYA
 850 ml.

ATÚN TUNY EN 
AGUA O ACEITE

 140 gr.

CHOCOLATES SNICKERS 48 gr, SNICKERS 
ALMENDRA O BLANCO 40 gr, 

MILKY WAY 48 gr, O M&M’S CON LECHE O 
CACAHUATE 44.3 gr.  

LIMPIADORES  
FABULOSO

1 L.

SUAVIZANTES 
ENSUEÑO MAX

850 ml.

PAPEL HIGIÉNICO 
REGIO RINDE +

300 Hojas / 12 Rollos

DETERGENTE UTIL 
MULTIUSOS

900 gr.

DETERGENTES 
ACE Y ARIEL 750 gr. 
Excepto empaques 

especiales

DESODORANTES AXE, REXONA
 Y DOVE EN AEROSOL

Excepto packs y clinical

DESODORANTES OLD SPICE
Excepto roll on y packs

$3890

$1350

$1150

$1990

$5500

$1690

$12500

$1850

PAN RECIÉN HORNEADO
Excepto dona y muffin

NATU BABY 3
1·3 AÑOS

ACEITE KERNEL 
VEGETAL

PASTA NOVACARE 
ABSOLUTE

$5901  pz. x

$13900800 gr. x

$3390845 ml. x

$850600 ml. x

$3100100 ml. x

PAÑALES HUGGIES ULTRA NIÑO O NIÑA 
ETAPA 4 o 5  40 pz.

PAÑALES BBTIPS ETAPA 1, 2, 3, 4, 5 o 6
40 pz.

25%

$18900

c/u

HIGIÉNICOS GIRASOL Y LINNETTE

a sóloa sólo
$5650$5000

Girasol
550 Hojas / 6 Rollos

Linnette Soft
285 Hojas / 12 Rollos

25%

NIDO KINDER 
1·3 AÑOS
 1.8 Kg.

$25500

30%

$4100

2

SUAVIZANTES 
BONY BLUE

$1490850 ml. x

SHAMPOO FRUCTIS 650 ml, 
ELVIVE 680 ml, O TINTES IMEDIA Y 

PREFERENCE

SHAMPOO 
SENSAVAL 

$2900650 ml. x

25%
TODA LA 

LÍNEA SABA

DESODORANTES OLD SPICE

35%

20%

TOALLITAS ANTIBACTERIALES 
CONFIHÁBILE

a sóloa sólo
$3500$4890

80 pz.

25%

48 pz.

MUFFIN MINI 
VAINILLA, CHOCOLATE 

O COMBINADO 
12 pz / 240 gr.

$5900

LAVATRASTES 
FUERZA MAX

LIMÓN

30%

$2190900 ml. x

BEBIDA 
BLUE BAY TÉ

INSECTICIDAS RAID
Excepto trampas

DIRECTOR GENERAL: JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ www.meridiano.mxVIERNES 22 DE ABRIL DE 2022
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Chocan Fiscalía y Poder Judicial

Acusan de coyotaje al alcalde de Tecuala

Asuntos de
interés público

Francisco Javier
Sandoval Torres

Descansa en la Paz 
de nuestro Señor

“Palabras” con 
ocasión de la 

muerte del 
Cardenal Javier 

Lozano Barragán
José Luis Olimón Nolasco

Tepic trabaja con 
resultados 

Juan Alonso Romero

Escucha a los ambientalistas

Tendrá estadio de beisbol 
la mejor ubicación: MANQ

 “Nos fijamos un objetivo al entrar al gobierno: 
ser una administración democrática y de puertas 
abiertas, que escuche a todas las voces de una 
sociedad diversa y madura como la nayarita”, 
sostuvo el gobernador 

Yuvenia Ulloa

Por amor a su hermana 
y a la medicina 

La Charrita Cora, 
canta por un peso 

Una joven estudiante 
de enfermería, toma 
la Plaza Principal de 
Tepic, con el único fin de 
recaudar recursos que le 
ayuden a solventar los 
gastos en su carrera y así 
honrar la memoria de su 
hermana fallecida

Oscar Gil

Narran Hipólito y María, su historia como pareja

Con el respeto perdura el amor

2021 vs 2022

Disminuyen 
homicidios 
dolosos en 

Nayarit 
De acuerdo al reporte, 
en los primeros tres 
meses de 2021 se 
registraron un total 
de 60 asesinatos, cifra 
que para este año 
disminuyó a 45

Los homicidios dolosos siguen a la 
baja en Nayarit. Así lo confirmó el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) en su informe sobre la 
incidencia delictiva del primer 
trimestre de este 2022, en el cual se 
reportó una disminución anual del 
15 por ciento en este tipo de delitos. 

Redacción

Incontrolable incendio

Perdidas cuatro mil 
hectáreas en Del Nayar

Durante los últimos 15 días en 
El Arenal en el municipio de 
Del Nayar, los esfuerzos para 
controlar el fuego han sido 
infructuosos 

Diego Mendoza
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Exitosa y con lleno absoluto en los tendidos: así fue la corrida de toros en la Monumental de Don Antonio, que por el 50 aniversario de Grupo Álica se 
realizó con un cartel de lujo: El Juli, El Conde y El Galo. En la gráfica, el español El Juli frente a “peludo”, uno de los toros de Begoña que fueron lidiados.

Señala la FGN que 
aprovechándose de su 
encargo como alcalde y de 
la extrema necesidad de 
los productores del campo, 
generó un beneficio 
económico en un negocio 
por él ofrecido a los 
comerciantes jaliscienses
No obstante haberse 
solicitado la suspensión 
temporal del cargo 
a Gabino “N”, por 
atribuírsele delitos 
cometidos en ejercicio de 
su encargo, esta fue negada 
por el Juez de Control

Debido a que la audiencia de imputación en 
contra del Presidente Municipal de Tecuala, 
Nayarit, Gabino “N”, a quien se atribuye 
los delitos de tráfico de influencias, delito 
cometido por servidores públicos, usura 
y asociación delictuosa cometida en su 
modalidad de pandilla, es un asunto de interés 
público.
Fiscalía General del estado de Nayarit emite el 
siguiente comunicado:
A las 12:00 horas del jueves, en el juzgado 
de oralidad del Centro Regional de Tecuala, 
tuvo lugar la audiencia de imputación contra 
el alcalde en funciones de Tecuala, Gabino 
“N”, a quien esta Fiscalía considera presunto 
responsable de los delitos ya referidos.

Redacción/Boletín FGN

¡¡¡OLE!!!
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“Lo más importante 
es que nos amamos, 
en nosotros hay 
mucho amor, nos 
amamos y el amor 
genera  en nosotros 
respeto y eso nos 
motiva a cuidarnos 
uno al otro”, sostuvo 
el señor Hipólito 

Fernando Ulloa Pérez 

POR LAS CALLES DE MI CIUDAD
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