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Agradecen pobladores 
en Tepic protección 
contra el SARSCov2 
“Nací en Perú pero tengo 
radicando aquí en Nayarit más 
de 4 años y agradezco al gobierno 
federal que me hayan brindado 
las mismas oportunidades como 
si fuese yo mexicano, muchas 
gracias al gobierno y aprovecho 
este medio para invitar a la 
sociedad en general que acudan 
a aplicarse la vacuna contra el 
coronavirus”, dijo Anderson 
Matute

Peruano  radicado en tierras nayaritas agradece al 
gobierno de México que sin costo alguno y sin realizar 
trámites burocráticos le hayan aplicado las 3 dosis de 
vacuna contra el COVID-19. 

Fernando Ulloa Pérez 

Difícil trasladarlos a clínicas de salud

Piden vacunas contra coronavirus 
para abuelitos en casa de retiro

Multas son muy elevadas, afirman motoristas

Operativos contra motociclistas son injustos 
“Por una falta administrativa ya te quieren quitar todo un equipo  y la 
autoridad municipal no considera que es muy caro mantener una motocicleta 
en buenas condiciones,  porque además tener que pagar una multa tienes que 
pagar el corralón”, dijo uno de los entrevistados 

Fernando Ulloa Pérez 

Llegarán a miles de hogares

Va Navarro por Beca Universal y útiles escolares  
 

Sigue controversia entre 
médico y Seguro Social 
por pacientes Covid-19

Tribunal Colegiado precisa que 
reclamo de doctor por orden 
para atender coronavirus debió 
ventilarse laboralmente, no en 
amparo.

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

El Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de 
la Quinta Región, en Culiacán, Sinaloa, confirmó 
que el reclamo de un médico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tepic, que 
en junio del 2020 tramitó un juicio de amparo 
porque se le pretendía ubicar como doctor de 
pacientes con Covid-19, cuando él es cirujano, 
debe ventilarse por la vía laboral.
La orden habría partido de la dirección del 
Hospital General de Zona 1 y la coordinación de 
Cirugía.
Según se explica en la resolución, los citados 
funcionarios no son autoridades para efectos del 
amparo, sino que hay una relación laboral entre 
patrón y trabajador.

Gabino “N” vinculado a proceso

¡Se fue!
La misma noche de  ayer, se convocó a sesión extraordinaria de Cabildo para dar posesión al suplente, Francisco 
Javier Partida, que se desempeña actualmente como Secretario del XXXVIII ayuntamiento

En lo que va del año 

Nayarit sin casos de feminicidios 
No obstante, se han confirmado 26 casos de mujeres víctimas de lesiones dolosas 
y más de 320 reportes de incidentes de violencia contra la mujer. 

Redacción

LOCALES     4A

La osadía de haberse aliado a los coyotes del frijol y 
presumiblemente ser uno de ellos, le costó a Gabino “N” 
ser vinculado por un juez de control a un proceso penal, 
y separado cuando menos por los siguientes tres meses 

del cargo de presidente municipal de Tecuala. 
La misma noche del  martes, se convocó a sesión 
extraordinaria de Cabildo para dar posesión al suplente, 
Francisco Javier Partida, que se desempeña actualmente 

como Secretario del XXXVIII ayuntamiento.

Arturo Guerrero/Pablo Hernández 

ESTATALES     5A

Se complica 
trasladarlos a 
los centros de 
vacunación para 
que reciban la 
cuarta dosis. 
Son 18 adultos 
mayores, y diez 
trabajadores 
de la casa de 
descanso Juan 
Pablo II 

Fernando Ulloa Pérez
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Es importante 
destacar que el 
doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero 
continúa enfocando 
su trabajo en mejorar 
la economía de los 
nayaritas, con la 
firme decisión de 
despertar el gigante 
dormido

Oscar Gil  LOCALES     6A
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E D I C T O

A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN PERJUDICADAS
CON LA TRAMITACION DEL PRESENTE 
JUICIO.

Por éste conducto se cita a quienes 
se consideren perjudicadas con el 
trámite de las presentes diligencia de 
INFORMACIÓN DE DOMINIO,  dentro 
del juicio de Jurisdicción Voluntaria, 
Diligencias de Información de Dominio 
expediente numero 35/2022, promovidas 
por  Francisco Cervantes Tizando,  a 
efecto de acreditar ser legitimo poseedor 
y propietario del excedente de superficie 
del bien inmueble denominado “el Llano 
de la Cancha” mismo que se ubica al Sur 
de la población de Cacalutan, Municipio de 
Ixtlán del Rio, Nayarit.

A T E N T A M E NT E
IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT A .08 DE 

ABRIL DE 2022.
LA SECRETARIO DE ACUERDOS

LICENCIADA KRYSTHAL CARO NUÑEZ

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

En apego al artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente se publica el extracto de la MIA-P del proyecto Casa El Alma, promovida por los 
Sres. Andrew Barous y Kathryn Huggins Barous ante la SEMARNAT el 21 de abril de 
2022 y registrada con núm. de bitácora 18/MP-0108/04/22, que pretende realizarse en una 
superficie de 2,768.87 m2 que comprende el Lote 4 del condominio Las Olas en la 
localidad de San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit, y una porción de terrenos 
ganados al mar (TGM) frente a éste. Colinda al Noreste con el Lote 5, al Este con la calle 
Dorado, al Suroeste con Lote 3 y al Oeste con TGM. El uso de suelo aplicable al predio 
según el PMDU es T-15: Desarrollo Turístico densidad 15 cuartos hoteleros por hectárea, 
con el cual es compatible. Consiste en la construcción y operación de una vivienda 
residencial que se integra por la vivienda principal, cochera y casa de visitas con áreas de 
amenidades y servicios que en conjunto ocupan una superficie total de 1,378.29 m2, de los 
cuales 499.32 m2 serán techados, con una superficie total de construcción de 1,029.80 m2.  
La superficie restante del proyecto se integra por jardines con especies ornamentales 
(1,063.70 m2) y áreas verdes con especies nativas (326.88 m2). En la etapa de operación 
se realizarán actividades propias de una vivienda y de tipo recreativo y de esparcimiento, 
tratamiento de las aguas residuales que se generen, autogeneración de energía eléctrica 
con paneles solares, captación de agua pluvial en techos para uso en la vivienda y áreas 
verdes, mantenimiento cotidiano de instalaciones y jardines y de tipo preventivo y 
correctivo de la estructura, albañilería, pintura y acabados. 

Se inscribe en un Sistema Ambiental que pertenecía al ecosistema de Selva Mediana 
Subcaducifolia pero que ha sido transformado y modificado constituyéndose en un 
ecosistema urbano: la localidad de San Francisco, salvo por la laguna costera y la franja 
litoral, que aún preservan características propias de sus ecosistemas pero bajo una fuerte 
presión antropogénica. 

De la evaluación de los impactos ambientales se determinó que las principales 
afectaciones negativas se limitarán al área del proyecto y al área de influencia y podrían 
darse en la etapa de preparación del sitio y construcción por descuidos durante el trazo 
del área de trabajo, maniobras con maquinaria pesada, manejo de materiales y residuos 
de la construcción, diseño del drenaje pluvial y durante la selección, adquisición e 
instalación de muebles de baño, equipos y sistemas hidráulicos y de riego, plantas 
ornamentales y de productos de iluminación, que podrían compactar, erosionar o 
contaminar la zona contigua, obstruir cauces y escurrimientos, contaminar cuerpos de 
agua, dañar la vegetación existente o desorientar fauna. En la etapa de operación, el 
proyecto se integrará a las afectaciones cotidianas generadas por el conjunto de viviendas 
y desarrollos inmobiliarios de la localidad y la franja costera por el consumo de agua 
potable, disposición de residuos sólidos, liberación gradual de químicos residuales e 
iluminación nocturna, sin que pueda atribuirse este conjunto de afectaciones al proyecto 
mismo. Estos impactos no provocarán alteraciones graves en los ecosistemas naturales 
circundantes ni en sus recursos o en la salud que pudieran obstaculizar la existencia y 
desarrollo del hombre y de los demás seres vivos ni la continuidad de los procesos 
naturales; y podrán prevenirse o mitigarse con la aplicación de las medidas ambientales 
propuestas, entre las que destacan una correcta delimitación de las áreas de trabajo, 
diseño adecuado del sistema de drenaje y buenas prácticas de manejo de materiales, 
disposición de residuos, manejo de maquinaria pesada, selección de plantas, iluminación 
exterior e interior, uso eficiente del agua y de uso de plaguicidas y agroquímicos.  

Las desapariciones en 
México: una impunidad 

casi absoluta.
A propósito del más reciente Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la 

ONU y de la muerte de Doña Rosario Ibarra de Piedra.

Precursor de precursores

La aristocrática figura
de Don Manuel Lozada

“… el dogmatismo, el sectarismo, debe ser combatido; la lucha ideológica debe llevarse a 
niveles superiores, y eso sí que es importante. El dialogo, la discusión, pero la discusión para 

esclarecer, no para imponer determinadas posiciones” Salvador Allende

Comerciantes piden paciencia 

Pronto llegará la 
ciruela de El Jicote 
A días de que el nanchi sea desplazado por la fruta más 
buscada por los nayaritas, la ciruela de El Jicote

Sigue controversia entre 
médico y Seguro Social 
por pacientes Covid-19

Tribunal Colegiado precisa que reclamo de doctor por orden para atender 
coronavirus debió ventilarse laboralmente, no en amparo.

En lo que va del año 

Nayarit sin casos 
de feminicidios 

No obstante, se han confirmado 26 
casos de mujeres víctimas de lesiones 
dolosas y más de 320 reportes de 
incidentes de violencia contra la mujer.  

Oscar Verdín Camacho/
relatosnayarit 

El Tercer Tribunal 
C o l e g i a d o  d e l  
Centro Auxiliar de 
la Quinta Región, 

en Culiacán, Sinaloa, confirmó 
que el reclamo de un médico del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Tepic, que en 
junio del 2020 tramitó un juicio 
de amparo porque se le pretendía 
ubicar como doctor de pacientes 
con Covid-19, cuando él es 
cirujano, debe ventilarse por la vía 
laboral.

La orden habría partido de 
la dirección del Hospital General 
de Zona 1 y la coordinación de 
Cirugía.

Según se  explica en 
la resolución, los citados 
funcionarios no son autoridades 
para efectos del amparo, sino que 
hay una relación laboral entre 
patrón y trabajador.

El quejoso –uno de al menos 
tres que interpuso amparo- 

reclamó en su momento que es 
cirujano y no tiene conocimientos 
para atender pacientes con 
enfermedades respiratorias, a 
diferencia de otros especialistas 
como los neumólogos.

De acuerdo con el Tercer 
Tribunal, se trata de un asunto 
laboral, no de amparo, lo que se 
corrobora con la demanda al 
decir, entre otras cosas, que �se 
le pretendía reubicar de su área 
de adscripción para la que fue 
contratado y capacitado ”

El fallo fue votado de manera 
unánime por los magistrados 
Juan Moreno Miramontes, Marta 
Elena Barrios Solís, y el secretario 
en funciones de magistrado 
Gilberto Tiznado Crespo.

�Así pues, aunque la parte 
quejosa alega la vulneración a su 
derecho fundamental de la salud 
o su integridad, esa circunstancia 
no puede cambiar la naturaleza 
del acto reclamado, o de las 
autoridades que lo emitieron 
(en el plano de coordinación), 

por lo que deberá sujetarse a las 
prescripciones laborales previstas 
para cualquier otra persona.

�Aun cuando la parte quejosa 
aduce que es de conocimiento 
público el riesgo a la vida de 
los médicos por atender a 
pacientes con �Covid-19�, ya esa 
manifestación sigue circunscrita 
en la ejecución de un trabajo que 
le fue impuesto el patrón, es decir, 
una relación de carácter privado 
de coordinación, de modo que 
el juicio de amparo instituido 
para proteger al particular frente 
�a- actos de autoridad, no puede 
intervenir en esa relación...”

El amparo en revisión fue 
estudiado después de que el año 
pasado un Juzgado de Distrito 
adelantó que la controversia debía 
ser ventilada en vía laboral, lo que 
ahora se confirma.

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

Por Oscar Gil  

Tepic.- De 10 a 15 días 
más estarán llegado a los 
distintos puestos rodantes del 
primer cuadro de la ciudad, 
la venta de la tan esperada y 
popular ciruela de El Jicote, 
la más buscada y cotizada 
por los ciudadanos, confirmó 
e n  e n t r e v i s t a  M a n u e l 
Jaime Silvestre Alvarado, 
comerciante de fruta de 
temporada por más de 38 años 
en el cruce de la Av. México 
y calle Zapata del centro 
histórico de Tepic, quien 
por cierto no desaprovecha 
el tiempo y la oportunidad 
para hacer lo que mejor le 
sale: ofrecer la mejor fruta de 
temporada como es el nanchi.

“En lo que llega la ciruela, 
la más buscada y famosa, aquí 
estamos ofertando el nanchi, 
que a decir verdad no sabemos 
cómo los productores en Ruiz 
le han hecho para sacar esta 
fruta que dicho sea de paso 
aun no es su tiempo, y es por 
eso que su alto precio y hay 
muy poco”, señaló. 

Para que la ciruela de El 
Jicote llegue, falta de 10 a 15 
días para que ya se empiecen 
a ver en todas las fruterías 

o en todos los puestos aquí 
en la ciudad de Tepic, que 
es donde mayormente cae 
la producción de este fruto, 
reveló el comerciante.

D o n  M a n u e l  J a i m e 
Silvestre, aprovecho para 
precisar  lo siguiente, “la 
ciruela que ven ahora no es 
la más buscada, no es la del 
Jicote, es una ciruela de una 
variedad distinta, le llamamos 
tempranera por que sale en 
marzo o abril más o menos 
y es ácida, es buena para el 
agua fresca para los helados 
para secarse es muy buena, 
porque ese sabor acidito le 
da un toque especial a las 
aguas, pero la de El Jicote ya 
no dilata, entonces un poco de 
paciencia”. 

A n t e s  d e  c o n c l u i r 
l a  e n t r e v i s t a ,  S i l ve s t r e 
Alvarado    reveló la razón 
por la que los consumidores 
terminan pagando más por 
la fruta al inicio de cada 
temporada según sea el caso: 
“simplemente se trata de la 
ley de la oferta y la demanda, 
como hay poco y la demanda 
es mucha pues la están 
esperando con ansia y luego 
si los productores cuando 
hay poca es cuando le sacan 

ganancia, incluso a una caja 
de 30 kilos no la vienen dando 
en 800 pesos, y ya cuando 
hay muchísimas pues la 
encontramos hasta en 250 
pesos la caja con las misma 
cantidad de fruta”. 

Al indagar si la afectación 
de alguna plaga en la fruta 
p o d r í a  s e r  fa c to r  p a r a 
modificar el precio final 
del producto, Don Silvestre 
apuntó: “fíjese que en lo que 
yo tengo, la plaga ni le hace 
mucho daño a la fruta, lo 
que, a veces se refleja en la 
producción, hay ocasiones 
que hay mucha producción y 
hay otras que baja, entonces 
cuando hay poca fruta el 
producto se mantiene estable, 
en cambio cuando hay mucha 
producción pues se inunda el 
mercado y los precios están 
bajos. 

En cuanto al cambio 
climático desde luego que 
afecta, cuando es entre enero 
y febrero es cuando le afecta 
el frío a la flor, cuando los 
árboles empiezan a salirles 
la florecita, si hace mucho 
frío o una helada, que es muy 
común a veces, si afecta la flor 
es cuando hay poco o escasa 
producción”, apuntó. 

Redacción 

Nayarit  y Colima son 
los únicos Estados libres de 
feminicidios en lo que va del 
año, así lo confirmó el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
en su último informe. 

Sin embargo el panorama 
a nivel nacional se mantiene 
desalentador. En Nuevo León, 
los mexicanos han sido testigos 
de cómo seis jóvenes fueron 

localizadas sin vida tras 
reportarse como desaparecidas. 
La mayoría casos en los que se 
especula pudiera tratarse de 
feminicidios que despiertan con 
razón la rabia de la sociedad que 
ya cataloga a la nación como una 
“gigantesca fosa común”. 

Hasta el momento en 
Nayarit, las autoridades no han 
confirmado ningún caso de 
asesinato por razón de género. 
En cambio, se han reportado 

cuatro homicidios dolosos en 
los que la víctima fue una mujer. 
Además de que seis mujeres han 
fallecido víctimas de homicidio 
culposo.

No obstante, el hecho de 
que no se registren casos de 
feminicidio no significa que la 
violencia contra la mujer haya 
cesado en la entidad. Tan solo de 
enero a marzo se confirmaron 26 
casos de mujeres que sufrieron 
lesiones dolosas. Mientras que 
el número de emergencias 911 
no para de sonar, 325 reportes 
se efectuaron para denunciar 
incidentes de violencia contra la 
mujer. 

Las patrullas moradas 
siguen movilizándose por todo 
el Estado y los partes policiales 
se llenan de detenidos por 
violencia familiar, violación o 
abuso sexual en contra de las 
nayaritas. Dejando ver el rostro 
de la violencia que dejó de 
esconderse en la sombra de la 
impunidad. 

