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Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Av. Independencia #333
Entre calle Principal 

y Rampa Sur, col. Los 
Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y 

Saturnino Peña,
Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta. Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia del 29 de abril al 01 de mayo de 2022. Válido sólo en Tepic.

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

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

AV. ZAPOPAN#568
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SATURNINO PEÑA

CAYETANO CHACÓN

PALETA 
PAYASO 

RICOLINO
 45 gr.

HIGIÉNICOS GIRASOL Y LINNETTE

TODA LA LÍNEA CRACKIS

a sóloa sólo
$1450$1900

Chicharrón de 
cerdo 90 gr.

30%

Papas adobadas 
90 gr.

DULCES CANDY MANDY

a sóloa sólo
$590$490

Cacahuates 
confitados 40 gr.

45%

Caramelos cubiertos
 de chocolate 35 gr.

ACCESORIOS PARA BEBÉ 
SMUDY’S

Excepto línea Disney y esponja

a sóloa sólo
$1600$1550

Desinfectante
antiséptico

 60 ml.

Chupón 
con miel

3 pz.

35%

HOGAR

BEBÉS

CUIDADO PERSONAL

ALIMENTOS

JABONES DOVE
 135 gr.

PASTA COLGATE TRIPLE 
ACCIÓN 
 75 ml.

PASTAS LA 
MODERNA

GLOBOS 
PAYASO

JUGUETES PUSH POP, SQUISHY, 
SLIMEY O POP PLAY

LAVATRASTES 
EFICAZ
750 ml.ALIMENTO 

PEDIGREE 
POUCH
100 gr. 

TOALLITA 
DESINFECTANTE 

CLORALEX
16 pz.

DESODORANTES AXE, REXONA
 Y DOVE EN AEROSOL

Excepto packs y clínical

DESODORANTES NIVEA EN 
AEROSOL Y ROLL ON

$1290

$2450

$1400

$2390

$2990

$3100

$1850

$2150

PAN RECIÉN 
HORNEADO

Excepto dona y 
muffin

MUFFIN CHOCOLATE 
O VAINILLA JUMBO NATU BABY 3

1·3 AÑOS
ACEITE 
KERNEL 

PURO DE SOYA

AGUA 
NATURAL

BLUE BAY KIDS 

CAFÉ MOLIÈRE 
DESCAFEINADO O 

REGULAR

FIJADORES 
FIXAGEL GIRL

$10501  pz. x

$5901  pz. x

$13900800 gr. x
$3800845 ml. x

$4900100 gr. x

$350330 ml. x

$1000275 gr. x

PAÑALES CHICOLASTIC CLASSIC O KIDDIES ETAPA 4, 5 o 6
40 pz.

PILAS 
DURACELL

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

30%

COMPRA NAN 3 
OPTIMAL PRO +1 AÑO

 1.2 Kg.

30%

$2200

2

SUAVIZANTES 
BONY BLUE

$1490850 ml. x

$10501 L. x

SHAMPOO SAVILÉ 
730 ml. Excepto 

anticaspa y 
antibacterial

SHAMPOO CAPRICE 
NATURALS 

760 ml.

C, D O 9V CUADRADA

45%

35%

25%

35%
TODA LA LÍNEA 

SABA

35%

BLUE BAY KIDS 

30%
Agua Gerber 4 L.

SALCHICHA FUD 
PAVO

266 gr.

TODOS LOS JUGUETES 
MATTEL Y HASBRO

SUAVIZANTES 
ENSUEÑO 
740 ml.

DETERGENTES ARIEL 750 gr. 
excepto empaques especiales 

$2450

NIDO KINDER 
1 A 3 AÑOS

 1.8 Kg.

$25500

LIMPIADORES 
LAVABRILLO
Excepto pino 

y bebé

25%

270 Hojas / 12 Rollos Jumbo 550 Hojas / 6 Rollos

a sóloa sólo
$5000$4650

25%
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Se recupera industria y manufactura 

Es Nayarit la cuarta 
economía en crecimiento

La entidad cerró el año como la cuarta economía con mayor crecimiento del país, 
motivada principalmente por la evolución del sector secundario

Redacción

Propondrá diputado reforma al Código Penal 

Piden reclusión domiciliaria 
para madres de niños invisibles 

“El beneficio de ley, permitiría que niñas y niños que 
comparten la reclusión con sus madres tengan a salvo 
sus derechos, el de la libertad, para comenzar…dependería 
mucho de que la condena no sea por delitos graves”, dice 
el legislador Luis Zamora

LA SERPENTINA
Los reconcomios 
de Gloria Núñez

Guillermo Aguirre

¿Morena quiere 
una guerra civil?

Aquiles Córdova Morán

El municipio de 
Tepic trabaja 

Juan Alonso Romero

“El Espacio 
Privado”

Mariana Cortes Zayas

Durante Semana Santa 

Celebran hoteleros por 
repunte en hospedaje 

La zona sur del estado se posicionó como 
un destino importante durante este periodo 
vacacional

Oscar Gil

Rehabilita las calles 

Escucha Navarro al 
pueblo de San Blas 

“Se busca resolver problemas añejos de drenaje 
mediante esta obra incluyente que contará 
con una mayor iluminación y durabilidad para 
analizar todas las ventajas”, dijo el gobernador

Argimiro León

Reponen amparo de 
ex gobernador por 

falta de notificaciones 
personales

Roberto Sandoval 
debe ser notificado 
personalmente de 
actuaciones; Juzgado 
de Distrito dictará 
nuevo fallo.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

El Tercer Tribunal Colegiado del 
Centro Auxiliar de la Quinta Región, 
en Culiacán, Sinaloa, ha pedido 
al Juzgado Primero de Distrito de 
Amparo Penal en Tepic que reponga 
el procedimiento del juicio 535/2021 
del ex gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, referente a la medida 
cautelar de prisión preventiva 
justificada que le fue impuesta en 
junio pasado.

Contra el coronavirus

Instala Cruz Roja 
módulo de vacunación 

Para quienes aún les falta aplicarse el antígeno  
puede acudir a dichas instalaciones ubicadas 
sobre la avenida Insurgentes esquina con Rey 
Nayar de la colonia Burócrata Federal

Mujeres que viven recluidas junto 
con sus hijos, en el Centro Femenil de 
Reinserción Social La Esperanza, podrían 
obtener el beneficio de la reclusión 
domiciliaria; de prosperar la iniciativa 
del diputado perredista, Luis Zamora 
Romero, quien plantea como viable 
reformar el Código Penal y terminar con 
el fenómeno de los “niños invisibles”, los 
menores que nacen y crecen en cárceles. 
Entrevistado por Meridiano, el legislador 

reconoce que una eventual reforma al 
Código Penal, le permitiría obtener el 
beneficio a mujeres que no hayan sido 
condenadas por delitos graves, y abunda 
sobre su iniciativa que ya comenzará a 
cabildear en el Congreso del Estado: “he 
estado luchando desde el año 2016 por 
los derechos  de quienes se les llama 
niños invisibles; son aquellos niños y 
niñas que nacen en la cárcel y crecen 
ahí. 

Oscar Gil ESTADO     3A

ESTADO     3A

ESTADO     3A

LOCALES     7A

LOCALES     4A

Misael Ulloa Isiordia 

Instalan en la delegación de la 
Cruz Roja Mexicana módulo para 
la aplicación de la vacuna contra 
el COVID-19 para segunda y tercera 
dosis con el biológico Aztrazeneca.  
Para quienes aún les falta aplicarse 
el antígeno puede acudir a dichas 
instalaciones ubicadas sobre la 

avenida Insurgentes esquina con Rey 
Nayar de la colonia Burócrata Federal, 
presentando los siguientes requisitos. 
-Credencial (INE)
-Mayor de 18 años
Para las mujeres embarazadas con 
más de 12 semanas de gestación 
también se les podrá aplicar.
El módulo permanecerá activo los 
días 28, 29 y 30 de abril

Foto: Jorge Enrique González

El amigo de todos
los niños 

Se aparece Coco
Quizá el nombre de Antonio 
Ruiz Barrios no sea muy popular, 
pero si hablamos de Coco, el 
payaso de la tele, es indudable 
que a nuestra memoria vengan 
imágenes de un show musical 
con canciones como el Trenecito 
de la Loma, los payasos o la 
inolvidable “Yo soy Coco”, sin 
lugar a dudas el amigo de 
todos los niños brindará un 
espectáculo inolvidable para las 
nuevas generaciones que podrán 
disfrutar de su show el viernes 
29 de abril a las cinco de la tarde 
en Plaza Forum.
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Consulta pública del proyecto

“Manejo y procesamiento de gallinaza Mojarras”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, se hace de conoci-
miento a la ciudadanía en general que se dio inicio al proceso de consulta pública 
del proyecto, promovido por la empresa Agropecuaria El Avión, S. P. R. de R. L. 