José Luis Olimón Nolasco

Abordar temas como este —el de las 
desapariciones forzadas de personas— es 
complicado, como suele ser todo aquello 
que tiene que ver con el dolor, con la rabia, 

con la impotencia y con la impunidad.
Y, sin embargo, coyunturas como la de los días 
recientes en que el Comité contra la Desaparición 
Forzada de la Organización de las Naciones Unidas 
dio a conocer el Informe derivado de su visita a 
nuestro país en noviembre del año pasado y en que 
Doña Rosario Ibarra de Piedra —fundadora de una 
de las primeras organizaciones de madres, padres, 
familiares de desaparecidos— falleció el pasado sábado 
16 de abril a los 95 años, después de varias décadas de 
lucha y en medio de diversos reconocimientos por su 
labor.
Se puede decir que, tras la desaparición de su hijo 
Jesús —detenido en Monterrey por la policía judicial y 
agentes de la Dirección Federal de Seguridad el 18 abril 
de 1975 acusado de ser presunto integrante del grupo 
guerrillero “Liga 23 de Septiembre”— Doña Rosario 
dedicó su vida a la causa de las personas desaparecidas, 
particularmente desde la creación, en 1977, del Comité 
Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y 
Exiliados Políticos, que sería conocido como el “Comité 
Eureka” en una clara alusión al hallazgo de algo buscado 
larga y afanosamente y, por fin, encontrado, algo que, 
desgraciadamente, más allá de los logros alcanzados 
en materia legislativa e institucional, el propósito del 
Comité y de su creadora, expresado en la frase “¡Vivos se 
los llevaron, vivos los queremos!” que se le suele atribuir 
está muy lejos de hacerse realidad, de acuerdo con el 
Informe del Comité contra la desaparición forzada.
En la página del Comisión Nacional de Búsqueda, una 
de las instituciones a la que la actual administración 
federal dio prioridad desde los primeros días de su 
mandato, se puede encontrar la información oficial 
acerca de las personas desaparecidas, no localizadas y 
localizadas desde el 15 de marzo de 1964 hasta el día en 
que se realiza la consulta.
Así, de acuerdo con la información presente en 
esa página, al 25 de abril de 2022, en nuestro país se 
cuenta un total de 243,790 personas desaparecidas, 

no localizadas y localizadas, de las cuales 99,301 se 
consideran personas desaparecidas y no localizadas 
y 88,064 estrictamente desaparecidas, es decir, 
personas cuya ausencia se presume relacionada 
con algún delito, no simplemente como alguien cuyo 
paradero se desconoce.
Aprovechando las posibilidades que ofrece la página 
electrónica antes mencionada, me di a la tarea de buscar 
la información relativa a los tres años y fracción de la 
presente administración y los datos para ese periodo 
del 1 de diciembre de 2019 al 25 de abril de 2022, son los 
siguientes: 46,129 personas desaparecidas, no localizadas y 
localizadas, de las cuales: 24,381 fueron localizadas [22,440 
con vida y 1,941 sin vida]; 5,624 se consideran como no 
localizadas y 16,124 se consideran desaparecidas.
Como suele suceder, el Informe del Comité contra la 
Desaparición Forzada inicia con el agradecimiento al 
Estado Mexicano por su cooperación y las facilidades 
brindadas para cumplir con su agenda, así como con 
la mención de “los importantes avances normativos, 
institucionales y jurisprudenciales que se han dado en el 
Estado parte”.
En la sección dedicada al fenómeno de las desapariciones 
en México, el Informe destaca: el crecimiento exponencial 
de las desapariciones a partir de 2006 [lo que evidencia su 
relación con el inicio de la “Guerra contra el narcotráfico”], 
así como la diversificación, a partir de ese mismo año, de 
los perpetradores [agentes públicos federales, estatales y 
municipales y miembros de la delincuencia organizada, 
en diversos grados de connivencia y participación de 
servidores públicos]; modalidades [desapariciones 
de conductores de vehículos pesados, desapariciones 
relacionadas con el tráfico de combustible, desapariciones 
para apropiarse de las bienes de las personas] y víctimas 
[aunque siguen afectando mayoritariamente a varones 
de entre 15 y 40 años, se ha incrementado el número de 
desapariciones de mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
así como de defensores de derechos humanos, 
personas privadas de su libertad, migrantes, indígenas 
y miembros de la comunidad LGBTIQ+].
Si es grave el fenómeno de las desapariciones, lo es más 
la impunidad casi absoluta al respecto. Así, en la sección 
que hice mía para el subtítulo de esta colaboración, el 
Informe afirma: 
“Según la información proporcionada por el Estado parte, 
al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje 
de los casos de desaparición de personas, entre el 2 % y el 
6 %, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 
36 sentencias en casos de desaparición de personas a 
nivel nacional”.
Y poco más adelante, menciona otro dato espeluznante: 
“Según los datos públicos, más de 52.000 personas 
fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas 
comunes, instalaciones de los servicios forenses, 
universidades y centros de resguardo forense. Esta cifra, 
a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía 
no localizados, ni los miles de fragmentos de restos 
humanos que las familias y comisiones de búsqueda 
recogen semanalmente en las fosas clandestinas”.
Frente a esta situación —antes de enumerar una serie 
de recomendaciones específicas, el Comité señala —
destacando “en negritas” algunos párrafos— cuatro 
condiciones mínimas para una política nacional 
eficaz y efectiva de prevención y erradicación de las 
desapariciones:
A. Reconocer y tomar en consideración los criterios de 
responsabilidad de los servidores públicos y erradicar las 
causas estructurales de la impunidad.
B. Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad 
pública.
C. Visibilizar, informar y sensibilizar sobre las 
desapariciones.
D. Implementar debidamente el marco normativo, 
jurisprudencial e institucional en todo el país.
Condiciones mínimas que requieren una atención 
máxima que no parece estar presente ni en el discurso 
oficial que atribuye el contenido del informe a falta de 
conocimiento, ni en la dinámica de las políticas públicas, 
en la que se intenta proseguir la presencia militar en 
materia de seguridad pública…
Difícil que en un futuro cercano podamos gritar, con 
Doña Rosario ¡Eureka! ¡Vivos se los llevaron, vivos los 
encontramos!

ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.

Una vez más ha salido a relucir la 
reflexión en torno a la figura de 
Manuel Lozada, El Tigre de Alica. Hasta 
ahora, los huesos del controvertido 

personaje siguen secuestrados por los impostores 
como uno de sus temas recurrentes. No obstante, cada 
vez más y más el análisis y la reflexión en torno al 
“indio ladino” se convierten en un asunto de carácter 
público. Esto tiene su razón de ser de fondo y posee un  
gran significado.

El epíteto “indio ladino” se convirtió, a cuestas de 
Lozada, en un título nobiliario, realmente aristocrático. 
La razón de lo anterior, es la trascendencia de la obra de 
Lozada, que lo convierte en un visionario del agrarismo, 
de la revolución, del indigenismo, de la construcción 
misma de la República, de todas y cada una de las mejores 
causas de la humanidad. Recordemos antes de seguir 
con esta línea de razonamiento, que Bovero ha fraguado 
el término “kakistocrático” para referirse al poder en 
manos de los peores. En sus antípodas, nos topamos con 
el vocablo “aristocrático”, que alude al poder en manos 
de los mejores. Aunque Lozada ha sido crucificado por 
diletantes y simplistas, cabe señalar que esa historia la 
hemos visto repetirse una y otra vez. Ese es el ritmo de los 
tiempos. En buena medida analizar el personaje implica 
hurgar en el pasado. Hacerlo, representa la búsqueda por 
la identidad de la sociedad nayarita que en ocasiones 
se supone extraviada. El debate nos indica que existe 
también una preocupación por esclarecer la historia 
del estado y por lo mismo, un rescate del patrimonio 
histórico de Nayarit.

Para Stephen Hawking “Un suceso es algo que ocurre 
en un punto particular del espacio y en un instante 
específico de tiempo”, y de ahí se puede dar inicio a una 
definición de la historia, que no está hecha tan solo de 
sucesos ocurridos a lo largo del tiempo, sino que es de 
naturaleza fundamentalmente humana.

Es importante tener en cuenta que en buena 
medida ese rescate del material histórico no se ha dado. 
Hasta la fecha buena parte de la historia del estado está 
a punto de perderse definitiva e innecesariamente. No se 
pierde cualquier cosa, pues es lo humano, la historia que 
explica la identidad y hasta la personalidad, el carácter, el 
temperamento, de una sociedad en un momento dado.

Preservar el patrimonio histórico del estado es una 
responsabilidad que gravita, por cierto, no solamente 
en la autoridad estatal. Es una responsabilidad común 
que le corresponde a las más diversas instituciones, pero 
sin duda de manera destacada a la sociedad nayarita. 
Desafortunadamente la sociedad no las tiene todas 
consigo en empeños como este (ni en otros, ni siquiera en 
la esfera de lo ético).

El debate sobre Lozada sin duda tiene en todo 
momento enseñanzas ejemplares que probablemente 
puedan influir en ámbitos más abiertos.

Esto tiene que ver con la personalidad y el rol 
que jugó en la historia del estado. Muy atinadamente 
lo sostenía el historiador nayarita Salvador Gutiérrez 
Contreras, Manuel Lozada no fue un santo, pero tampoco 
lo fueron sus enemigos.

La verdad sea dicha no hay personaje en la 
historia que haya sido un santo. Las luces y las sombras 
acompañan todo lo humano. De ahí la polémica 
encarnizada entre quienes consideran a Cristo como un 
personaje histórico y entre aquellos que consideran eso 
como una blasfemia.

No hay nada humano que pueda ser considerado 
como perfecto. La santidad solamente es un punto de 
referencia que puede orientar la conducta y el quehacer 
humano, pero es un punto inalcanzable y nada más.

¿Quién se considera libre de culpas?, ¿Quién se 
considera ejemplo de la perfección de la que se habla 
en las sagradas escrituras? Es obvio que no hay nada 
humano ajeno a los errores, y ningún error puede 
considerarse más grande que los demás. No existe nadie 
con el perfil de la perfección, pues todos somos en buena 
medida producto de nuestras mismas circunstancias.

El ser humano es un ente histórico. Por ello, no 
podemos pretender la satanización de los personajes de 
la historia, pero conviene desacralizar el análisis histórico.

No se puede andar en la investigación, ni en la 
reflexión o el análisis históricos, con el ánimo de los 
acuchilladores. Tampoco se debe caer al extremo de 
santificar personajes e inventarles virtudes o soslayar sus 

defectos. La historia es el registro de lo real, y lo humano 
no tiene nada de perfección. La Inquisición no cabe ni 
en el presente ni en la historia. La historia es lo nuestro, 
somos todos. La historia no existe en el Paraíso.

Cuando se trata el tema de Lozada generalmente 
se opta por el simplismo, por la adjetivación biliosa, 
visceral. Uno de esos ejemplos lo encontramos en las 
líneas escritas por don Ireneo Paz, el abuelo de nuestro 
admirado Nobel de Literatura, don Octavio Paz Lozano.

La enorme figura heroica de Lozada ha sido 
vapuleada injusta y puercamente tratada como la de 
un traidor, como la de un Judas. Se argumenta eso por 
sus relaciones con liberales, con los conservadores, con 
Porfirio Díaz y hasta con Maximiliano. Se olvidan que en 
el contexto en el que fue perseguido, denominaciones 
como “liberales” o “conservadores” carecían de un estricto 
sentido. Quienes anochecían liberales amanecían 
conservadores y los que anochecían conservadores, 
amanecían liberales. El mismo caso aplica en la figura 
de Maximiliano de Habsburgo, resulta paradójico, 
pues resultó más liberal que los liberales mexicanos 
que perseguían a Lozada. Algo parecido ocurre en la 
historia de la Revolución de Octubre, en la Rusia de los 
zares. Cuando Vladimir Ilich Lenin acepta el apoyo de 
los alemanes en plena Primera Guerra Mundial, lo hace 
no obstante el choque bélico que sostenía Rusia contra 
Alemania. El revolucionario comunista justificó ese 
comportamiento frente a los socialchovinistas, al dejar 
en claro que de lo que se trataba era lograr el triunfo de 
los “verdaderos intereses políticos” de las masas.

A  M a n u e l  L o z a d a  s e  l e  p e r s i gu i ó 
encarnizadamente por liberales y conservadores. Las 
superiores causas que abanderaba fueron condenadas 
por unos y otros. Al tiempo nace el estado de Nayarit en 
buena medida por la lucha que sostuvo y que alimentó el 
espíritu de la Revolución. Causas como el agrarismo o la 
defensa de los derechos de los pueblos originarios, han 
logrado imponerse en los vastos territorios de la razón 
política.

Poco se le ha reconocido a este enorme personaje de 
la historia de Nayarit y de México. El nombre de Manuel 
Lozada se convierte en una marca aristocrática en el 
sentido más estricto. La trascendente saga de Don Manuel 
Lozada es marca que ha dejado la mayor huella histórica 
de Nayarit y retrata el espíritu de los nayaritas (al menos).

Romina en Barcelona

Con la carta de ser alcaldesa de un pueblo que  se fundó en 1530 y es conocido como la Primera Capital 
del Reino de la Nueva Galicia,  la presidenta de Compostela, representó a los 132 pueblos mágicos.

Algo debe tener el 
pueblo mágico de 
Compostela, para 
que su presidenta, 

la señora ROMINA CHANG 
AGUILAR, haya sido invitada 
personalmente por el Secretario 
de Turismo, MIGUEL TORRUCO, 
para que juntamente con otros 
altos funcionarios y alcaldes 
representativos, lo acompañara 
al  Tianguis Internacional de 
Pueblos Mágicos en Barcelona, 
España.

Digo que algo debe tener 
e s t a  c a b e c e r a  m u n i c i p a l , 
porque en Nayarit tenemos 
cuatro pueblos mágicos, a saber: 
SAYULITA, JALA, COMPOSTELA, 
Y MEXCALTITÁN  y no obstante, 
la alcaldesa ROMINA CHANG, 
estuvo presencialmente en esta 
feria que inicio el 22 de abril y 
concluyó el día 24 del mismo 
mes, es decir, apenas antier se 
acabó.

Y es que en este momento 
existen  a lo largo del territorio 
mexicano,  132 Pueblos Mágicos, 
cuyos atractivos generan gran 
admiración entre los turistas, 
no solo nacionales sino del 
mundo entero. Por nombrar 
a l g u n o s  s e  e n c u e n t r a n  
Palenque en Chiapas, Real de 
Catorce en San Luis Potosí, 
Taxco en Guerrero,  y como 
ya lo mencioné Mexcaltitán 

que por cierto había perdido 
su calidad de pueblo mágico, 
por cuestiones de falta de 
higiene en la isla, pero que su 
forma de islote asociado a la 
fundación de Tenochtitlán, 
esto es, con la historia de que 
desde aquí partieron las tribus 
nahuatlacas, esto le da un aire 
de misterio casi sagrado.

P e r o  s i n  d e s v i a r n o s 
del tema, la presidenta de 
Compostela, informó en sus 
redes, el pasado 22 de abril, que 
Nayarit brillaba en la escala 
mundial y la delegación de ella, 

estaba acompañando, al señor 
Secretario de Turismo, Miguel 
Torruco, en la inauguración  
del Tianguis Internacional de 
Pueblos Mágicos en Barcelona, 
España.

Ahora bien, por supuesto 
que hay un motivo especial 
para que la señora ROMINA, 
estuviera en Barcelona España,  
de entrada  Compostela es 
uno de los Pueblos Mágicos de 
Nayarit que se fundó en 1530 
y es conocido como la Primera 
Capital del Reino de la Nueva 
Galicia.

Este reino,  comprendía 
N a y a r i t ,  J a l i s c o,  C o l i m a , 
A g u a s c a l i e n t e s ,  p a r t e  d e 
S i n a l o a ,  Z acatecas  y  San 
Luis Potosí, esto en 1560. Fue 
nombrado como Pueblo Mágico 
en 2018, además el nombre de 
este pueblo se debe en honor 
a la Ciudad de Santiago de 
Compostela en España, por lo 
que se considera como una 
ciudad real, todo esto sin contar 
que es rico en su naturaleza 
como paisajes, playas, reliquias 
históricas y concursos de pesca. 

Actualmente ,  la  zona 

cafetalera de Compostela, es 
una de las más importantes 
en cuanto a producción de 
la semilla de café, de aromas 
elegante.

Sin embargo, y en honor a 
la verdad, debo decirles que el 
primer pueblo declarado como 
Mágico en Nayarit, fue JALA, en 
2012 fue incorporado al sistema 
nacional de Pueblos mágicos, 
esta fue la primera localidad en 
recibir este nombramiento.

Luego le siguió Sayulita 
al  que declararon Pueblo 
Mágico el 30 de septiembre de 

2015, reconocida por sus calles 
empedradas y arquitectura.

Como ya dije Compostela, 
f u e  l a  t e r c e r a  l o c a l i d a d  
declarada mágica,  en 2018 
y finalmente está la isla de 
Mexcaltitán, que apenas en el 
2020, obtuvo su galardón de 
poblado mágico, por cierto, 
para aspirar a ser un pueblo 
m á g i c o,  s e  d e b e n  t e n e r 
atributos simbólicos, leyendas, 
historia, hechos trascendentes, 
cotidianidad, entre otras cosas.