El proyecto consiste en el manejo y procesamiento de 34,976.90 m3 de gallinaza, 
mediante el tratamiento de secado (deshidratación). La finalidad del proyecto 
será transformar los residuos de manejo especial en abono orgánico para su 
posterior comercialización como materia prima agropecuaria. El principal desafío 
del proyecto será cerrar los circuitos de la economía circular de la producción 
avícola de la promovente y, por tanto, la recuperación de nutrientes y energía. 

El proyecto se pretende desarrollar en el terreno registrado como parcela No. 
1050 Z-8 P 1/1, del ejido San Luis de Lozada, en el municipio de Santa María del 
Oro, estado de Nayarit. De acuerdo con el levantamiento topográfico, el sitio del 
proyecto cuenta con una superficie aproximada de 68,481.392 m2. 

El sitio del proyecto es un terreno agrícola que se encuentra provisto únicamente 
de pastizales y malezas a consecuencia de la sucesión inducida en campos de 
cultivos abandonados de la parcela 1050. En el entorno próximo destacan los 
cultivos de caña y maíz sobre terrenos planos y de ligera inclinación de Santa 
María del Oro. 

Los reconcomios de Gloria Núñez
Es curioso saber que hay personas que luego de estar en dos o tres partidos políticos durante 

años, de pronto se dan cuenta de que estuvieron en el lugar equivocado

¿Morena quiere una guerra civil?

EL MUNICIPIO DE TEPIC TRABAJA 

 Aquiles Córdova Morán

Aunque no creo 
que haga falta, 
aclaro que no 
soy abogado ni 

menos constitucionalista, pero 
como cualquier ciudadano 
medianamente informado, 
leo nuestra Constitución y 
c reo entender algunos de 
los  derechos y  garantías 
f u n d a m e n t a l e s  q u e  l a 
Ley de Leyes tutela como 
indispensables para la paz y la 
convivencia civilizada de todas 
y todos los mexicanos. 

Sé, por eso, que lecciones 
de nuestra historia como 
el  asesinato del  senador 
Belisario Domínguez, a quien 
el dictador Victoriano Huerta 
ordenó cortarle previamente 
la lengua antes de sacrificarlo, 
inspiraron garantías como 
la inmunidad personal,  el 
derecho a manifestar de modo 
libérrimo sus opiniones y a 
proceder en consecuencia, sin 
ser reconvenidos ni perseguidos 
por ello, los miembros del H. 
Congreso de la Unión. Se trata 
de que los parlamentarios 
puedan ejercer, sin miedo a 
represalias de ninguna clase, las 
responsabilidades inherentes 
a la honrosa representación 
que el voto popular les confirió 
precisamente para eso. 

De ello se sigue que quien 
viole o limite esos derechos 
y garantías de los diputados, 
viola por ello la Constitución 
y comete un delito grave 
que debe ser sancionado sin 
falta. Naturalmente que la 
inmunidad parlamentaria no 
equivale a impunidad ni puede 
servir como patente de corso 
para cometer delitos, ya del 
orden común o ya del orden 
federal. La propia ley establece 
el procedimiento para castigar 
el abuso de la inmunidad 
parlamentaria: juicio político 
con vistas al desafuero del 
infractor para ponerlo a 
disposición de la autoridad 
judicial, única facultada para 
decidir si el acusado es culpable 

o inocente.
Como es del dominio 

público, la Cámara de Diputados 
acaba de discutir y rechazar 
el  proyecto de reforma a 
la industria eléctrica del  
presidente López Obrador. Dicho 
proyecto, en esencia, proponía 
otorgar a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) el monopolio 
de la producción, conducción y 
entrega del fluido eléctrico a los 
consumidores, en detrimento 
de los inversionistas privados 
del sector. No es mi propósito 
discutir aquí el contenido del 
proyecto ni pronunciarme sobre 
el mismo, porque entiendo 
que se trata de una cuestión 
c o m p l e j a  y  t r a s c e n d e n t e 
que no debe abordarse a la 
ligera. Solo quiero, por ahora, 
subrayar el hecho de que, desde 
que fue dado a la publicidad, 
una abrumadora mayoría de 
especialistas y expertos en el 
tema eléctrico se pronunciaron 
en contra, exponiendo razones, 
cifras y argumentos que no 
pueden ignorarse ni refutarse 
solo con argumentos político-
ideológicos, ya que lo que está en 
juego es la viabilidad económica 
del país.   

Por iniciativa del PRI, se 
abrió un periodo de análisis 
basado en foros abiertos 
donde, al menos en teoría, 
podía participar todo el que 
tuviera algo que decir al  
respecto y quisiera hacerlo 
público.  D esde el  primer 
día quedó claro, según mi 
información, que de tales foros 
no saldría nada, porque jamás 
pudieron los participantes 
ponerse de acuerdo en algo, 
coincidir en algún punto que 
sirviera de base, de punto de 
partida para desarrollar una 
argumentación coherente en 
favor o en contra del proyecto. 
Eran “tecnócratas neoliberales”, 
según los “morenos”, contra 
“revolucionarios” de la 4T 
según ellos mismos, cuyas 
ideas y propósitos no tienen 
nada que ver entre sí. Los 
“tec nóc ratas” hablaban de 
mejorar el funcionamiento del 

modelo económico vigente; 
los “morenos” de eliminarlo 
totalmente por nocivo para el 
“pueblo” y poner en su lugar 
algo mejor, aunque nunca 
precisaron en qué consiste ese 
“algo mejor”. El hecho es que 
opositores y defensores del 
proyecto no se escuchaban entre 
sí; cada quien hablaba para los 
suyos sin prestar atención a 
los argumentos del contrario. 
Aquello era un diálogo de sordos 
del que, como ya dije, no podía 
salir, y no salió absolutamente 
nada útil. 

Llegada la hora de las 
negociaciones, los partidos 
p o l í t i c o s  d e  o p o s i c i ó n 
p r o p u s i e r o n  a l g u n a s 
modificaciones importantes 
a cambio de su voto, pero los 
“morenos” se negaron alegando 
que castraban el proyecto y 
lo volvían inútil. La verdad 
es que tenían órdenes del 
presidente de no permitir que 
se le cambiara ni una coma, 
lo cual hizo imposible el 
acuerdo. Y sin cambiarle una 
coma, en efecto, el proyecto 
llegó al pleno de la Cámara de 
Diputados para su discusión y 
aprobación en su caso. Tal como 
estaba ya claramente advertido, 
la  oposición se mantuvo 
firmemente unida esta vez y 
votó en contra, logrando así el 
rechazo de la reforma. Se trató 
de una derrota anunciada: 
los “morenos” sabían que sin 
la oposición no lograrían la 
mayoría calificada (dos tercios 
de los votos de los diputados 
presentes en la sesión) que 
se necesitaba, por tratarse de 
una reforma constitucional. 
Tenían que haber negociado por 
fuerza, pero el autoritarismo y 
la prepotencia del presidente 
se los impidió. En consecuencia, 
es el presidente, y nadie más, el 
responsable de la derrota.

Y  s i n  e m b a r g o,  l o s 
morenistas han optado por 
culpar a la oposición como si los 
hubiera engañado y traicionado 
arteramente; como si lo ocurrido 

Con Reforma Electoral 

Buscará AMLO mayor 
participación ciudadana 
en la vida democrática

En la conferencia matutina del 28 de abril de 2022, 
funcionarios hablaron sobre la Reforma Electoral de AMLO, 
que será enviada al Congreso de la Unión

Arremete Noroña contra MORENA

Seguirá el horario de verano
Es un error político, es un clamor popular que eso se 
termine y yo ya había aceptado que el cambio se diera hasta 
noviembre, comentó el parlamentario por el PT

AMLO recibe a la FIFA

Inician preparativos rumbo 
al Mundial 2026 en México

Ayudaremos en el tiempo que nos queda para auspiciar 
la alegría de la gente y fomentar el deporte, sentenció el 
mandatario federal

En productos de canasta básica

Comercio en pequeño 
rechaza plan para fijar 

precios de garantía
El sector comercio en pequeño rechaza que el gobierno 
federal pretenda fijar precios de garantía en productos 
seleccionados de la canasta básica para enfrentar el 
problema de la inflación, ya que, afirma es en control de 
precios que distorsionan al mercado y lo que se requiere es la 
estabilidad de los mismos

“El Espacio 
Privado”

Arq. Mariana Cortés Zayas

A lo largo del tiempo y de la 
convivencia que tenemos 
los seres humanos con los 
espacios que habitamos o 
que utilizamos se desarrollan 

distintas sensaciones, experiencias y aunque 
no seamos perceptivos muchas de estas 
manifestaciones se van quedando en nuestra 
memoria ya sea individual o colectiva.