En fin, ROMINA CHANG, en 
Barcelona, no sólo representó 
a los cuatro pueblos nayaritas, 
sino a los 132  que existen 
en México y es que nuestra 
paisana, iba con la carta de 
presentación de ser presidenta 
de un municipio, cuyo nombre, 
se debe al  pueblo original 
que se ubica en Santiago de 
Compostela en España, por 
cierto, pueblo famoso por los 
miles de peregrinos que van 
a visitar al Santo Santiago, en 
aquel continente europeo. 
Ser una mujer modesta, no le 
quita lo importante a ROMINA, 
pues como ella mismo lo dijo 
allá en Barcelona, se estaba 
promocionando no sólo a su 
hermosa Compostela, sino a 
todo Nayarit, y en realidad a todo 
México, …vamos a esperar los 
resultados…hasta mañana
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Misael Ulloa 
 
Del 19 de septiembre al 

30 de noviembre del presente 
año se realizará el Censo 
Agropecuario 2022 de manera 
coordinada por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y la Secretaría 
de Desarrollo Rural del estado de 
Nayarit (SEDER).

 C o n  e l  o b j e t i vo  d e  
promover la coordinación 
con las autoridades estatales 
y municipales en el operativo 
c e n s a l ,  e  i m p u l s a r  l a 
participación y colaboración 
de organismos, asociaciones 
y/o uniones de productores 
agrícolas, ganaderos y forestales 
e n  e l  l e va n t a m i e n t o  d e  
información del Censo, el día 
de hoy se realizó la instalación 
del Comité Estatal de Apoyo al 
Censo Agropecuario 2022 en 
Nayarit. Encabezaron el evento 
José Antonio Arreola García, 
secretario de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SEDER); Carlos 

Amador Jaime Nolasco, titular 
de la Oficina de Representación 
en Nayarit de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural; 
y el coordinador estatal del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, Carlos Cermeño 
Hernández.

El Comité, que preside 
la SEDER, se integra por 19 
instituciones, asociaciones y 
organismos. En su mensaje de 
bienvenida, José Antonio Arreola 
García destacó el compromiso del 
Gobierno del Estado de Nayarit 
en los procesos de captación 
e integración de información 
estadística y geográfica. Puntualizó 
que la información que se derive de 
este proyecto permitirá identificar 
la situación actual del sector 
agropecuario y generar políticas 
públicas que ayuden a fortalecer el 
sector agropecuario, la reducción 
del cambio climático, la gestión 
y administración de recursos 
hídricos, entre otros beneficios 
para los municipios y las regiones 
de Nayarit; reconoció también la 

labor del INEGI en la generación de 
información para la planeación, 
diseño, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas.

Por su parte, el secretario 
técnico del comité y coordinador 
estatal del INEGI, Carlos Cermeño 
Hernández, comentó que ante 
los desafíos actuales a los que 
se enfrenta la población, y la 
complejidad del entorno social, 
el INEGI es un aliado estratégico 
que mediante la generación de 
información, ayudará para afrontar 
exitosamente los retos que se 
presentan.

Señaló que el  Censo 
Agropecuario 2022 tiene como 
objetivo generar estadísticas 
a c t u a l i z a d a s  s o b r e  l a s 
características económicas, 
tecnológicas, ambientales y 
sociales de las unidades de 
producción agrícolas, ganaderas 
y forestales de México, y ofrecerá 
información con altos niveles 
de desagregación y con distintos 
enfoques.  

Para este levantamiento, en 
Nayarit será necesaria la contratación 
de 414 figuras operativas, así como la 
instalación de 15 oficinas de campo. 
Todo el personal de campo estará 
identificado mediante credencial con 
fotografía y uniforme oficial con el 
logotipo del INEGI.

Tras el levantamiento 
del Censo, en mayo de 2023 se 
presentarán resultados oportunos 
y será en noviembre del 2023, 
cuando se estarán presentando los 
resultados definitivos.

6 A GENERALES  3 A ESTADO

E D I C T O S.

ROSA GARNICA BUENROSTRO
ROSA GARNICA BUENROSTRO VIUDA DE DIAZ
ROSA GARNICA BUENROSTRO DE DIAZ
Se desconoce su domicilio.

Se le hace de su conocimiento que NATALIA LOPEZ LARA 
promovió JUICIO CIVIL ORDINARIO (Prescripción positiva y 
demás prestaciones),  en su contra dentro del expediente número 
08/2022. Por lo que con las copias simples de ley que se acompañan, 
emplácese a Juicio a la demandada en cita, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Nayarit, por medio de edictos mismos que se 
publicaran por dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho 
días entre una y otra publicación en el Periódico Oficial del Estado 
y otro medio de comunicación a elección del promovente, para que 
dentro del término legal de NUEVE DÍAS, produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra, apercibidos que de no hacerlo 
en el término concedido se les tendrá por confesados o admitidos 
los hechos sobre los que no se suscite controversia y el juicio se le 
seguirá en su rebeldía, y de producir contestación deberá señalar 
domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, apercibida que de 
no hacerlo no se volverá a practicar diligencia alguna en su busca y 
las resoluciones que de ahí en adelante recaigan y cuantas citaciones 
deban de hacérsele, se notificarán y practicarán respectivamente 
por listas, a excepción de la sentencia definitiva de la que deberá de 
notificarse personalmente en los términos del artículo 165 del Código 
de Procedimientos Civiles Procedimientos Civiles para el Estado de 
Nayarit. Quedan a su disposición en la secretaria las copias de la 
demanda para correr traslado.

Tepic, Nayarit    20   de Abril   del dos mil veintidós.

_____________________________________
LIC. BERTHA CECILIA MOTA AGUAYO

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
 TERCERO CIVIL.

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

EL INEGI, del 19 de septiembre al 30 de noviembre 

Realizarán en Nayarit 
Censo Agropecuario 2022

 

• En el Comité participan dependencias estatales, federales, 
organizaciones de productores agrícolas, ganaderos y 
forestales de la entidad y los municipios.

Clausuran curso de manualidades

DIF Nayarit ejemplo nacional 
de trabajo y solidaridad

*La titular de DIF Nacional y la Presidenta del DIF Estatal 
destacaron el trabajo en unidad con la sociedad en beneficio 
de quienes más lo necesitan

Llegarán a miles de hogares

Va Navarro por Beca Universal y útiles escolares  
 

Es importante destacar que el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero continúa enfocando su trabajo en mejorar la economía 
de los nayaritas, con la firme decisión de despertar el gigante dormido

Yuvenia  Ulloa 

Para concluir su gira de 
trabajo por Nayarit, la titular del 
DIF Nacional, Nuria Fernández 
Espresate y la Presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz 
Estrada Martínez, clausuraron el 
curso de manualidades con hojas 
de maíz en el municipio de Jala y 
supervisaron las actividades que se 
realizan en clubes de la tercera edad 
en el municipio de Compostela. 

Durante su recorrido por la 
Casa de la Mujer en Jala, supervisaron 
los talleres que ahí se imparten y en la 
clausura de los cursos de elaboración 
de artesanías con hojas de maíz, 
la titular de DIF Nacional resaltó la 
importancia del empoderamiento 
femenino para mejorar su calidad de 
vida. 

“Creo que es muy importante 
hacer de algo que es tan de este 
territorio, tan muestra de lo ancestral 

como el maíz, una posibilidad de 
elaboración, dicen artesanía, yo 
prefiero decirle arte, no solamente 
por cualquier persona sino 
por mujeres que han decidido 
empoderarse. Jala tiene magia, pero 
también tiene magia Nayarit, aquí 
en Jala hay un maestro y una maestra 
pero a nivel Nayarit un 

doctor y una doctora; entonces, 
tener un estado donde quienes están 
decidiendo el futuro del estado, 
son un doctor y una doctora, tener 
un estado que es el primero, hoy lo 
dijo López Obrador en la mañana, 
el primero en la fila para establecer 
un sistema de salud universal”, 
puntualizó la titular de DIF 
Nacional. 

Por su parte, la Presidenta 
del Sistema DIF Nayarit, doctora 
Beatriz Estrada Martínez, enfatizó 
la importancia de seguir trabajando 
para lograr los mejores resultados 
con la participación de la sociedad 

nayarita. 
“La verdad es que tenemos 

que hacer una fuerza común, 
tenemos que participar todos para 
lograr mejores resultados, entonces 
tenemos 3 c, que también las 
vamos a tomar en cuenta, corazón, 
conciencia y coraje y así con todas 
esas palabras tan importantes 
con las 3 H,  con las 3 C, así es como 
hemos ido desarrollando nuestras 
actividades, porque créanme que 
no son palabras para afuera nada 
más, el corazón lo sentimos aquí, 
y aquí con este corazón es como 
hemos estado trabajando junto a 
todos ustedes para poder atender  a 
toda la población en el estado”. 

Para finalizar con la gira de 
trabajo, ambas titulares visitaron 
el club de la tercera edad “Amigos 
Felices” en Compostela, donde 
supervisaron las instalaciones, la 
labor y la atención otorgada a las y 
los abuelitos del vecino municipio.

Oscar Gil 

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  a d e l a n t ó  e n 
conferencia de prensa, que 
ya trabaja, en conjunto con la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas del Estado, la 
proyección de la inversión 
que se hará en ampliar los 
beneficios denominados, 
“Beca Universal” y “Útiles 
Escolares”, apoyos que deben 
de llegar a miles de hogares 
para que madres y padres de 

familia hagan un buen uso de 
dicho recurso y eviten el gasto 
del material que se les pide en 
los centros escolares. 

“La realidad es que es una 
necesidad total y absoluta y 
yo habré de ver la cobertura 
que se quiere aumentar, se 
quiere aumentar de la beca 
universal, pero también el 
apoyo sobre útiles escolares 
debe de quedar a cargo del 
gobierno estatal, con mucho 
gusto habré de hacer yo de 
inmediato la proyección 
e c o n ó m i c a ,  l e  p i d o  a l 

licenciado David la proyección 
económica que ya lo venimos 
trabajando desde hace una 
semana o dos semanas, para la 
compra de útiles escolares”.  

Es importante destacar 
que el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero continúa 
enfocando su trabajo en 
mejorar la economía de 
los nayaritas, con la firme 
decisión de despertar el 
gigante dormido que hay en 
cada hogar y fomentar así la 
sinergia de trabajar todas y 
todos en unidad. 
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La osadía de haberse 
aliado a los coyotes del frijol 
y presumiblemente ser uno 
de ellos, le costó a Gabino “N” 
ser vinculado por un juez de 
control a un proceso penal, y 
separado cuando menos por 
los siguientes tres meses del 
cargo de presidente municipal 
de Tecuala. 

 La misma noche del  
martes, se convocó a sesión 
extraordinaria de Cabildo 
para dar posesión al suplente, 
Francisco Javier Partida, que 
se desempeña actualmente 
como Secretario del XXXVIII 
ayuntamiento.

E n  e l  C a b i l d o  l a s 
opiniones se dividen, hay 

regidores que respaldan 
al suspendido Gabino “N” 
y que buscarían impedir 
que el suplente asuma el 
cargo y en su lugar, rinda 
protesta como presidente 
el regidor Pedro Partida, un 
aliado incondicional del 
defenestrado alcalde. 

En audiencia pública 
celebrada este martes, en el 
Centro Regional de Justicia 
Penal de Tecuala, el juez 
reiteró que la vinculación 
proceso es “por los hechos 
con las características de los 
delitos de usura, tráfico de 
influencias, delito cometido 
por servidores públicos y 
asociación delictuosa en su 
modalidad de pandilla”. Se 
le impuso como medidas 
c a u t e l a r e s ,  u n a  f i r m a 
quincenal ,  una garantía 

económica por 100 000 pesos 
para depositar en diez días, así 
como la prohibición de salir 
del país y de acercarse a los 
testigos. El mencionado auto 
del Juez puede ser apelado 
mediante los recursos legales 
correspondientes.

Los hechos según
 la FGE

De acuerdo con los 
comunicados de la fiscalía, 
en septiembre de 2021, mes 
en que el alcalde asumió al 
encargo que los tecualenses 
le encomendaron, Gabino 
“N”organizó una serie de 
reuniones con diversos 
productores del campo, de 
quienes se aprovechó por su 
necesidad de obtener semillas 
para la siembra de sus tierras. 

“ L e s  p ro p u s o  a  l o s 
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”, 
señala la Fiscalía General 
del Estado quien resalta que 
ante “la extrema necesidad” 
los productores aceptaron la 
propuesta del político. 

El 12 de abril de 2022, la 
Fiscalía General del Estado 
confirmó la detención de 
Francisco “N” y Ricardo “N” 

5 A 4 A LOCALES ESTATALES

E D I C T O
SE IGNORA DOMICILIO

CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ MACIEL

                                    En virtud de que se ignora 
su domicilio, por este conducto, se le hace saber 
que mediante auto de fecha treinta de Mayo 
del año dos mil diecinueve. SE ADMITIÓ en la 
VÍA EJECUTIVA MERCANTIL EJERCITANDO 
ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA DEMANDA EN 
SU CONTRA, bajo número de expediente 800/2019 
promovida por JOSÉ LÓPEZ GUTIÉRREZ como 
titular directo del documento (pagare) en contra de 
CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ MACIEL como 
demandado principal; a quien le reclama el pago 
de la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)  
por concepto de suerte principal y demás 
consecuencias legales,  

                           Por lo que de conformidad 
con el artículo 1070 del Código de Comercio 
PRACTÍQUESE EL EMPLAZAMIENTO a la parte 
demandada CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ 
MACIEL. POR MEDIO DE EDICTOS que se 
publiquen dentro del término de TRES VECES 
de SIETE en SIETE DÍAS en el periódico de 
Circulación amplia de cobertura Nacional 
(República Mexicana), y en un periódico local 
del Estado a elección del actor; haciéndole saber 
a dicha parte demandada que tiene un término 
de TREINTA DÍAS para recoger las copias de 
traslado; de dicha demanda y de los documentos 
fundatorios, así como las cedula de notificación 
del presente proveído, una vez trascurrido dicho 
término se computaran los OCHO DÍAS que tiene 
para dar contestación a la demanda instaurada en 
su contra como se encuentra ordenada en proveído 
de fecha treinta de Mayo del dos mil diecinueve; lo 
anterior con fundamento en términos del artículo 
315 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
aplicado supletoriamente al Código de Comercio; 
apercibiéndolo que de no hacerlo se le tendrá por 
contestada la demanda instaurada en su contra 
en sentido negativo; ello con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 332 del  Código Federal 
de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente 
al Código de Comercio; y todas las notificaciones 
incluyendo las de carácter personal le surtirán por 
boletín judicial. Artículos 1077 y 1392 del Código 
de Comercio Reformado.

A   T   E   N   T   A   M   E   N   T   E
“S u f r a g i o   E f e c t i v o   N o   R e e l e c c i ó n”

Tepic, Nayarit; a 22 de Noviembre del 2021

LIC. ROSA MARÍA ESPARZA GÓMEZ
Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado 

Tercero
Mercantil con residencia en Tepic, Nayarit;

PARA PUBLICARSE POR TRES VECES DE 
SIETE EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO 
DE CIRCULACIÓN AMPLIA DE COBERTURA 
NACIONAL (REPUBLICA MEXICANA),  A 
ELECCIÓN DEL ACTOR Y EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, 

E D I C T O

JUAN ENRIQUE RODRÍGUEZ ANTÓN

Comunico a usted (es) que dentro del 
Juicio EJECUTIVO ORAL Mercantil número 
197/2020, promovido por JOSÉ RAMÍREZ 
GÓMEZ, por su propio derecho, en contra 
de usted, recayó un auto de fecha cuatro de 
junio de dos mil veintiuno en el cual se ordena 
publicar el presente EDICTO, y se ordena 
EMPLAZARLO a juicio para que dentro del 
término de OCHO DÍAS hábiles contados 
a partir del día siguiente al en que surta 
efectos la última notificación, se presente 
ante este Juzgado a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, en los 
términos establecidos por el artículo 1390-
Ter-6 del Código de Comercio; apercibido que 
para el caso de no producir su contestación 
oportunamente se tendrán por confesados 
los hechos de la demanda, en términos 
del artículo 332 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles Vigente de aplicación 
supletoria.    
De la misma forma se le requiere para que 
de conformidad con lo previsto por el artículo 
1390 Bis 13 del Código de Comercio, en 
su escrito de contestación o reconvención 
ofrezca sus respectivas probanzas en los 
términos y condiciones en el precepto legal 
citado; asimismo prevéngasele que de no dar 
cumplimiento a lo anterior le será declarado 
precluido su derecho para tal efecto. 
Se le previene para que señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad 
con el apercibimiento que de no hacerlo se 
procederá a realizar las notificaciones en 
términos de lo dispuesto por el artículo 1069 
del Código de Comercio en aquello que no 
sea incompatible con las prevenciones del 
procedimiento de referencia.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 23 DE MARZO DEL 

2022.
LA SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ORALIDAD MERCANTIL

LIC. LUZ AZUCENA ARTEAGA 
HERNÁNDEZ.

Para su publicación por tres veces consecutivas, en 
un periódico de circulación amplia y de cobertura 
nacional y en un periódico local del Estado de 
Nayarit, a elección del promovente. 

E   D   I   C   T   O 
 

EXPEDIENTE NÚM.  1331/2018 
 
C. MARÍA LUISA MONTES BARRAZA. 
 
Se le comunica que dentro del juicio CIVIL ORDINARIO promovido por EFRAÍN SILLAS AGUILAR 
en contra de MARÍA LUISA MONTES BARRAZA, recayó una sentencia de fecha veintiocho de 
febrero de dos mil veintidós, que a la letra dice: 
 

R E S O L U T I V O S 
 

--- PRIMERO. La parte actora  EFRAIN SILLAS AGUILAR acredito su acción, en tanto que la parte 
demandada MARIA LUISA MONTES BARRAZA, no dio contestación a la demanda, en 
consecuencia: 
--- SEGUNDO. Ha procedido el Divorcio sin expresión de causa y por ende se declara la disolución 
del vínculo matrimonial que fue celebrado entre EFRAIN SILLAS AGUILAR y MARIA LUISA 
MONTES BARRAZA, ante el Oficial del Registro Civil número 1 de Tepic, Nayarit, inscrita en  
el libro 01, en donde se hace constar que se encuentra asentada el acta número 00059 de 
fecha de registro 20 veinte de Enero del año 2004 dos mil cuatro, bajo el régimen de 
SOCIEDAD CONYUGAL. 
--- TERCERO. Asimismo, se declara por terminada y disuelta la SOCIEDAD CONYUGAL, 
debiendo de promover el incidente correspondiente  para su liquidación. 
 
--- CUARTO. Ambas partes quedan en aptitud de contraer de nueva cuenta matrimonio de 
conformidad con el artículo 282 del código civil vigente en la entidad. 
 
--- QUINTO.- Una vez que cause Ejecutoria esta sentencia remítase copia certificada de la misma, 
así como del auto que la declare ejecutoriada, al Oficial del Registro Civil número 1 de Tepic, 
Nayarit, para que publique un extracto de esta resolución durante quince días en los tableros 
destinados al efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 284 del Código Civil y levante el acta 
de divorcio correspondiente. Así mismo se deberán hacer  las anotaciones en el registro Civil 
donde se registró el nacimiento de los divorciados, lo anterior en base a lo dispuesto por el 
artículo 520 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit; por lo que, gírese oficio al 
Oficial del Registro Civil de Acaponeta, Nayarit así como al Oficial del Registro número 0001 de 
Caborca, Sonora, para que procedan a realizar las anotaciones correspondientes en las actas de 
nacimiento de las partes EFRAIN SILLAS AGUILAR y MARIA LUISA MONTES BARRAZA, 
respectivamente, siendo el primero mediante oficio comisorio y el segundo mediante exhorto que se 
giren con los insertos necesarios a las autoridades correspondientes. 
--- SEXTO.-  NOTIFÍQUESELE A LA PARTE DEMANDADA esta resolución, por medio de 
EDICTOS en los términos y bajo las condiciones precisadas en la presente resolución. 
--- SEPTIMO.-  Hágase saber a las partes que tienen derecho para INCONFORMARSE con esta 
Resolución, interponiendo el RECURSO DE APELACIÓN, derecho que podrán hacer valer en un 
término de 09 NUEVE DÍAS, a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación, incluyendo 
los días de su vencimiento. 
---  NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
--- ASÍ LO RESOLVIÓ EL DÍA DE SU FECHA EN SENTENCIA DEFINITIVA LA CIUDADANA 
LICENCIADA ARLEY JIMENEZ VASAVILBAZO, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR CON RESIDENCIA ES ESTA CIUDAD, Y ANTE LA FE DEL SECRETARIO DE 
ACUERDOS CIUDADANA LICENCIADA EN DERECHO ISELA GARCIA SANTOYO, QUE 
AUTORIZA Y DA FE. 
---  NOTIFÍQUESE A LA PARTE DEMANDADA esta resolución, por medio de EDICTOS en los 
términos y bajo las condiciones precisadas en la presente resolución. 
 
   

 

Existen múltiples puntos de aplicación

Agradecen pobladores 
en Tepic protección 
contra el SARSCov2 

“Nací en Perú pero tengo radicando aquí en Nayarit más de 4 
años y agradezco al gobierno federal que me hayan brindado 
las mismas oportunidades como si fuese yo mexicano, 
muchas gracias al gobierno y aprovecho este medio para 
invitar a la sociedad en general que acudan a aplicarse la 
vacuna contra el coronavirus”, dijo Anderson Matute

Difícil trasladarlos a clínicas de salud

Piden vacunas contra 
coronavirus para 

abuelitos en casa de retiro
Se complica trasladarlos a los centros de vacunación para 
que reciban la cuarta dosis. Son 18 adultos mayores, y diez 
trabajadores de la casa de descanso Juan Pablo II 

Se garantiza participación de las mujeres

Avanza nueva Ley de 
Notariado para el estado

Diputados dieron su voto a favor de esta norma jurídica 
y  coincidieron que este nuevo ordenamiento es una Ley 
novedosa y de avanzada, en la que se garantiza mayor 
transparencia en la función notarial

Gabino “N” vinculado a proceso

¡Se fue!
La misma noche del  martes, se convocó 
a sesión extraordinaria de Cabildo para 
dar posesión al suplente, Francisco 
Javier Partida, que se desempeña 
actualmente como Secretario del 
XXXVIII ayuntamiento

Multas son muy elevadas, afirman motoristas

Operativos contra 
motociclistas son injustos 
“Por una falta administrativa ya te quieren quitar todo un equipo  y la autoridad 
municipal no considera que es muy caro mantener una motocicleta en buenas 
condiciones,  porque además tener que pagar una multa tienes que pagar el 
corralón”, dijo uno de los entrevistados 

Fernando Ulloa Pérez. 

Un total de 18 adultos 
mayores, con edades que van 
de los 61 a los 105 años, que se 
encuentran internos en la casa de 
descanso Juan Pablo II, requieren 
la cuarta dosis de la vacuna en 
contra del COVID-19, pero por 
impedimento para trasladarlos a 
los centros de vacunación no les ha 
sido suministrada.  

La encargada de la casa de 
descanso, Gabriela Gallardo, pide 
a las autoridades acudir al lugar 
que se localiza por la calle Monte 
Sinaí número 13,  entre las calles 
Río Danubio y Bucerías, en la 
colonia Lindavista: “todos ocupan 
la cuarta dosis de la vacuna contra 

el COVID-19,  pero además, son 
cinco trabajadoras por turno y 
contamos con dos turnos, entonces 
estamos hablando de alrededor 
de 28 vacunas las que requerimos 
porque todos ocupamos la cuarta 
dosis de la vacuna en contra del 
COVID-19”. 

La entrevistada aclaró que 
esta petición la realiza ante 
este medio de comunicación, 
porque para ellos se torna 
difícil trasladar a un centro 
de vacunación a los 18 adultos 
mayores:  “nos cuesta algo 
de trabajo la posibilidad de 
trasladarlos a un centro de 
vacunación,  para lograrlo sería 
necesario llamarle a algunos 
familiares de los abuelitos s y en 
otros casos, los tendríamos que 

trasladar nosotros, entonces por 
seguridad sí sería una buena 
opción que fueran a la casa 
de descanso a vacunarlos,  ya 
tienen todos la tercera dosis, 
solo faltaría la cuarta y con eso 
podremos salvarles la vida; 
esperamos que las autoridades 
de salud tomen en cuenta esta 
petición, nos interesa mucho 
darle seguimiento al protocolo de 
salud a nivel nacional y mundial 
para proteger la vida de los 
abuelitos, entonces por el bien 
de nuestros abuelitos, por el bien 
de la comunidad y de quienes 
colaboramos ahí si queremos 
minimizar riesgos de contraer 
Coronavirus, es por eso que 
hacemos esta petición pública”, 
concluyó Gabriela Gallardo.

Fernando Ulloa Pérez 

Peruano  radicado en 
tierras nayaritas agradece al 
gobierno de México que sin 
costo alguno y sin realizar 
trámites burocráticos le 
hayan aplicado las 3 dosis de 
vacuna contra el COVID-19. 

Al respecto,  Anderson 
Matute expresó: “yo nací en 
Perú pero tengo radicando 
aquí en Nayarit más de 
4 años y agradezco al  
gobierno federal que me 
hayan brindado las mismas 
oportunidades como si fuese 
yo mexicano, muchas gracias 
al gobierno y aprovecho 
este medio para invitar 
a la sociedad en general 
que acudan a aplicarse la 
vacuna contra el COVID-19 
porque mucha gente por 
desconocimiento no se la 
ha aplicado, o tal vez por 
temor o desidia no  se han 
aplicado la vacuna, pero con 
todo respeto, los invito para 
que acudan a los centros de 
vacunación la vacuna  es 
totalmente gratis y no pasa 
nada, al recibir la vacuna 

salvamos nuestras vidas”. 
Por su parte la señora 

Bianca Soto,  quien vive en 
el municipio de San Blas y 
antes de las 11 de la mañana 
de hoy martes  arribó al 
centro de vacunación que 
se localiza en la  entrada 
principal de reconocida 
tienda comercial que se ubica 
en la colonia El Tecolote,  
reveló que ella apenas se ha 
aplicado la primera dosis 
de vacuna COVID-19: “antes 
no me la había aplicado por 
desidia y por miedo, porque 
la verdad antes la gente decía 
que las vacunas Covid-19  
nos marcarían de por vida, 
decían que eran cosas raras 
las que nos colocarían  en 
el brazo y por eso no me la 
había aplicado, pero ya me 
la pusieron y no siento nada, 
ojala y después siga igual, 
un rato más me voy para 
el municipio de San Blas 
y ojala allá con el calor no 
cambien las cosas, pero de 
todas formas las enfermeras 
que aplicaron la vacuna me 
dieron algunos consejos 
para que yo los haga en 
caso de que sientan algunas 
reacciones por la vacuna”. 

F i n a l m e n t e  y  e n  
este mismo contexto el 
señor Benjamín Enrique 
Sánchez declaró que él ya 
se ha puesto 4 vacunas 
contra el COVID-19: “y yo 
e s t o y  m u y  a g r a d e c i d o  
con Andrés Manuel López 
O b r a d o r,  b e n d i t o  s e a 
nuestro Presidente porque 
gracias a él millones de 
m e x i c a n o s  s a l v a m o s 
nuestras vidas, nadie como 
él, otro presidente primero le 
hubiera puesto las vacunas a 
los ricos y ahorita millones 
de pobres ya hubieran 
muerto por la enfermedad 
del COVID-19, yo creo que si 
tuviéramos un presidente 
del PAN o del PRI ya hubieran 
endeudado al país y como le 
dije ya le hubieran puesto 
la vacuna  a los ricos, por 
e s o  y  a u n q u e  m u c h o s 
están en contra de López 
Obrador, yo en lo personal 
y mi familia apoyamos a 
nuestro Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y le 
agradecemos que nos hayan 
vacunado a la mayoría de 
los mexicanos sin distingo 
de clases sociales, simpatías 
partidistas, clero o religión”.

Óscar Gil

Las y los diputados integrantes de 
la  Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, que preside la legisladora Alba 
Cristal Espinoza Peña, analizaron y aprobaron 
la Ley de Notariado para el Estado de Nayarit, 
presentada por el titular del Poder Ejecutivo.

“Habrá piso parejo para cualquier conocedor 
del derecho, para que pueda participar en un 
examen público de oposición y poder estar 
como notario, es romper paradigmas en el 
Estado de Nayarit, con esto se da la igualdad de 
oportunidades para todos y siempre voy a estar a 
favor de ello”, expresó la presidenta del Congreso 
de Nayarit, diputada Alba Cristal Espinoza Peña. 

En este mismo tema la legisladora destacó 
que la nueva Ley de Notariado “está garantizada 
la participación de las mujeres; es decir, si 100 se 
promueven, pues 50 por ciento tienen que ser 
mujeres, se prevén causales de suspensión del 
notario por algún tema de vinculación a proceso 

penal, el oficio de notario es incompatible con 
cualquier otro cargo público; estamos buscando 
que la función del notario sea exclusiva, cuidada y 
de fe pública”, remarcó Espinoza Peña.

Al discutir la nueva Ley, las y los diputados 
dieron su voto a favor de esta norma jurídica y  
coincidieron que este nuevo ordenamiento es una 
Ley novedosa y de avanzada, en la que se garantiza 
mayor transparencia en la función notarial, la 
optimización de los servicios notariales mediante 
la firma electrónica y el sello digital para evitar 
la falsificación de documentos, además de que 
se incluye la participación de las mujeres y la 
aplicación de exámenes de oposición para aspirar 
a ser notario. 

En esta reunión colegiada en la que se 
contó con la presencia del director Jurídico del 
Gobierno del Estado, José Camarena Morales, los 
representantes populares expusieron sus dudas 
de este nuevo ordenamiento que consta de 313 
artículos.

El dictamen que fue aprobado por la mayoría 
de las y los diputados integrantes de la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales será 
analizado, discutido y en su caso aprobado por 
el pleno de los 30 representantes populares 
nayaritas.

Fernando Ulloa Pérez 

M o t o c i c l i s t a s  q u e 
diariamente circulan por 
las calles de la ciudad se 
manifiestan en contra de los 
operativos que el ayuntamiento 
de Tepic constantemente 
está realizando  para detectar 
motocicletas sin placas o sin 
tarjeta de circulación. 

L o s  e n t r e v i s t a d o s 
coincidieron en señalar que 
las multas que aplican las 
autoridades del municipio 
de Tepic son muy elevadas 
y en ocasiones para lograr 
recuperar las unidades que 
les recogen los uniformados 
tienen que pagar hasta 2 
mil 400 pesos, ya que tienen 
que pagar reemplacamiento 
además de pagar el arrastre 
de la grúa y pagar los días que 
la motocicleta permaneció 

encerrada en el corralón. 
En entrevista el señor Luis 

Alberto Santos expresó que las 
acciones que el ayuntamiento 
de Tepic está emprendiendo 
en  contra los motociclistas 
son excesivas: “porque por 
una falta administrativa ya te 
quieren quitar todo un equipo  
y la autoridad municipal no 

considera que es muy caro 
mantener una motocicleta en 
buenas condiciones,  porque 
además tener que pagar 
una multa tienes que pagar 
el corralón y  no se me hace 
justo porque las infracciones 
son excesivas, yo consideró 
que si te paran en un retén 
y te falta un documento te 
deberían de dar la oportunidad 
para que regularices toda 
la  documentación. A mí ya 
me han infraccionado y en 
una ocasión tuve que pagar 

el reemplacamiento y las 
diferentes multas y fueron 
más de 2 mil pesos los que 
desembolse”. 

Por su parte,   el señor José 
Alberto López  manifestó que 
los operativos de la Policía 
Vial Tepic están afectando 
su economía:  “porque de 
alguna manera la economía 
de todos los sectores sociales 
no es muy buena, pero aparte 
la motocicleta es una gran 
necesidad para transportarnos 
en la ciudad, en mi caso yo no 
uso la motocicleta por gusto, 
la uso por necesidad porque la 
moto es más económica para 
trasladarnos de un lugar a otro, 
pero ahorita lo que yo percibo 
por parte de las Policía Vial 
de Tepic es que lo único que 
pretenden con estas acciones es 
sacar dinero y eso es fatal para 
nuestra economía. Por eso le 
pedimos al ayuntamiento de 
Tepic que sea más consciente 
de la situación que vivimos 
los que usamos motocicletas, 
p o r q u e  n o s o t ro s  c o m o 
motociclistas todos los días 
estamos arriesgando nuestras 
vidas pero te repito; andamos 
en motocicleta por necesidad, 
a mí no me gustan las motos 

pero me veo obligado a usarla 
para moverme más rápido y 
ahorrarme un poco de gasolina 
y dinero, por ejemplo hace 
poco me quitaron la placa y 
en esa ocasión pagué más de 
quinientos cincuenta pesos, ni 
lo que gane ese día y por una 
placa que me quitaron fui a 
entregar a la dirección de la 
Policía Vial más de lo que gane y 
eso se me hizo injusto”. 

Finalmente, el joven 
Francisco Javier Gómez declaró 
que NO todos los motociclistas 
tiene dinero para pagar una 
infracción y para sacar del 
corralón su motocicleta: “porque 
ahorita si no traes la placa te 
paran  y te quitan la moto, pero 
si no traes la placa te detienen y 
al momento de ir a pagar tienes 
que pagar varias infracciones al 
mismo tiempo y eso está muy 
cab&%$ón,  por eso les pedimos 
a las autoridades del municipio 
de Tepic que se pongan la mano 
en el corazón y no castiguen más 
a  nosotros como motociclistas, 
porque al igual que el resto de 
la sociedad salimos a la calle a 
ganarnos el pan de cada día y 
con una infracción de más de 2 
mil pesos nos mandan al hogar 
sin dinero”.

en la localidad de Betania, 
m u n i c i p i o  d e  Ay o t l á n 
Jalisco. Los “Betanios” como 
popularmente se les conoce 
fueron detenidos por su 
probable participación en 
los delitos de usura y tráfico 
de influencias, los cuales se 
cometieron en agravio de 109 

personas que se dedican a la 
producción de frijol. 

E l l o s  f u e r o n  l o s 
empresarios que contactó el 
entonces alcalde de Tecuala, 
con quien mantienen una 
relación cercana y se sumaron 
al trato de financiar el frijol. 
Sin embargo, ambos detenidos 

eran conocidos por comprar la 
cosecha de frijol entre 12 y 13 
pesos el kilogramo, cuando su 
precio oficial es de 16 pesos, 
más el apoyo que otorga el 
gobierno estatal de 2 pesos 
con 50 centavos, relata el 
parte de la Fiscalía General del 
Estado.
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La osadía de haberse 
aliado a los coyotes del frijol 
y presumiblemente ser uno 
de ellos, le costó a Gabino “N” 
ser vinculado por un juez de 
control a un proceso penal, y 
separado cuando menos por 
los siguientes tres meses del 
cargo de presidente municipal 
de Tecuala. 