Es por ello que a lo largo de la humanidad 
el concepto del espacio privado ha tenido 
diferentes interpretaciones que la misma 
sociedad les ha conferido, así se podría hacer 
un recuento de estas concepciones a través 
de diversos períodos de la historia y podemos 
encontrar grandes diferencias, lo hemos 
comentado en otros artículos, sucede así por las 
nuevas necesidades que se van generando en la 
sociedad, en las formas de pensamiento y en la 
visión que tenemos del mundo.

¿En qué momento nos ubicamos en un 
espacio privado? Para tratar de explicarlo, el 
ejemplo más sencillo es la casa que habitas. 
Desde siglos atrás nuestros antepasados se 
reguardaban de la intemperie, del frío, de 
los animales, creando espacios seguros para 
su supervivencia, las viviendas se han ido 
transformando a través del tiempo.

La creación de una vivienda habitada 
por una familia, adquiere características muy 
particulares y peculiares, que dependerán del 
contexto de la familia, sus preferencias, deseos, 

gustos, normas, predilecciones, creencias, por lo 
regular esto quedará manifestado en su diseño, 
en los materiales que la conforman, su estilo, su 
distribución, las alturas, las texturas, colores, etc.

A pesar de que esas características las 
definen, las viviendas hoy en día deben cumplir 
su función primordial, que es el ofrecer confort y 
seguridad para las familias o los integrantes de 
la misma.

Una manera que se ha empleado para que 
esa función se cumpla, es que se han normado 
de acuerdo a ciertos parámetros, si la vivienda no 
cumple esos parámetros mínimos por lo menos, 
es probable que sus integrantes no disfruten del 
confort.

Hoy en día existen diferentes instrumentos 
normativos desprendidos de leyes, reglamentos 
y normas, ayudan a cumplir esos parámetros de 
habitabilidad. Independientemente de los gustos 
de sus habitantes es necesario cumplirlos para el 
disfrute de los espacios.

Dentro de las viviendas, podemos 
encontrar diferentes espacios que también 
podemos clasificarlos como privados, se hace 
esa distinción del resto de los espacios, para 
diferenciar que en ellos realizamos actividades 
muy particulares, tal vez en ocasiones te ha 
pasado que algún integrante delimita su 
propio espacio colocando algún letrero o cierta 
limitación.

 Es muy interesante que dentro de las 
viviendas existan también espacios privados. La 
lógica que responde a un uso individualista del 
espacio, su representación puede ser un baño, 
un sillón, un rincón, una terraza, un balcón, una 
marquesina, algún tipo de mobiliario, en el que 
se busca comodidad y que ofrece las condiciones 
que dan felicidad, alegría, seguridad.

Inclusive a través de los años esas 
preferencias por el espacio individualista 
también cambian, por la edad, por las 
características físicas de las personas, creo que 
cada uno de nosotros puede recordar en su niñez, 
juventud o adultez estos espacios.

Entender que estas expresiones nos llevará 
a comprender que a una escala más grande 
como lo es la ciudad estas manifestaciones 
también las podemos observar o reflexionar. Y 
podría continuar ejemplificando otros espacios 
que también los distinguimos como privado, 
seguramente en los próximos artículos los 
abordaremos.

Escribo para ti mujer, hombre, adolescente, 
adulto, que habita espacios, que integra 
entornos, que vive en localidades, ciudades, con 
la intención de dialogar temas que promuevan 
la reflexión y con ello comprender las diferentes 
dinámicas que suceden en el espacio, con la 
finalidad de vivir mejor.

Em p i e z o  p o r 
compartirles lo que 
significa la palabra 
«Reconcomio», tal 

palabra   según el Diccionario de 
la lengua española significa: 1. 
m. Desasosiego o agitación por 
un picor o comezón. 2. Estado del 
que mantiene oculto un intenso 
sentimiento de disgusto contra 
una persona o cosa. Recelo, 
y finalmente en tercer lugar, 
Picazón u otra molestia muy 
intensa.

Luego de esta información, 
me pregunto y les pregunto a 
mis respetados y amados lectores 
y lectoras, ¿cuál de todos los 
conceptos, fue lo que motivo a 
GLORIA NÚÑEZ, a renunciar al 
Partido Acción Nacional?, 

¿ Tenía algún desasosiego 
picor o comezón por ver la 
situación del partido al que 
pertenecía actualmente?.

¿Ocultó durante su tiempo 
de panista, algún intenso 
sentimiento de disgusto contra 
una persona o doctrina política 
panista?

¿O en tercer lugar, soportaba 
alguna molestia  polít ica 
intensa con sus compañeros 
blanquiazules?