 La misma noche del  
martes, se convocó a sesión 
extraordinaria de Cabildo 
para dar posesión al suplente, 
Francisco Javier Partida, que 
se desempeña actualmente 
como Secretario del XXXVIII 
ayuntamiento.

E n  e l  C a b i l d o  l a s 
opiniones se dividen, hay 

regidores que respaldan 
al suspendido Gabino “N” 
y que buscarían impedir 
que el suplente asuma el 
cargo y en su lugar, rinda 
protesta como presidente 
el regidor Pedro Partida, un 
aliado incondicional del 
defenestrado alcalde. 

En audiencia pública 
celebrada este martes, en el 
Centro Regional de Justicia 
Penal de Tecuala, el juez 
reiteró que la vinculación 
proceso es “por los hechos 
con las características de los 
delitos de usura, tráfico de 
influencias, delito cometido 
por servidores públicos y 
asociación delictuosa en su 
modalidad de pandilla”. Se 
le impuso como medidas 
c a u t e l a r e s ,  u n a  f i r m a 
quincenal ,  una garantía 

económica por 100 000 pesos 
para depositar en diez días, así 
como la prohibición de salir 
del país y de acercarse a los 
testigos. El mencionado auto 
del Juez puede ser apelado 
mediante los recursos legales 
correspondientes.

Los hechos según
 la FGE

De acuerdo con los 
comunicados de la fiscalía, 
en septiembre de 2021, mes 
en que el alcalde asumió al 
encargo que los tecualenses 
le encomendaron, Gabino 
“N”organizó una serie de 
reuniones con diversos 
productores del campo, de 
quienes se aprovechó por su 
necesidad de obtener semillas 
para la siembra de sus tierras. 

“ L e s  p ro p u s o  a  l o s 
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”, 
señala la Fiscalía General 
del Estado quien resalta que 
ante “la extrema necesidad” 
los productores aceptaron la 
propuesta del político. 

El 12 de abril de 2022, la 
Fiscalía General del Estado 
confirmó la detención de 
Francisco “N” y Ricardo “N” 

5 A 4 A LOCALES ESTATALES

E D I C T O
SE IGNORA DOMICILIO

CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ MACIEL

                                    En virtud de que se ignora 
su domicilio, por este conducto, se le hace saber 
que mediante auto de fecha treinta de Mayo 
del año dos mil diecinueve. SE ADMITIÓ en la 
VÍA EJECUTIVA MERCANTIL EJERCITANDO 
ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA DEMANDA EN 
SU CONTRA, bajo número de expediente 800/2019 
promovida por JOSÉ LÓPEZ GUTIÉRREZ como 
titular directo del documento (pagare) en contra de 
CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ MACIEL como 
demandado principal; a quien le reclama el pago 
de la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)  
por concepto de suerte principal y demás 
consecuencias legales,  

                           Por lo que de conformidad 
con el artículo 1070 del Código de Comercio 
PRACTÍQUESE EL EMPLAZAMIENTO a la parte 
demandada CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ 
MACIEL. POR MEDIO DE EDICTOS que se 
publiquen dentro del término de TRES VECES 
de SIETE en SIETE DÍAS en el periódico de 
Circulación amplia de cobertura Nacional 
(República Mexicana), y en un periódico local 
del Estado a elección del actor; haciéndole saber 
a dicha parte demandada que tiene un término 
de TREINTA DÍAS para recoger las copias de 
traslado; de dicha demanda y de los documentos 
fundatorios, así como las cedula de notificación 
del presente proveído, una vez trascurrido dicho 
término se computaran los OCHO DÍAS que tiene 
para dar contestación a la demanda instaurada en 
su contra como se encuentra ordenada en proveído 
de fecha treinta de Mayo del dos mil diecinueve; lo 
anterior con fundamento en términos del artículo 
315 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
aplicado supletoriamente al Código de Comercio; 
apercibiéndolo que de no hacerlo se le tendrá por 
contestada la demanda instaurada en su contra 
en sentido negativo; ello con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 332 del  Código Federal 
de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente 
al Código de Comercio; y todas las notificaciones 
incluyendo las de carácter personal le surtirán por 
boletín judicial. Artículos 1077 y 1392 del Código 
de Comercio Reformado.

A   T   E   N   T   A   M   E   N   T   E
“S u f r a g i o   E f e c t i v o   N o   R e e l e c c i ó n”

Tepic, Nayarit; a 22 de Noviembre del 2021

LIC. ROSA MARÍA ESPARZA GÓMEZ
Secretaria de Acuerdos Adscrita al Juzgado 

Tercero
Mercantil con residencia en Tepic, Nayarit;

PARA PUBLICARSE POR TRES VECES DE 
SIETE EN SIETE DÍAS EN EL PERIÓDICO 
DE CIRCULACIÓN AMPLIA DE COBERTURA 
NACIONAL (REPUBLICA MEXICANA),  A 
ELECCIÓN DEL ACTOR Y EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, 

E D I C T O

JUAN ENRIQUE RODRÍGUEZ ANTÓN

Comunico a usted (es) que dentro del 
Juicio EJECUTIVO ORAL Mercantil número 
197/2020, promovido por JOSÉ RAMÍREZ 
GÓMEZ, por su propio derecho, en contra 
de usted, recayó un auto de fecha cuatro de 
junio de dos mil veintiuno en el cual se ordena 
publicar el presente EDICTO, y se ordena 
EMPLAZARLO a juicio para que dentro del 
término de OCHO DÍAS hábiles contados 
a partir del día siguiente al en que surta 
efectos la última notificación, se presente 
ante este Juzgado a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, en los 
términos establecidos por el artículo 1390-
Ter-6 del Código de Comercio; apercibido que 
para el caso de no producir su contestación 
oportunamente se tendrán por confesados 
los hechos de la demanda, en términos 
del artículo 332 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles Vigente de aplicación 
supletoria.    
De la misma forma se le requiere para que 
de conformidad con lo previsto por el artículo 
1390 Bis 13 del Código de Comercio, en 
su escrito de contestación o reconvención 
ofrezca sus respectivas probanzas en los 
términos y condiciones en el precepto legal 
citado; asimismo prevéngasele que de no dar 
cumplimiento a lo anterior le será declarado 
precluido su derecho para tal efecto. 
Se le previene para que señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad 
con el apercibimiento que de no hacerlo se 
procederá a realizar las notificaciones en 
términos de lo dispuesto por el artículo 1069 
del Código de Comercio en aquello que no 
sea incompatible con las prevenciones del 
procedimiento de referencia.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 23 DE MARZO DEL 

2022.
LA SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE ORALIDAD MERCANTIL

LIC. LUZ AZUCENA ARTEAGA 
HERNÁNDEZ.

Para su publicación por tres veces consecutivas, en 
un periódico de circulación amplia y de cobertura 
nacional y en un periódico local del Estado de 
Nayarit, a elección del promovente. 

E   D   I   C   T   O 
 

EXPEDIENTE NÚM.  1331/2018 
 
C. MARÍA LUISA MONTES BARRAZA. 
 
Se le comunica que dentro del juicio CIVIL ORDINARIO promovido por EFRAÍN SILLAS AGUILAR 
en contra de MARÍA LUISA MONTES BARRAZA, recayó una sentencia de fecha veintiocho de 
febrero de dos mil veintidós, que a la letra dice: 
 

R E S O L U T I V O S 
 

--- PRIMERO. La parte actora  EFRAIN SILLAS AGUILAR acredito su acción, en tanto que la parte 
demandada MARIA LUISA MONTES BARRAZA, no dio contestación a la demanda, en 
consecuencia: 
--- SEGUNDO. Ha procedido el Divorcio sin expresión de causa y por ende se declara la disolución 
del vínculo matrimonial que fue celebrado entre EFRAIN SILLAS AGUILAR y MARIA LUISA 
MONTES BARRAZA, ante el Oficial del Registro Civil número 1 de Tepic, Nayarit, inscrita en  
el libro 01, en donde se hace constar que se encuentra asentada el acta número 00059 de 
fecha de registro 20 veinte de Enero del año 2004 dos mil cuatro, bajo el régimen de 
SOCIEDAD CONYUGAL. 
--- TERCERO. Asimismo, se declara por terminada y disuelta la SOCIEDAD CONYUGAL, 
debiendo de promover el incidente correspondiente  para su liquidación. 
 
--- CUARTO. Ambas partes quedan en aptitud de contraer de nueva cuenta matrimonio de 
conformidad con el artículo 282 del código civil vigente en la entidad. 
 
--- QUINTO.- Una vez que cause Ejecutoria esta sentencia remítase copia certificada de la misma, 
así como del auto que la declare ejecutoriada, al Oficial del Registro Civil número 1 de Tepic, 
Nayarit, para que publique un extracto de esta resolución durante quince días en los tableros 
destinados al efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 284 del Código Civil y levante el acta 
de divorcio correspondiente. Así mismo se deberán hacer  las anotaciones en el registro Civil 
donde se registró el nacimiento de los divorciados, lo anterior en base a lo dispuesto por el 
artículo 520 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit; por lo que, gírese oficio al 
Oficial del Registro Civil de Acaponeta, Nayarit así como al Oficial del Registro número 0001 de 
Caborca, Sonora, para que procedan a realizar las anotaciones correspondientes en las actas de 
nacimiento de las partes EFRAIN SILLAS AGUILAR y MARIA LUISA MONTES BARRAZA, 
respectivamente, siendo el primero mediante oficio comisorio y el segundo mediante exhorto que se 
giren con los insertos necesarios a las autoridades correspondientes. 
--- SEXTO.-  NOTIFÍQUESELE A LA PARTE DEMANDADA esta resolución, por medio de 
EDICTOS en los términos y bajo las condiciones precisadas en la presente resolución. 
--- SEPTIMO.-  Hágase saber a las partes que tienen derecho para INCONFORMARSE con esta 
Resolución, interponiendo el RECURSO DE APELACIÓN, derecho que podrán hacer valer en un 
término de 09 NUEVE DÍAS, a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación, incluyendo 
los días de su vencimiento. 
---  NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. 
--- ASÍ LO RESOLVIÓ EL DÍA DE SU FECHA EN SENTENCIA DEFINITIVA LA CIUDADANA 
LICENCIADA ARLEY JIMENEZ VASAVILBAZO, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR CON RESIDENCIA ES ESTA CIUDAD, Y ANTE LA FE DEL SECRETARIO DE 
ACUERDOS CIUDADANA LICENCIADA EN DERECHO ISELA GARCIA SANTOYO, QUE 
AUTORIZA Y DA FE. 
---  NOTIFÍQUESE A LA PARTE DEMANDADA esta resolución, por medio de EDICTOS en los 
términos y bajo las condiciones precisadas en la presente resolución. 
 
   

 

Existen múltiples puntos de aplicación

Agradecen pobladores 
en Tepic protección 
contra el SARSCov2 

“Nací en Perú pero tengo radicando aquí en Nayarit más de 4 
años y agradezco al gobierno federal que me hayan brindado 
las mismas oportunidades como si fuese yo mexicano, 
muchas gracias al gobierno y aprovecho este medio para 
invitar a la sociedad en general que acudan a aplicarse la 
vacuna contra el coronavirus”, dijo Anderson Matute

Difícil trasladarlos a clínicas de salud

Piden vacunas contra 
coronavirus para 

abuelitos en casa de retiro
Se complica trasladarlos a los centros de vacunación para 
que reciban la cuarta dosis. Son 18 adultos mayores, y diez 
trabajadores de la casa de descanso Juan Pablo II 

Se garantiza participación de las mujeres

Avanza nueva Ley de 
Notariado para el estado

Diputados dieron su voto a favor de esta norma jurídica 
y  coincidieron que este nuevo ordenamiento es una Ley 
novedosa y de avanzada, en la que se garantiza mayor 
transparencia en la función notarial

Gabino “N” vinculado a proceso

¡Se fue!
La misma noche del  martes, se convocó 
a sesión extraordinaria de Cabildo para 
dar posesión al suplente, Francisco 
Javier Partida, que se desempeña 
actualmente como Secretario del 
XXXVIII ayuntamiento

Multas son muy elevadas, afirman motoristas

Operativos contra 
motociclistas son injustos 
“Por una falta administrativa ya te quieren quitar todo un equipo  y la autoridad 
municipal no considera que es muy caro mantener una motocicleta en buenas 
condiciones,  porque además tener que pagar una multa tienes que pagar el 
corralón”, dijo uno de los entrevistados 

Fernando Ulloa Pérez. 

Un total de 18 adultos 
mayores, con edades que van 
de los 61 a los 105 años, que se 
encuentran internos en la casa de 
descanso Juan Pablo II, requieren 
la cuarta dosis de la vacuna en 
contra del COVID-19, pero por 
impedimento para trasladarlos a 
los centros de vacunación no les ha 
sido suministrada.  

La encargada de la casa de 
descanso, Gabriela Gallardo, pide 
a las autoridades acudir al lugar 
que se localiza por la calle Monte 
Sinaí número 13,  entre las calles 
Río Danubio y Bucerías, en la 
colonia Lindavista: “todos ocupan 
la cuarta dosis de la vacuna contra 

el COVID-19,  pero además, son 
cinco trabajadoras por turno y 
contamos con dos turnos, entonces 
estamos hablando de alrededor 
de 28 vacunas las que requerimos 
porque todos ocupamos la cuarta 
dosis de la vacuna en contra del 
COVID-19”. 

La entrevistada aclaró que 
esta petición la realiza ante 
este medio de comunicación, 
porque para ellos se torna 
difícil trasladar a un centro 
de vacunación a los 18 adultos 
mayores:  “nos cuesta algo 
de trabajo la posibilidad de 
trasladarlos a un centro de 
vacunación,  para lograrlo sería 
necesario llamarle a algunos 
familiares de los abuelitos s y en 
otros casos, los tendríamos que 

trasladar nosotros, entonces por 
seguridad sí sería una buena 
opción que fueran a la casa 
de descanso a vacunarlos,  ya 
tienen todos la tercera dosis, 
solo faltaría la cuarta y con eso 
podremos salvarles la vida; 
esperamos que las autoridades 
de salud tomen en cuenta esta 
petición, nos interesa mucho 
darle seguimiento al protocolo de 
salud a nivel nacional y mundial 
para proteger la vida de los 
abuelitos, entonces por el bien 
de nuestros abuelitos, por el bien 
de la comunidad y de quienes 
colaboramos ahí si queremos 
minimizar riesgos de contraer 
Coronavirus, es por eso que 
hacemos esta petición pública”, 
concluyó Gabriela Gallardo.

Fernando Ulloa Pérez 

Peruano  radicado en 
tierras nayaritas agradece al 
gobierno de México que sin 
costo alguno y sin realizar 
trámites burocráticos le 
hayan aplicado las 3 dosis de 
vacuna contra el COVID-19. 

Al respecto,  Anderson 
Matute expresó: “yo nací en 
Perú pero tengo radicando 
aquí en Nayarit más de 
4 años y agradezco al  
gobierno federal que me 
hayan brindado las mismas 
oportunidades como si fuese 
yo mexicano, muchas gracias 
al gobierno y aprovecho 
este medio para invitar 
a la sociedad en general 
que acudan a aplicarse la 
vacuna contra el COVID-19 
porque mucha gente por 
desconocimiento no se la 
ha aplicado, o tal vez por 
temor o desidia no  se han 
aplicado la vacuna, pero con 
todo respeto, los invito para 
que acudan a los centros de 
vacunación la vacuna  es 
totalmente gratis y no pasa 
nada, al recibir la vacuna 

salvamos nuestras vidas”. 
Por su parte la señora 

Bianca Soto,  quien vive en 
el municipio de San Blas y 
antes de las 11 de la mañana 
de hoy martes  arribó al 
centro de vacunación que 
se localiza en la  entrada 
principal de reconocida 
tienda comercial que se ubica 
en la colonia El Tecolote,  
reveló que ella apenas se ha 
aplicado la primera dosis 
de vacuna COVID-19: “antes 
no me la había aplicado por 
desidia y por miedo, porque 
la verdad antes la gente decía 
que las vacunas Covid-19  
nos marcarían de por vida, 
decían que eran cosas raras 
las que nos colocarían  en 
el brazo y por eso no me la 
había aplicado, pero ya me 
la pusieron y no siento nada, 
ojala y después siga igual, 
un rato más me voy para 
el municipio de San Blas 
y ojala allá con el calor no 
cambien las cosas, pero de 
todas formas las enfermeras 
que aplicaron la vacuna me 
dieron algunos consejos 
para que yo los haga en 
caso de que sientan algunas 
reacciones por la vacuna”. 

F i n a l m e n t e  y  e n  
este mismo contexto el 
señor Benjamín Enrique 
Sánchez declaró que él ya 
se ha puesto 4 vacunas 
contra el COVID-19: “y yo 
e s t o y  m u y  a g r a d e c i d o  
con Andrés Manuel López 
O b r a d o r,  b e n d i t o  s e a 
nuestro Presidente porque 
gracias a él millones de 
m e x i c a n o s  s a l v a m o s 
nuestras vidas, nadie como 
él, otro presidente primero le 
hubiera puesto las vacunas a 
los ricos y ahorita millones 
de pobres ya hubieran 
muerto por la enfermedad 
del COVID-19, yo creo que si 
tuviéramos un presidente 
del PAN o del PRI ya hubieran 
endeudado al país y como le 
dije ya le hubieran puesto 
la vacuna  a los ricos, por 
e s o  y  a u n q u e  m u c h o s 
están en contra de López 
Obrador, yo en lo personal 
y mi familia apoyamos a 
nuestro Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y le 
agradecemos que nos hayan 
vacunado a la mayoría de 
los mexicanos sin distingo 
de clases sociales, simpatías 
partidistas, clero o religión”.

Óscar Gil

Las y los diputados integrantes de 
la  Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, que preside la legisladora Alba 
Cristal Espinoza Peña, analizaron y aprobaron 
la Ley de Notariado para el Estado de Nayarit, 
presentada por el titular del Poder Ejecutivo.

“Habrá piso parejo para cualquier conocedor 
del derecho, para que pueda participar en un 
examen público de oposición y poder estar 
como notario, es romper paradigmas en el 
Estado de Nayarit, con esto se da la igualdad de 
oportunidades para todos y siempre voy a estar a 
favor de ello”, expresó la presidenta del Congreso 
de Nayarit, diputada Alba Cristal Espinoza Peña. 

En este mismo tema la legisladora destacó 
que la nueva Ley de Notariado “está garantizada 
la participación de las mujeres; es decir, si 100 se 
promueven, pues 50 por ciento tienen que ser 
mujeres, se prevén causales de suspensión del 
notario por algún tema de vinculación a proceso 

penal, el oficio de notario es incompatible con 
cualquier otro cargo público; estamos buscando 
que la función del notario sea exclusiva, cuidada y 
de fe pública”, remarcó Espinoza Peña.

Al discutir la nueva Ley, las y los diputados 
dieron su voto a favor de esta norma jurídica y  
coincidieron que este nuevo ordenamiento es una 
Ley novedosa y de avanzada, en la que se garantiza 
mayor transparencia en la función notarial, la 
optimización de los servicios notariales mediante 
la firma electrónica y el sello digital para evitar 
la falsificación de documentos, además de que 
se incluye la participación de las mujeres y la 
aplicación de exámenes de oposición para aspirar 
a ser notario. 

En esta reunión colegiada en la que se 
contó con la presencia del director Jurídico del 
Gobierno del Estado, José Camarena Morales, los 
representantes populares expusieron sus dudas 
de este nuevo ordenamiento que consta de 313 
artículos.

El dictamen que fue aprobado por la mayoría 
de las y los diputados integrantes de la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales será 
analizado, discutido y en su caso aprobado por 
el pleno de los 30 representantes populares 
nayaritas.

Fernando Ulloa Pérez 

M o t o c i c l i s t a s  q u e 
diariamente circulan por 
las calles de la ciudad se 
manifiestan en contra de los 
operativos que el ayuntamiento 
de Tepic constantemente 
está realizando  para detectar 
motocicletas sin placas o sin 
tarjeta de circulación. 

L o s  e n t r e v i s t a d o s 
coincidieron en señalar que 
las multas que aplican las 
autoridades del municipio 
de Tepic son muy elevadas 
y en ocasiones para lograr 
recuperar las unidades que 
les recogen los uniformados 
tienen que pagar hasta 2 
mil 400 pesos, ya que tienen 
que pagar reemplacamiento 
además de pagar el arrastre 
de la grúa y pagar los días que 
la motocicleta permaneció 

encerrada en el corralón. 
En entrevista el señor Luis 

Alberto Santos expresó que las 
acciones que el ayuntamiento 
de Tepic está emprendiendo 
en  contra los motociclistas 
son excesivas: “porque por 
una falta administrativa ya te 
quieren quitar todo un equipo  
y la autoridad municipal no 

considera que es muy caro 
mantener una motocicleta en 
buenas condiciones,  porque 
además tener que pagar 
una multa tienes que pagar 
el corralón y  no se me hace 
justo porque las infracciones 
son excesivas, yo consideró 
que si te paran en un retén 
y te falta un documento te 
deberían de dar la oportunidad 
para que regularices toda 
la  documentación. A mí ya 
me han infraccionado y en 
una ocasión tuve que pagar 

el reemplacamiento y las 
diferentes multas y fueron 
más de 2 mil pesos los que 
desembolse”. 

Por su parte,   el señor José 
Alberto López  manifestó que 
los operativos de la Policía 
Vial Tepic están afectando 
su economía:  “porque de 
alguna manera la economía 
de todos los sectores sociales 
no es muy buena, pero aparte 
la motocicleta es una gran 
necesidad para transportarnos 
en la ciudad, en mi caso yo no 
uso la motocicleta por gusto, 
la uso por necesidad porque la 
moto es más económica para 
trasladarnos de un lugar a otro, 
pero ahorita lo que yo percibo 
por parte de las Policía Vial 
de Tepic es que lo único que 
pretenden con estas acciones es 
sacar dinero y eso es fatal para 
nuestra economía. Por eso le 
pedimos al ayuntamiento de 
Tepic que sea más consciente 
de la situación que vivimos 
los que usamos motocicletas, 
p o r q u e  n o s o t ro s  c o m o 
motociclistas todos los días 
estamos arriesgando nuestras 
vidas pero te repito; andamos 
en motocicleta por necesidad, 
a mí no me gustan las motos 

pero me veo obligado a usarla 
para moverme más rápido y 
ahorrarme un poco de gasolina 
y dinero, por ejemplo hace 
poco me quitaron la placa y 
en esa ocasión pagué más de 
quinientos cincuenta pesos, ni 
lo que gane ese día y por una 
placa que me quitaron fui a 
entregar a la dirección de la 
Policía Vial más de lo que gane y 
eso se me hizo injusto”. 

Finalmente, el joven 
Francisco Javier Gómez declaró 
que NO todos los motociclistas 
tiene dinero para pagar una 
infracción y para sacar del 
corralón su motocicleta: “porque 
ahorita si no traes la placa te 
paran  y te quitan la moto, pero 
si no traes la placa te detienen y 
al momento de ir a pagar tienes 
que pagar varias infracciones al 
mismo tiempo y eso está muy 
cab&%$ón,  por eso les pedimos 
a las autoridades del municipio 
de Tepic que se pongan la mano 
en el corazón y no castiguen más 
a  nosotros como motociclistas, 
porque al igual que el resto de 
la sociedad salimos a la calle a 
ganarnos el pan de cada día y 
con una infracción de más de 2 
mil pesos nos mandan al hogar 
sin dinero”.

en la localidad de Betania, 
m u n i c i p i o  d e  Ay o t l á n 
Jalisco. Los “Betanios” como 
popularmente se les conoce 
fueron detenidos por su 
probable participación en 
los delitos de usura y tráfico 
de influencias, los cuales se 
cometieron en agravio de 109 

personas que se dedican a la 
producción de frijol. 

E l l o s  f u e r o n  l o s 
empresarios que contactó el 
entonces alcalde de Tecuala, 
con quien mantienen una 
relación cercana y se sumaron 
al trato de financiar el frijol. 
Sin embargo, ambos detenidos 

eran conocidos por comprar la 
cosecha de frijol entre 12 y 13 
pesos el kilogramo, cuando su 
precio oficial es de 16 pesos, 
más el apoyo que otorga el 
gobierno estatal de 2 pesos 
con 50 centavos, relata el 
parte de la Fiscalía General del 
Estado.
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Misael Ulloa 
 
Del 19 de septiembre al 

30 de noviembre del presente 
año se realizará el Censo 
Agropecuario 2022 de manera 
coordinada por el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y la Secretaría 
de Desarrollo Rural del estado de 
Nayarit (SEDER).

 C o n  e l  o b j e t i vo  d e  
promover la coordinación 
con las autoridades estatales 
y municipales en el operativo 
c e n s a l ,  e  i m p u l s a r  l a 
participación y colaboración 
de organismos, asociaciones 
y/o uniones de productores 
agrícolas, ganaderos y forestales 
e n  e l  l e va n t a m i e n t o  d e  
información del Censo, el día 
de hoy se realizó la instalación 
del Comité Estatal de Apoyo al 
Censo Agropecuario 2022 en 
Nayarit. Encabezaron el evento 
José Antonio Arreola García, 
secretario de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SEDER); Carlos 

Amador Jaime Nolasco, titular 
de la Oficina de Representación 
en Nayarit de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural; 
y el coordinador estatal del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, Carlos Cermeño 
Hernández.

El Comité, que preside 
la SEDER, se integra por 19 
instituciones, asociaciones y 
organismos. En su mensaje de 
bienvenida, José Antonio Arreola 
García destacó el compromiso del 
Gobierno del Estado de Nayarit 
en los procesos de captación 
e integración de información 
estadística y geográfica. Puntualizó 
que la información que se derive de 
este proyecto permitirá identificar 
la situación actual del sector 
agropecuario y generar políticas 
públicas que ayuden a fortalecer el 
sector agropecuario, la reducción 
del cambio climático, la gestión 
y administración de recursos 
hídricos, entre otros beneficios 
para los municipios y las regiones 
de Nayarit; reconoció también la 

labor del INEGI en la generación de 
información para la planeación, 
diseño, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas.

Por su parte, el secretario 
técnico del comité y coordinador 
estatal del INEGI, Carlos Cermeño 
Hernández, comentó que ante 
los desafíos actuales a los que 
se enfrenta la población, y la 
complejidad del entorno social, 
el INEGI es un aliado estratégico 
que mediante la generación de 
información, ayudará para afrontar 
exitosamente los retos que se 
presentan.

Señaló que el  Censo 
Agropecuario 2022 tiene como 
objetivo generar estadísticas 
a c t u a l i z a d a s  s o b r e  l a s 
características económicas, 
tecnológicas, ambientales y 
sociales de las unidades de 
producción agrícolas, ganaderas 
y forestales de México, y ofrecerá 
información con altos niveles 
de desagregación y con distintos 
enfoques.  

Para este levantamiento, en 
Nayarit será necesaria la contratación 
de 414 figuras operativas, así como la 
instalación de 15 oficinas de campo. 
Todo el personal de campo estará 
identificado mediante credencial con 
fotografía y uniforme oficial con el 
logotipo del INEGI.

Tras el levantamiento 
del Censo, en mayo de 2023 se 
presentarán resultados oportunos 
y será en noviembre del 2023, 
cuando se estarán presentando los 
resultados definitivos.

6 A GENERALES  3 A ESTADO

E D I C T O S.

ROSA GARNICA BUENROSTRO
ROSA GARNICA BUENROSTRO VIUDA DE DIAZ
ROSA GARNICA BUENROSTRO DE DIAZ
Se desconoce su domicilio.

Se le hace de su conocimiento que NATALIA LOPEZ LARA 
promovió JUICIO CIVIL ORDINARIO (Prescripción positiva y 
demás prestaciones),  en su contra dentro del expediente número 
08/2022. Por lo que con las copias simples de ley que se acompañan, 
emplácese a Juicio a la demandada en cita, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Nayarit, por medio de edictos mismos que se 
publicaran por dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho 
días entre una y otra publicación en el Periódico Oficial del Estado 
y otro medio de comunicación a elección del promovente, para que 
dentro del término legal de NUEVE DÍAS, produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra, apercibidos que de no hacerlo 
en el término concedido se les tendrá por confesados o admitidos 
los hechos sobre los que no se suscite controversia y el juicio se le 
seguirá en su rebeldía, y de producir contestación deberá señalar 
domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, apercibida que de 
no hacerlo no se volverá a practicar diligencia alguna en su busca y 
las resoluciones que de ahí en adelante recaigan y cuantas citaciones 
deban de hacérsele, se notificarán y practicarán respectivamente 
por listas, a excepción de la sentencia definitiva de la que deberá de 
notificarse personalmente en los términos del artículo 165 del Código 
de Procedimientos Civiles Procedimientos Civiles para el Estado de 
Nayarit. Quedan a su disposición en la secretaria las copias de la 
demanda para correr traslado.

Tepic, Nayarit    20   de Abril   del dos mil veintidós.

_____________________________________
LIC. BERTHA CECILIA MOTA AGUAYO

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
 TERCERO CIVIL.

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

EL INEGI, del 19 de septiembre al 30 de noviembre 

Realizarán en Nayarit 
Censo Agropecuario 2022

 

• En el Comité participan dependencias estatales, federales, 
organizaciones de productores agrícolas, ganaderos y 
forestales de la entidad y los municipios.

Clausuran curso de manualidades

DIF Nayarit ejemplo nacional 
de trabajo y solidaridad

*La titular de DIF Nacional y la Presidenta del DIF Estatal 
destacaron el trabajo en unidad con la sociedad en beneficio 
de quienes más lo necesitan

Llegarán a miles de hogares

Va Navarro por Beca Universal y útiles escolares  
 

Es importante destacar que el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero continúa enfocando su trabajo en mejorar la economía 
de los nayaritas, con la firme decisión de despertar el gigante dormido

Yuvenia  Ulloa 

Para concluir su gira de 
trabajo por Nayarit, la titular del 
DIF Nacional, Nuria Fernández 
Espresate y la Presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz 
Estrada Martínez, clausuraron el 
curso de manualidades con hojas 
de maíz en el municipio de Jala y 
supervisaron las actividades que se 
realizan en clubes de la tercera edad 
en el municipio de Compostela. 

Durante su recorrido por la 
Casa de la Mujer en Jala, supervisaron 
los talleres que ahí se imparten y en la 
clausura de los cursos de elaboración 
de artesanías con hojas de maíz, 
la titular de DIF Nacional resaltó la 
importancia del empoderamiento 
femenino para mejorar su calidad de 
vida. 

“Creo que es muy importante 
hacer de algo que es tan de este 
territorio, tan muestra de lo ancestral 

como el maíz, una posibilidad de 
elaboración, dicen artesanía, yo 
prefiero decirle arte, no solamente 
por cualquier persona sino 
por mujeres que han decidido 
empoderarse. Jala tiene magia, pero 
también tiene magia Nayarit, aquí 
en Jala hay un maestro y una maestra 
pero a nivel Nayarit un 

doctor y una doctora; entonces, 
tener un estado donde quienes están 
decidiendo el futuro del estado, 
son un doctor y una doctora, tener 
un estado que es el primero, hoy lo 
dijo López Obrador en la mañana, 
el primero en la fila para establecer 
un sistema de salud universal”, 
puntualizó la titular de DIF 
Nacional. 

Por su parte, la Presidenta 
del Sistema DIF Nayarit, doctora 
Beatriz Estrada Martínez, enfatizó 
la importancia de seguir trabajando 
para lograr los mejores resultados 
con la participación de la sociedad 

nayarita. 
“La verdad es que tenemos 

que hacer una fuerza común, 
tenemos que participar todos para 
lograr mejores resultados, entonces 
tenemos 3 c, que también las 
vamos a tomar en cuenta, corazón, 
conciencia y coraje y así con todas 
esas palabras tan importantes 
con las 3 H,  con las 3 C, así es como 
hemos ido desarrollando nuestras 
actividades, porque créanme que 
no son palabras para afuera nada 
más, el corazón lo sentimos aquí, 
y aquí con este corazón es como 
hemos estado trabajando junto a 
todos ustedes para poder atender  a 
toda la población en el estado”. 

Para finalizar con la gira de 
trabajo, ambas titulares visitaron 
el club de la tercera edad “Amigos 
Felices” en Compostela, donde 
supervisaron las instalaciones, la 
labor y la atención otorgada a las y 
los abuelitos del vecino municipio.

Oscar Gil 

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  a d e l a n t ó  e n 
conferencia de prensa, que 
ya trabaja, en conjunto con la 
Secretaría de Administración 
y Finanzas del Estado, la 
proyección de la inversión 
que se hará en ampliar los 
beneficios denominados, 
“Beca Universal” y “Útiles 
Escolares”, apoyos que deben 
de llegar a miles de hogares 
para que madres y padres de 

familia hagan un buen uso de 
dicho recurso y eviten el gasto 
del material que se les pide en 
los centros escolares. 

“La realidad es que es una 
necesidad total y absoluta y 
yo habré de ver la cobertura 
que se quiere aumentar, se 
quiere aumentar de la beca 
universal, pero también el 
apoyo sobre útiles escolares 
debe de quedar a cargo del 
gobierno estatal, con mucho 
gusto habré de hacer yo de 
inmediato la proyección 
e c o n ó m i c a ,  l e  p i d o  a l 

licenciado David la proyección 
económica que ya lo venimos 
trabajando desde hace una 
semana o dos semanas, para la 
compra de útiles escolares”.  

Es importante destacar 
que el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero continúa 
enfocando su trabajo en 
mejorar la economía de 
los nayaritas, con la firme 
decisión de despertar el 
gigante dormido que hay en 
cada hogar y fomentar así la 
sinergia de trabajar todas y 
todos en unidad. 
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E D I C T O

A TODAS LAS PERSONAS QUE
SE CONSIDEREN PERJUDICADAS
CON LA TRAMITACION DEL PRESENTE 
JUICIO.

Por éste conducto se cita a quienes 
se consideren perjudicadas con el 
trámite de las presentes diligencia de 
INFORMACIÓN DE DOMINIO,  dentro 
del juicio de Jurisdicción Voluntaria, 
Diligencias de Información de Dominio 
expediente numero 35/2022, promovidas 
por  Francisco Cervantes Tizando,  a 
efecto de acreditar ser legitimo poseedor 
y propietario del excedente de superficie 
del bien inmueble denominado “el Llano 
de la Cancha” mismo que se ubica al Sur 
de la población de Cacalutan, Municipio de 
Ixtlán del Rio, Nayarit.