En la copia de su carta de 
renuncia  dirigida al presidente 
nacional del PAN, señor MARKO 
CORTÉS MENDOZA, la cual estoy 
leyendo en estos momentos, le 
dice al que hasta ayer era su líder 
político, que hace 6 años, encontró 
en este instituto, coincidencias 
entre los ideales, los valores  
plataforma política de este 

partido.
Dice la senadora que ella 

se va de Acción Nacional, para 
cambiar de ruta con el fin de 
construir un mejor Nayarit y un 
mejor México, más digno, y sobre 
todo que ponga el bienestar de las 
familias por encima del interés 
personal o partidista a través del 
auténtico servicio público.

Luego agrega la señora 
GLORIA NÚÑEZ, que desde 
hace muchos meses, le ha 
insistido a la dirigencia estatal 
o sea a RAMÓN CAMBERO, y 
a la nacional, o sea a MARKO 
CORTÉS, la urgencia de incluir a 
todas las personas que buscan 
un mejor porvenir  para los 
nayaritas y para México, en un 
único proyecto que avance en 
unidad y se vigorice con la fuerza 
ciudadana, sin distinción de 
grupos, nombres o apellidos, y con 
la única intención de fortalecer 
un proyecto que haga posible 
un mejor gobierno, para todas y 
todos.

Su carta tiene un párrafo 
más, y finalmente dice que como 
esto que ella quiere, no ha sido 
posible, y como ella tiene ganas de 
seguir aportando a la vida pública 
de México, pues entonces con todo 
y pena, tiene que renunciar a su 
militancia panista.

Es curioso como de  pronto 
uno se da cuenta de que está en el 
partido, empresa, equipo, religión 
o escuela equivocada, y que ha 
perdido el tiempo sólo cobrando 
las quincenas que seguramente se 
ganan con el gran esfuerzo de sus 
pensamientos.

Como también es curioso 
como los sentimientos políticos 
de una persona, pueden cambiar 
de un momento a otro, apenas 
hace unos 20 o 30 días, asistí a un 
saloncito de reuniones ubicado en 
el segundo piso del hotel Real de 
Don Juan, invitado precisamente 
por la senadora GLORIA NÚÑEZ, 
ella andaba promoviendo en 
Nayarit, la gira de su colega 
legislador DAMIAN ZEPEDA, quien 
estuvo aquí en Tepic, para hablar 
de los motivos por los cuales la 
reforma eléctrica que proponía 
el presidente AMLO, no eran 
precisamente convincentes ni 
convenientes.

Ahí saludé a la senadora 
GLORIA, además la veía muy 
convencida del proyecto de 
precandidatura a la presidencia 
del país que traía y trae de hecho, 
el señor senador DAMIAN ZEPEDA 
VIDALES, quien dicho sea de paso, 
consideró en esa reunión, que al 
PAN, no le convenía ir en alianza 
con otros partidos, en la elección 
presidencial.

Pero eso es historia ya, 
todo indica que la señora 
compostelense, que en los últimos 
días ha estado dialogando muy 
cercanamente con el señor DANTE 
DELGADO, dueño del partido 
llamado Movimiento Ciudadano, 
o Movimiento Naranja, por sus 
publicistas, engrosará las filas 
legislativas de este instituto 
político, en la cámara alta…es raro, 
pero a veces después de estar en 
tres o cuatro partidos, algunos se 
dan cuenta de que estuvieron en el 
error..hasta mañana

Por Juan Alonso Romero 

Geraldine Ponce y el Ayuntamiento 
de Tepic, informan. Los ciudadanos 
tienen la opinión sobre lo informado. 

Ya que el Municipio, soporta su información en 
estadísticas y costos. 

 CALLES CON BACHES, ALUMBRADO 
PÚBLICO CASI NULO. 

Para todo mundo, no es un secreto, el mal 
estado de las calles a la salida del mandato 
municipal del Mtro. Castellón. Todo mundo decía: 
“Tepic es una Ciudad de primera, porque por 
tanto bache, no puedes meter segunda”. “Están 
los habitantes de Tepic, como en la luna, puro 
cráter”. Sabiendo además que, eran usuales las 
tronadas de llantas y el daño a las suspensiones de 
los coches. El que hubiera verdaderas lagunas, en 
super baches por todas las colonias, eso no es un 
cuento, es la realidad que el pasado Ayuntamiento 
dejó. Igual se mencionaba con las luminarias 
apagadas y sin mantenimiento. Las fugas de agua 
y los drenajes tapados. El pésimo servicio de aseo 
público, con montones de basura en las esquinas 
y al centro de muchas calles, sobre todo en las 
colonias. Con malos olores y fauna nociva. En el 
alumbrado, estaba Tepic “y todo a media luz”, como 
en el célebre tango. 