A T E N T A M E NT E
IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT A .08 DE 

ABRIL DE 2022.
LA SECRETARIO DE ACUERDOS

LICENCIADA KRYSTHAL CARO NUÑEZ

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

En apego al artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente se publica el extracto de la MIA-P del proyecto Casa El Alma, promovida por los 
Sres. Andrew Barous y Kathryn Huggins Barous ante la SEMARNAT el 21 de abril de 
2022 y registrada con núm. de bitácora 18/MP-0108/04/22, que pretende realizarse en una 
superficie de 2,768.87 m2 que comprende el Lote 4 del condominio Las Olas en la 
localidad de San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit, y una porción de terrenos 
ganados al mar (TGM) frente a éste. Colinda al Noreste con el Lote 5, al Este con la calle 
Dorado, al Suroeste con Lote 3 y al Oeste con TGM. El uso de suelo aplicable al predio 
según el PMDU es T-15: Desarrollo Turístico densidad 15 cuartos hoteleros por hectárea, 
con el cual es compatible. Consiste en la construcción y operación de una vivienda 
residencial que se integra por la vivienda principal, cochera y casa de visitas con áreas de 
amenidades y servicios que en conjunto ocupan una superficie total de 1,378.29 m2, de los 
cuales 499.32 m2 serán techados, con una superficie total de construcción de 1,029.80 m2.  
La superficie restante del proyecto se integra por jardines con especies ornamentales 
(1,063.70 m2) y áreas verdes con especies nativas (326.88 m2). En la etapa de operación 
se realizarán actividades propias de una vivienda y de tipo recreativo y de esparcimiento, 
tratamiento de las aguas residuales que se generen, autogeneración de energía eléctrica 
con paneles solares, captación de agua pluvial en techos para uso en la vivienda y áreas 
verdes, mantenimiento cotidiano de instalaciones y jardines y de tipo preventivo y 
correctivo de la estructura, albañilería, pintura y acabados. 

Se inscribe en un Sistema Ambiental que pertenecía al ecosistema de Selva Mediana 
Subcaducifolia pero que ha sido transformado y modificado constituyéndose en un 
ecosistema urbano: la localidad de San Francisco, salvo por la laguna costera y la franja 
litoral, que aún preservan características propias de sus ecosistemas pero bajo una fuerte 
presión antropogénica. 

De la evaluación de los impactos ambientales se determinó que las principales 
afectaciones negativas se limitarán al área del proyecto y al área de influencia y podrían 
darse en la etapa de preparación del sitio y construcción por descuidos durante el trazo 
del área de trabajo, maniobras con maquinaria pesada, manejo de materiales y residuos 
de la construcción, diseño del drenaje pluvial y durante la selección, adquisición e 
instalación de muebles de baño, equipos y sistemas hidráulicos y de riego, plantas 
ornamentales y de productos de iluminación, que podrían compactar, erosionar o 
contaminar la zona contigua, obstruir cauces y escurrimientos, contaminar cuerpos de 
agua, dañar la vegetación existente o desorientar fauna. En la etapa de operación, el 
proyecto se integrará a las afectaciones cotidianas generadas por el conjunto de viviendas 
y desarrollos inmobiliarios de la localidad y la franja costera por el consumo de agua 
potable, disposición de residuos sólidos, liberación gradual de químicos residuales e 
iluminación nocturna, sin que pueda atribuirse este conjunto de afectaciones al proyecto 
mismo. Estos impactos no provocarán alteraciones graves en los ecosistemas naturales 
circundantes ni en sus recursos o en la salud que pudieran obstaculizar la existencia y 
desarrollo del hombre y de los demás seres vivos ni la continuidad de los procesos 
naturales; y podrán prevenirse o mitigarse con la aplicación de las medidas ambientales 
propuestas, entre las que destacan una correcta delimitación de las áreas de trabajo, 
diseño adecuado del sistema de drenaje y buenas prácticas de manejo de materiales, 
disposición de residuos, manejo de maquinaria pesada, selección de plantas, iluminación 
exterior e interior, uso eficiente del agua y de uso de plaguicidas y agroquímicos.  

Las desapariciones en 
México: una impunidad 

casi absoluta.
A propósito del más reciente Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la 

ONU y de la muerte de Doña Rosario Ibarra de Piedra.

Precursor de precursores

La aristocrática figura
de Don Manuel Lozada

“… el dogmatismo, el sectarismo, debe ser combatido; la lucha ideológica debe llevarse a 
niveles superiores, y eso sí que es importante. El dialogo, la discusión, pero la discusión para 

esclarecer, no para imponer determinadas posiciones” Salvador Allende

Comerciantes piden paciencia 

Pronto llegará la 
ciruela de El Jicote 
A días de que el nanchi sea desplazado por la fruta más 
buscada por los nayaritas, la ciruela de El Jicote

Sigue controversia entre 
médico y Seguro Social 
por pacientes Covid-19

Tribunal Colegiado precisa que reclamo de doctor por orden para atender 
coronavirus debió ventilarse laboralmente, no en amparo.

En lo que va del año 

Nayarit sin casos 
de feminicidios 

No obstante, se han confirmado 26 
casos de mujeres víctimas de lesiones 
dolosas y más de 320 reportes de 
incidentes de violencia contra la mujer.  

Oscar Verdín Camacho/
relatosnayarit 

El Tercer Tribunal 
C o l e g i a d o  d e l  
Centro Auxiliar de 
la Quinta Región, 

en Culiacán, Sinaloa, confirmó 
que el reclamo de un médico del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Tepic, que en 
junio del 2020 tramitó un juicio 
de amparo porque se le pretendía 
ubicar como doctor de pacientes 
con Covid-19, cuando él es 
cirujano, debe ventilarse por la vía 
laboral.

La orden habría partido de 
la dirección del Hospital General 
de Zona 1 y la coordinación de 
Cirugía.

Según se  explica en 
la resolución, los citados 
funcionarios no son autoridades 
para efectos del amparo, sino que 
hay una relación laboral entre 
patrón y trabajador.

El quejoso –uno de al menos 
tres que interpuso amparo- 

reclamó en su momento que es 
cirujano y no tiene conocimientos 
para atender pacientes con 
enfermedades respiratorias, a 
diferencia de otros especialistas 
como los neumólogos.

De acuerdo con el Tercer 
Tribunal, se trata de un asunto 
laboral, no de amparo, lo que se 
corrobora con la demanda al 
decir, entre otras cosas, que �se 
le pretendía reubicar de su área 
de adscripción para la que fue 
contratado y capacitado ”

El fallo fue votado de manera 
unánime por los magistrados 
Juan Moreno Miramontes, Marta 
Elena Barrios Solís, y el secretario 
en funciones de magistrado 
Gilberto Tiznado Crespo.

�Así pues, aunque la parte 
quejosa alega la vulneración a su 
derecho fundamental de la salud 
o su integridad, esa circunstancia 
no puede cambiar la naturaleza 
del acto reclamado, o de las 
autoridades que lo emitieron 
(en el plano de coordinación), 

por lo que deberá sujetarse a las 
prescripciones laborales previstas 
para cualquier otra persona.

�Aun cuando la parte quejosa 
aduce que es de conocimiento 
público el riesgo a la vida de 
los médicos por atender a 
pacientes con �Covid-19�, ya esa 
manifestación sigue circunscrita 
en la ejecución de un trabajo que 
le fue impuesto el patrón, es decir, 
una relación de carácter privado 
de coordinación, de modo que 
el juicio de amparo instituido 
para proteger al particular frente 
�a- actos de autoridad, no puede 
intervenir en esa relación...”

El amparo en revisión fue 
estudiado después de que el año 
pasado un Juzgado de Distrito 
adelantó que la controversia debía 
ser ventilada en vía laboral, lo que 
ahora se confirma.

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

Por Oscar Gil  

Tepic.- De 10 a 15 días 
más estarán llegado a los 
distintos puestos rodantes del 
primer cuadro de la ciudad, 
la venta de la tan esperada y 
popular ciruela de El Jicote, 
la más buscada y cotizada 
por los ciudadanos, confirmó 
e n  e n t r e v i s t a  M a n u e l 
Jaime Silvestre Alvarado, 
comerciante de fruta de 
temporada por más de 38 años 
en el cruce de la Av. México 
y calle Zapata del centro 
histórico de Tepic, quien 
por cierto no desaprovecha 
el tiempo y la oportunidad 
para hacer lo que mejor le 
sale: ofrecer la mejor fruta de 
temporada como es el nanchi.

“En lo que llega la ciruela, 
la más buscada y famosa, aquí 
estamos ofertando el nanchi, 
que a decir verdad no sabemos 
cómo los productores en Ruiz 
le han hecho para sacar esta 
fruta que dicho sea de paso 
aun no es su tiempo, y es por 
eso que su alto precio y hay 
muy poco”, señaló. 

Para que la ciruela de El 
Jicote llegue, falta de 10 a 15 
días para que ya se empiecen 
a ver en todas las fruterías 

o en todos los puestos aquí 
en la ciudad de Tepic, que 
es donde mayormente cae 
la producción de este fruto, 
reveló el comerciante.

D o n  M a n u e l  J a i m e 
Silvestre, aprovecho para 
precisar  lo siguiente, “la 
ciruela que ven ahora no es 
la más buscada, no es la del 
Jicote, es una ciruela de una 
variedad distinta, le llamamos 
tempranera por que sale en 
marzo o abril más o menos 
y es ácida, es buena para el 
agua fresca para los helados 
para secarse es muy buena, 
porque ese sabor acidito le 
da un toque especial a las 
aguas, pero la de El Jicote ya 
no dilata, entonces un poco de 
paciencia”. 

A n t e s  d e  c o n c l u i r 
l a  e n t r e v i s t a ,  S i l ve s t r e 
Alvarado    reveló la razón 
por la que los consumidores 
terminan pagando más por 
la fruta al inicio de cada 
temporada según sea el caso: 
“simplemente se trata de la 
ley de la oferta y la demanda, 
como hay poco y la demanda 
es mucha pues la están 
esperando con ansia y luego 
si los productores cuando 
hay poca es cuando le sacan 

ganancia, incluso a una caja 
de 30 kilos no la vienen dando 
en 800 pesos, y ya cuando 
hay muchísimas pues la 
encontramos hasta en 250 
pesos la caja con las misma 
cantidad de fruta”. 

Al indagar si la afectación 
de alguna plaga en la fruta 
p o d r í a  s e r  fa c to r  p a r a 
modificar el precio final 
del producto, Don Silvestre 
apuntó: “fíjese que en lo que 
yo tengo, la plaga ni le hace 
mucho daño a la fruta, lo 
que, a veces se refleja en la 
producción, hay ocasiones 
que hay mucha producción y 
hay otras que baja, entonces 
cuando hay poca fruta el 
producto se mantiene estable, 
en cambio cuando hay mucha 
producción pues se inunda el 
mercado y los precios están 
bajos. 

En cuanto al cambio 
climático desde luego que 
afecta, cuando es entre enero 
y febrero es cuando le afecta 
el frío a la flor, cuando los 
árboles empiezan a salirles 
la florecita, si hace mucho 
frío o una helada, que es muy 
común a veces, si afecta la flor 
es cuando hay poco o escasa 
producción”, apuntó. 

Redacción 

Nayarit  y Colima son 
los únicos Estados libres de 
feminicidios en lo que va del 
año, así lo confirmó el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
en su último informe. 

Sin embargo el panorama 
a nivel nacional se mantiene 
desalentador. En Nuevo León, 
los mexicanos han sido testigos 
de cómo seis jóvenes fueron 

localizadas sin vida tras 
reportarse como desaparecidas. 
La mayoría casos en los que se 
especula pudiera tratarse de 
feminicidios que despiertan con 
razón la rabia de la sociedad que 
ya cataloga a la nación como una 
“gigantesca fosa común”. 

Hasta el momento en 
Nayarit, las autoridades no han 
confirmado ningún caso de 
asesinato por razón de género. 
En cambio, se han reportado 

cuatro homicidios dolosos en 
los que la víctima fue una mujer. 
Además de que seis mujeres han 
fallecido víctimas de homicidio 
culposo.

No obstante, el hecho de 
que no se registren casos de 
feminicidio no significa que la 
violencia contra la mujer haya 
cesado en la entidad. Tan solo de 
enero a marzo se confirmaron 26 
casos de mujeres que sufrieron 
lesiones dolosas. Mientras que 
el número de emergencias 911 
no para de sonar, 325 reportes 
se efectuaron para denunciar 
incidentes de violencia contra la 
mujer. 

Las patrullas moradas 
siguen movilizándose por todo 
el Estado y los partes policiales 
se llenan de detenidos por 
violencia familiar, violación o 
abuso sexual en contra de las 
nayaritas. Dejando ver el rostro 
de la violencia que dejó de 
esconderse en la sombra de la 
impunidad. 

José Luis Olimón Nolasco

Abordar temas como este —el de las 
desapariciones forzadas de personas— es 
complicado, como suele ser todo aquello 
que tiene que ver con el dolor, con la rabia, 

con la impotencia y con la impunidad.
Y, sin embargo, coyunturas como la de los días 
recientes en que el Comité contra la Desaparición 
Forzada de la Organización de las Naciones Unidas 
dio a conocer el Informe derivado de su visita a 
nuestro país en noviembre del año pasado y en que 
Doña Rosario Ibarra de Piedra —fundadora de una 
de las primeras organizaciones de madres, padres, 
familiares de desaparecidos— falleció el pasado sábado 
16 de abril a los 95 años, después de varias décadas de 
lucha y en medio de diversos reconocimientos por su 
labor.
Se puede decir que, tras la desaparición de su hijo 
Jesús —detenido en Monterrey por la policía judicial y 
agentes de la Dirección Federal de Seguridad el 18 abril 
de 1975 acusado de ser presunto integrante del grupo 
guerrillero “Liga 23 de Septiembre”— Doña Rosario 
dedicó su vida a la causa de las personas desaparecidas, 
particularmente desde la creación, en 1977, del Comité 
Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y 
Exiliados Políticos, que sería conocido como el “Comité 
Eureka” en una clara alusión al hallazgo de algo buscado 
larga y afanosamente y, por fin, encontrado, algo que, 
desgraciadamente, más allá de los logros alcanzados 
en materia legislativa e institucional, el propósito del 
Comité y de su creadora, expresado en la frase “¡Vivos se 
los llevaron, vivos los queremos!” que se le suele atribuir 
está muy lejos de hacerse realidad, de acuerdo con el 
Informe del Comité contra la desaparición forzada.
En la página del Comisión Nacional de Búsqueda, una 
de las instituciones a la que la actual administración 
federal dio prioridad desde los primeros días de su 
mandato, se puede encontrar la información oficial 
acerca de las personas desaparecidas, no localizadas y 
localizadas desde el 15 de marzo de 1964 hasta el día en 
que se realiza la consulta.
Así, de acuerdo con la información presente en 
esa página, al 25 de abril de 2022, en nuestro país se 
cuenta un total de 243,790 personas desaparecidas, 

no localizadas y localizadas, de las cuales 99,301 se 
consideran personas desaparecidas y no localizadas 
y 88,064 estrictamente desaparecidas, es decir, 
personas cuya ausencia se presume relacionada 
con algún delito, no simplemente como alguien cuyo 
paradero se desconoce.
Aprovechando las posibilidades que ofrece la página 
electrónica antes mencionada, me di a la tarea de buscar 
la información relativa a los tres años y fracción de la 
presente administración y los datos para ese periodo 
del 1 de diciembre de 2019 al 25 de abril de 2022, son los 
siguientes: 46,129 personas desaparecidas, no localizadas y 
localizadas, de las cuales: 24,381 fueron localizadas [22,440 
con vida y 1,941 sin vida]; 5,624 se consideran como no 
localizadas y 16,124 se consideran desaparecidas.
Como suele suceder, el Informe del Comité contra la 
Desaparición Forzada inicia con el agradecimiento al 
Estado Mexicano por su cooperación y las facilidades 
brindadas para cumplir con su agenda, así como con 
la mención de “los importantes avances normativos, 
institucionales y jurisprudenciales que se han dado en el 
Estado parte”.
En la sección dedicada al fenómeno de las desapariciones 
en México, el Informe destaca: el crecimiento exponencial 
de las desapariciones a partir de 2006 [lo que evidencia su 
relación con el inicio de la “Guerra contra el narcotráfico”], 
así como la diversificación, a partir de ese mismo año, de 
los perpetradores [agentes públicos federales, estatales y 
municipales y miembros de la delincuencia organizada, 
en diversos grados de connivencia y participación de 
servidores públicos]; modalidades [desapariciones 
de conductores de vehículos pesados, desapariciones 
relacionadas con el tráfico de combustible, desapariciones 
para apropiarse de las bienes de las personas] y víctimas 
[aunque siguen afectando mayoritariamente a varones 
de entre 15 y 40 años, se ha incrementado el número de 
desapariciones de mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
así como de defensores de derechos humanos, 
personas privadas de su libertad, migrantes, indígenas 
y miembros de la comunidad LGBTIQ+].
Si es grave el fenómeno de las desapariciones, lo es más 
la impunidad casi absoluta al respecto. Así, en la sección 
que hice mía para el subtítulo de esta colaboración, el 
Informe afirma: 
“Según la información proporcionada por el Estado parte, 
al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje 
de los casos de desaparición de personas, entre el 2 % y el 
6 %, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 
36 sentencias en casos de desaparición de personas a 
nivel nacional”.
Y poco más adelante, menciona otro dato espeluznante: 
“Según los datos públicos, más de 52.000 personas 
fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas 
comunes, instalaciones de los servicios forenses, 
universidades y centros de resguardo forense. Esta cifra, 
a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía 
no localizados, ni los miles de fragmentos de restos 
humanos que las familias y comisiones de búsqueda 
recogen semanalmente en las fosas clandestinas”.
Frente a esta situación —antes de enumerar una serie 
de recomendaciones específicas, el Comité señala —
destacando “en negritas” algunos párrafos— cuatro 
condiciones mínimas para una política nacional 
eficaz y efectiva de prevención y erradicación de las 
desapariciones:
A. Reconocer y tomar en consideración los criterios de 
responsabilidad de los servidores públicos y erradicar las 
causas estructurales de la impunidad.
B. Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad 
pública.
C. Visibilizar, informar y sensibilizar sobre las 
desapariciones.
D. Implementar debidamente el marco normativo, 
jurisprudencial e institucional en todo el país.
Condiciones mínimas que requieren una atención 
máxima que no parece estar presente ni en el discurso 
oficial que atribuye el contenido del informe a falta de 
conocimiento, ni en la dinámica de las políticas públicas, 
en la que se intenta proseguir la presencia militar en 
materia de seguridad pública…
Difícil que en un futuro cercano podamos gritar, con 
Doña Rosario ¡Eureka! ¡Vivos se los llevaron, vivos los 
encontramos!

ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.

Una vez más ha salido a relucir la 
reflexión en torno a la figura de 
Manuel Lozada, El Tigre de Alica. Hasta 
ahora, los huesos del controvertido 

personaje siguen secuestrados por los impostores 
como uno de sus temas recurrentes. No obstante, cada 
vez más y más el análisis y la reflexión en torno al 
“indio ladino” se convierten en un asunto de carácter 
público. Esto tiene su razón de ser de fondo y posee un  
gran significado.

El epíteto “indio ladino” se convirtió, a cuestas de 
Lozada, en un título nobiliario, realmente aristocrático. 
La razón de lo anterior, es la trascendencia de la obra de 
Lozada, que lo convierte en un visionario del agrarismo, 
de la revolución, del indigenismo, de la construcción 
misma de la República, de todas y cada una de las mejores 
causas de la humanidad. Recordemos antes de seguir 
con esta línea de razonamiento, que Bovero ha fraguado 
el término “kakistocrático” para referirse al poder en 
manos de los peores. En sus antípodas, nos topamos con 
el vocablo “aristocrático”, que alude al poder en manos 
de los mejores. Aunque Lozada ha sido crucificado por 
diletantes y simplistas, cabe señalar que esa historia la 
hemos visto repetirse una y otra vez. Ese es el ritmo de los 
tiempos. En buena medida analizar el personaje implica 
hurgar en el pasado. Hacerlo, representa la búsqueda por 
la identidad de la sociedad nayarita que en ocasiones 
se supone extraviada. El debate nos indica que existe 
también una preocupación por esclarecer la historia 
del estado y por lo mismo, un rescate del patrimonio 
histórico de Nayarit.

Para Stephen Hawking “Un suceso es algo que ocurre 
en un punto particular del espacio y en un instante 
específico de tiempo”, y de ahí se puede dar inicio a una 
definición de la historia, que no está hecha tan solo de 
sucesos ocurridos a lo largo del tiempo, sino que es de 
naturaleza fundamentalmente humana.

Es importante tener en cuenta que en buena 
medida ese rescate del material histórico no se ha dado. 
Hasta la fecha buena parte de la historia del estado está 
a punto de perderse definitiva e innecesariamente. No se 
pierde cualquier cosa, pues es lo humano, la historia que 
explica la identidad y hasta la personalidad, el carácter, el 
temperamento, de una sociedad en un momento dado.

Preservar el patrimonio histórico del estado es una 
responsabilidad que gravita, por cierto, no solamente 
en la autoridad estatal. Es una responsabilidad común 
que le corresponde a las más diversas instituciones, pero 
sin duda de manera destacada a la sociedad nayarita. 
Desafortunadamente la sociedad no las tiene todas 
consigo en empeños como este (ni en otros, ni siquiera en 
la esfera de lo ético).

El debate sobre Lozada sin duda tiene en todo 
momento enseñanzas ejemplares que probablemente 
puedan influir en ámbitos más abiertos.

Esto tiene que ver con la personalidad y el rol 
que jugó en la historia del estado. Muy atinadamente 
lo sostenía el historiador nayarita Salvador Gutiérrez 
Contreras, Manuel Lozada no fue un santo, pero tampoco 
lo fueron sus enemigos.

La verdad sea dicha no hay personaje en la 
historia que haya sido un santo. Las luces y las sombras 
acompañan todo lo humano. De ahí la polémica 
encarnizada entre quienes consideran a Cristo como un 
personaje histórico y entre aquellos que consideran eso 
como una blasfemia.

No hay nada humano que pueda ser considerado 
como perfecto. La santidad solamente es un punto de 
referencia que puede orientar la conducta y el quehacer 
humano, pero es un punto inalcanzable y nada más.

¿Quién se considera libre de culpas?, ¿Quién se 
considera ejemplo de la perfección de la que se habla 
en las sagradas escrituras? Es obvio que no hay nada 
humano ajeno a los errores, y ningún error puede 
considerarse más grande que los demás. No existe nadie 
con el perfil de la perfección, pues todos somos en buena 
medida producto de nuestras mismas circunstancias.

El ser humano es un ente histórico. Por ello, no 
podemos pretender la satanización de los personajes de 
la historia, pero conviene desacralizar el análisis histórico.

No se puede andar en la investigación, ni en la 
reflexión o el análisis históricos, con el ánimo de los 
acuchilladores. Tampoco se debe caer al extremo de 
santificar personajes e inventarles virtudes o soslayar sus 

defectos. La historia es el registro de lo real, y lo humano 
no tiene nada de perfección. La Inquisición no cabe ni 
en el presente ni en la historia. La historia es lo nuestro, 
somos todos. La historia no existe en el Paraíso.

Cuando se trata el tema de Lozada generalmente 
se opta por el simplismo, por la adjetivación biliosa, 
visceral. Uno de esos ejemplos lo encontramos en las 
líneas escritas por don Ireneo Paz, el abuelo de nuestro 
admirado Nobel de Literatura, don Octavio Paz Lozano.

La enorme figura heroica de Lozada ha sido 
vapuleada injusta y puercamente tratada como la de 
un traidor, como la de un Judas. Se argumenta eso por 
sus relaciones con liberales, con los conservadores, con 
Porfirio Díaz y hasta con Maximiliano. Se olvidan que en 
el contexto en el que fue perseguido, denominaciones 
como “liberales” o “conservadores” carecían de un estricto 
sentido. Quienes anochecían liberales amanecían 
conservadores y los que anochecían conservadores, 
amanecían liberales. El mismo caso aplica en la figura 
de Maximiliano de Habsburgo, resulta paradójico, 
pues resultó más liberal que los liberales mexicanos 
que perseguían a Lozada. Algo parecido ocurre en la 
historia de la Revolución de Octubre, en la Rusia de los 
zares. Cuando Vladimir Ilich Lenin acepta el apoyo de 
los alemanes en plena Primera Guerra Mundial, lo hace 
no obstante el choque bélico que sostenía Rusia contra 
Alemania. El revolucionario comunista justificó ese 
comportamiento frente a los socialchovinistas, al dejar 
en claro que de lo que se trataba era lograr el triunfo de 
los “verdaderos intereses políticos” de las masas.

A  M a n u e l  L o z a d a  s e  l e  p e r s i gu i ó 
encarnizadamente por liberales y conservadores. Las 
superiores causas que abanderaba fueron condenadas 
por unos y otros. Al tiempo nace el estado de Nayarit en 
buena medida por la lucha que sostuvo y que alimentó el 
espíritu de la Revolución. Causas como el agrarismo o la 
defensa de los derechos de los pueblos originarios, han 
logrado imponerse en los vastos territorios de la razón 
política.

Poco se le ha reconocido a este enorme personaje de 
la historia de Nayarit y de México. El nombre de Manuel 
Lozada se convierte en una marca aristocrática en el 
sentido más estricto. La trascendente saga de Don Manuel 
Lozada es marca que ha dejado la mayor huella histórica 
de Nayarit y retrata el espíritu de los nayaritas (al menos).

Romina en Barcelona

Con la carta de ser alcaldesa de un pueblo que  se fundó en 1530 y es conocido como la Primera Capital 
del Reino de la Nueva Galicia,  la presidenta de Compostela, representó a los 132 pueblos mágicos.

Algo debe tener el 
pueblo mágico de 
Compostela, para 
que su presidenta, 

la señora ROMINA CHANG 
AGUILAR, haya sido invitada 
personalmente por el Secretario 
de Turismo, MIGUEL TORRUCO, 
para que juntamente con otros 
altos funcionarios y alcaldes 
representativos, lo acompañara 
al  Tianguis Internacional de 
Pueblos Mágicos en Barcelona, 
España.

Digo que algo debe tener 
e s t a  c a b e c e r a  m u n i c i p a l , 
porque en Nayarit tenemos 
cuatro pueblos mágicos, a saber: 
SAYULITA, JALA, COMPOSTELA, 
Y MEXCALTITÁN  y no obstante, 
la alcaldesa ROMINA CHANG, 
estuvo presencialmente en esta 
feria que inicio el 22 de abril y 
concluyó el día 24 del mismo 
mes, es decir, apenas antier se 
acabó.

Y es que en este momento 
existen  a lo largo del territorio 
mexicano,  132 Pueblos Mágicos, 
cuyos atractivos generan gran 
admiración entre los turistas, 
no solo nacionales sino del 
mundo entero. Por nombrar 
a l g u n o s  s e  e n c u e n t r a n  
Palenque en Chiapas, Real de 
Catorce en San Luis Potosí, 
Taxco en Guerrero,  y como 
ya lo mencioné Mexcaltitán 

que por cierto había perdido 
su calidad de pueblo mágico, 
por cuestiones de falta de 
higiene en la isla, pero que su 
forma de islote asociado a la 
fundación de Tenochtitlán, 
esto es, con la historia de que 
desde aquí partieron las tribus 
nahuatlacas, esto le da un aire 
de misterio casi sagrado.

P e r o  s i n  d e s v i a r n o s 
del tema, la presidenta de 
Compostela, informó en sus 
redes, el pasado 22 de abril, que 
Nayarit brillaba en la escala 
mundial y la delegación de ella, 

estaba acompañando, al señor 
Secretario de Turismo, Miguel 
Torruco, en la inauguración  
del Tianguis Internacional de 
Pueblos Mágicos en Barcelona, 
España.

Ahora bien, por supuesto 
que hay un motivo especial 
para que la señora ROMINA, 
estuviera en Barcelona España,  
de entrada  Compostela es 
uno de los Pueblos Mágicos de 
Nayarit que se fundó en 1530 
y es conocido como la Primera 
Capital del Reino de la Nueva 
Galicia.

Este reino,  comprendía 
N a y a r i t ,  J a l i s c o,  C o l i m a , 
A g u a s c a l i e n t e s ,  p a r t e  d e 
S i n a l o a ,  Z acatecas  y  San 
Luis Potosí, esto en 1560. Fue 
nombrado como Pueblo Mágico 
en 2018, además el nombre de 
este pueblo se debe en honor 
a la Ciudad de Santiago de 
Compostela en España, por lo 
que se considera como una 
ciudad real, todo esto sin contar 
que es rico en su naturaleza 
como paisajes, playas, reliquias 
históricas y concursos de pesca. 

Actualmente ,  la  zona 

cafetalera de Compostela, es 
una de las más importantes 
en cuanto a producción de 
la semilla de café, de aromas 
elegante.

Sin embargo, y en honor a 
la verdad, debo decirles que el 
primer pueblo declarado como 
Mágico en Nayarit, fue JALA, en 
2012 fue incorporado al sistema 
nacional de Pueblos mágicos, 
esta fue la primera localidad en 
recibir este nombramiento.

Luego le siguió Sayulita 
al  que declararon Pueblo 
Mágico el 30 de septiembre de 

2015, reconocida por sus calles 
empedradas y arquitectura.

Como ya dije Compostela, 
f u e  l a  t e r c e r a  l o c a l i d a d  
declarada mágica,  en 2018 
y finalmente está la isla de 
Mexcaltitán, que apenas en el 
2020, obtuvo su galardón de 
poblado mágico, por cierto, 
para aspirar a ser un pueblo 
m á g i c o,  s e  d e b e n  t e n e r 
atributos simbólicos, leyendas, 
historia, hechos trascendentes, 
cotidianidad, entre otras cosas.

En fin, ROMINA CHANG, en 
Barcelona, no sólo representó 
a los cuatro pueblos nayaritas, 
sino a los 132  que existen 
en México y es que nuestra 
paisana, iba con la carta de 
presentación de ser presidenta 
de un municipio, cuyo nombre, 
se debe al  pueblo original 
que se ubica en Santiago de 
Compostela en España, por 
cierto, pueblo famoso por los 
miles de peregrinos que van 
a visitar al Santo Santiago, en 
aquel continente europeo. 
Ser una mujer modesta, no le 
quita lo importante a ROMINA, 
pues como ella mismo lo dijo 
allá en Barcelona, se estaba 
promocionando no sólo a su 
hermosa Compostela, sino a 
todo Nayarit, y en realidad a todo 
México, …vamos a esperar los 
resultados…hasta mañana
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Precursor de 
precursores

La aristocrática 
figura de Don 

Manuel Lozada
Ernesto Acero

Existen múltiples puntos 
de aplicación

Agradecen pobladores 
en Tepic protección 
contra el SARSCov2 
“Nací en Perú pero tengo 
radicando aquí en Nayarit más 
de 4 años y agradezco al gobierno 
federal que me hayan brindado 
las mismas oportunidades como 
si fuese yo mexicano, muchas 
gracias al gobierno y aprovecho 
este medio para invitar a la 
sociedad en general que acudan 
a aplicarse la vacuna contra el 
coronavirus”, dijo Anderson 
Matute

Peruano  radicado en tierras nayaritas agradece al 
gobierno de México que sin costo alguno y sin realizar 
trámites burocráticos le hayan aplicado las 3 dosis de 
vacuna contra el COVID-19. 

Fernando Ulloa Pérez 

Difícil trasladarlos a clínicas de salud

Piden vacunas contra coronavirus 
para abuelitos en casa de retiro

Multas son muy elevadas, afirman motoristas

Operativos contra motociclistas son injustos 
“Por una falta administrativa ya te quieren quitar todo un equipo  y la 
autoridad municipal no considera que es muy caro mantener una motocicleta 
en buenas condiciones,  porque además tener que pagar una multa tienes que 
pagar el corralón”, dijo uno de los entrevistados 

Fernando Ulloa Pérez 

Llegarán a miles de hogares

Va Navarro por Beca Universal y útiles escolares  
 

Sigue controversia entre 
médico y Seguro Social 
por pacientes Covid-19

Tribunal Colegiado precisa que 
reclamo de doctor por orden 
para atender coronavirus debió 
ventilarse laboralmente, no en 
amparo.

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

El Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de 
la Quinta Región, en Culiacán, Sinaloa, confirmó 
que el reclamo de un médico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tepic, que 
en junio del 2020 tramitó un juicio de amparo 
porque se le pretendía ubicar como doctor de 
pacientes con Covid-19, cuando él es cirujano, 
debe ventilarse por la vía laboral.
La orden habría partido de la dirección del 
Hospital General de Zona 1 y la coordinación de 
Cirugía.
Según se explica en la resolución, los citados 
funcionarios no son autoridades para efectos del 
amparo, sino que hay una relación laboral entre 
patrón y trabajador.

Gabino “N” vinculado a proceso

¡Se fue!
La misma noche de  ayer, se convocó a sesión extraordinaria de Cabildo para dar posesión al suplente, Francisco 
Javier Partida, que se desempeña actualmente como Secretario del XXXVIII ayuntamiento

En lo que va del año 

Nayarit sin casos de feminicidios 
No obstante, se han confirmado 26 casos de mujeres víctimas de lesiones dolosas 
y más de 320 reportes de incidentes de violencia contra la mujer. 

Redacción
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La osadía de haberse aliado a los coyotes del frijol y 
presumiblemente ser uno de ellos, le costó a Gabino “N” 
ser vinculado por un juez de control a un proceso penal, 
y separado cuando menos por los siguientes tres meses 

del cargo de presidente municipal de Tecuala. 
La misma noche del  martes, se convocó a sesión 
extraordinaria de Cabildo para dar posesión al suplente, 
Francisco Javier Partida, que se desempeña actualmente 

como Secretario del XXXVIII ayuntamiento.

Arturo Guerrero/Pablo Hernández 
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Se complica 
trasladarlos a 
los centros de 
vacunación para 
que reciban la 
cuarta dosis. 
Son 18 adultos 
mayores, y diez 
trabajadores 
de la casa de 
descanso Juan 
Pablo II 

Fernando Ulloa Pérez
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Es importante 
destacar que el 
doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero 
continúa enfocando 
su trabajo en mejorar 
la economía de los 
nayaritas, con la 
firme decisión de 
despertar el gigante 
dormido
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