REHABILITACIÓN DE CALLES 
Nos informan ahora, Geraldine y el 

Ayuntamiento, para que cada quien verifique su 

entorno, que se han rehabilitado, 50 kilómetros 
de calles. La más reciente, es la calle Morelos, en la 
Colonia Emiliano Zapata, con impacto directo a 
25 mil 500 habitantes y beneficiarios, que a diario 
utilizan esa vía urbana. La presidenta municipal, 
les dijo a los vecinos: “Aquí nadie va a desviar ni un 
solo peso, todo lo que llega, cada peso que llega a 
las arcas del Ayuntamiento, es peso que se devuelve 
con beneficio para todas y todos ustedes”. 
SERVICIOS MÚLTIPLES 

Encabezados personalmente por la 
presidenta municipal Geraldine Ponce, va 
recorriendo las diferentes colonias que conforman 
a las Canteras, con la “Brigada ¡Sonríe, ya llegamos!”. 
Que lleva los servicios públicos municipales, 
colonia por colonia, calle por calle y barrio por 
barrio, de esa amplia zona urbana. Con brigadas de 
500 trabajadores municipales. 

Atendiendo desazolve de los canales de las 
Canteras.   Re encarpetamiento de calles y bacheo. 

Reparación y mantenimiento del alumbrado 
público.     Eliminación de cacharros. 

E l i m i n a c i ó n  d e  f u g a s  d e  a g u a 
potable.                                                             Desazolve de redes de 
drenajes. 

Mantenimiento a áreas verdes, parques 
y jardines.                   Vacunación y esterilización de 
mascotas. 

FESTEJO A LOS NIÑOS EN SU DÍA 
Con motivo del día del Niño, el Ayuntamiento 

de Tepic, inició ya este jueves 28 de abril y hasta el 
día domingo 1 de mayo, un Festival para los niños. 
Justamente en el Parque Metropolitano, con dos 
funciones diarias, que inician a las 7 de la tarde. 
Con la presentación de acróbatas, bailarines y 
juegos mecánicos. Propiciando la convivencia 
familiar, así como el esparcimiento de niñas y 
niños. 

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS 

El Ayuntamiento ha informado, que aun 
cuando la mayoría de las luminarias de la ciudad 
estaban sin mantenimiento, cosa que era muy 
visible. Ahora, se les ha dado reparación a más de 
10 mil lámparas públicas. Como es el caso reciente 
a las calles de Villa de León, Villa de las Vegas, la 
Avenida Aguamilpa y Villas de Roble. Igual viene 
sucediendo en la zona urbana y en la rural. Donde 
ya los avances son notorios. Pero también se 
nota en calles, avenidas, parques, jardines, en las 
entradas y salidas de Tepic, como en los panteones 
y su entorno. Propiciando mejor imagen urbana y 
seguridad pública. 

EL MÓDULO DE EMPLEO 

El módulo de empleo, está ubicado en la plaza 
principal de Tepic, justo a un costado de donde 
se ubica el Tribus. Atiende de 10 de la mañana a 
3 de la tarde. En esta semana, está ofreciendo la 
opción de más de 1 mil 200 vacantes, en diferentes 
puestos y empresas. En él se le informa a los 
interesados: la empresa solicitante, el puesto y 
la descripción de la actividad a desempeñar. 
Para que luego, cada quien pueda concurrir 
a realizar la entrevista correspondiente. Lo 
que ayuda y mucho, a ir bajando los índices 
de desempleo.  juanalonsoromero@outlook.
com 3111188969. 

Parte 1

NotiPress

C D M X . -  D u r a n t e 
la  conferencia matutina  del 
jueves 28 de abril de 2022, el 
presidente  Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO)  informó 
que el  poder ejecutivo  enviará 
su propuesta de  Reforma 
Constitucional en Materia de 
Democracia Electoral al Congreso 
de la Unión. Las modificaciones 
constitucionales  incluyen 
medidas para  reducir gastos 
electorales y fundar un organismo 
electoral para operar en lugar del 
actual órgano. Asimismo, entre los 
objetivos centrales de la Reforma 
Electoral se encuentra  facilitar 
la participación ciudadana, 
advirtieron los funcionarios 
convocados por el mandatario en 
la presentación del jueves.

Ad á n  A u gu s to  L ó p e z 
Hernández,  sec retario de 
Gobernación, comentó que 
la propuesta de reforma 
democrática parte del reclamo de 
la ciudadanía sobre el manejo de 
los procedimientos en este sector. 
En ese sentido, el resumen de los 
objetivos es:

Reducción en el  número 
de diputados plurinominales  y 
consejeros electorales.

Elecciones de consejeros por 
medio de propuestas ciudadanas 
para los tres partidos de la Unión.

Reducción del financiamiento 
para los partidos y los procesos 
electorales como campañas.

Impulsar el voto electrónico.
Facilitar la votación a los 

mexicanos en el extranjero durante 
las elecciones.

Horacio Duarte Olivares, 
titular de la  Agencia Nacional 
de Aduanas de México  (ANAM), 
informó que la reforma trabajará 
con base en temas fundamentales 
para la vida democrática en el país. 
Sobre ello, destacó la iniciativa 
por  facilitar la participación 
ciudadana en los procesos 
democráticos, principalmente 
bajo el esquema de elección de 
consejeros.

C o m o  p a r t e  d e  l a 
reforma se modificarán 18 artículos 
constitucionales y 7 artículos 
transitorios, principalmente 
bajo la idea de  reducir costos en 
los procesos democráticos. En la 
conferencia matutina el titular 
destacó, esta decisión responde 

a uno de los reclamos más 
importantes de la ciudadanía: 
el  gasto excesivo en los procesos 
electorales y democráticos; 
desde la  subsistencia de los 
partidos hasta las campañas para 
elegir funcionarios. El dinero que 
será ahorrado  con esta medida 
servirá para  impulsar proyectos 
de infraestructura, educación y 
sociedad, aseguró.

Asimismo, con respecto 
al  Congreso Electoral, los 
funcionarios serán colocados 
por medio del voto popular. Esta 
medida continúa con la iniciativa 
de fomentar e incrementar 
la participación ciudadana de cara 
a las modificaciones democráticas 
y electorales del país.

P a r a   a d m i n i s t r a r  y 
supervisar las modificaciones 
de la reforma democrática, el 
ejecutivo lanzó la propuesta de 
creación del  Instituto Nacional 
de Elecciones y Consultas  (INEC). 
Dicho órgano  reemplazaría las 
funciones del actual Instituto 
Nacional Electoral (INE) en caso de 
ser aprobado en el Congreso de la 
Unión, aclaró Duarte Olivares.

El factor de  participación 
c i u d a d a n a  e n  l a  v i d a 
democrática del país es clave para 
lograr los objetivos de la Reforma 
Electoral,  comentaron los 
especialistas durante la conferencia 
matutina. El presidente agregó, a 
la luz de la participación reciente, 
como en el caso de la revocación de 
mandato, se incentivará convocar 
a más ciudadanos en el ejercicio 
democrático. No obstante, el 11 
de abril de 2022, el INE destacó la 
necesidad de  mejorar las 
condiciones de participación, 
en tanto  “la ciudadanía no está 
acostumbrada a una democracia 
participativa”.

Por Diego Mendoza

CDMX.- Desde el 17 de 
marzo el tema  de la eliminación 
del cambio de horario ha 
sonado dentro de la agenda 
parlamentaria y hoy de nueva 
cuenta se pospone, por cuarta 
ocasión en lo que va del año.

En conferencia de prensa, 
el diputado, Gerardo Fernández 
Noroña expresó su enojo por 
la decisión que se tomó en la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) para dejar fuera del 
orden del día la eliminación del 
Horario de Verano. “Manifiesto 
mi franco enojo porque mis 
compañeros de Morena no van 

a abordar hoy, decidieron no 
meter el tema de la cancelación 
del horario de verano.”, externó.

“Ellos dicen que se tratará 
en septiembre, pero así vienen 
diciendo desde la Legislatura 
pasada. Entonces, yo no estoy 
conforme, a mí me parece un 
error, me parece un maltrato, 
me parece que no es correcto 
que sólo salga la agenda que 
nuestros compañeros de Morena 
plantean, y que lo que estamos 
planteando el (Partido) Verde y 
el PT, pues, siempre se pospone”, 
añadió.

Por lo pronto el tema 
seguirá en la congeladora 
esperando al próximo periodo 
de sesiones.

Redacción

El sector comercio en 
peq u e ñ o  r e c h a z a  q u e  e l  
gobierno federal  pretenda 
fijar precios de garantía en 
productos seleccionados de la 
canasta básica para enfrentar 
el problema de la inflación, ya 
que, afirma es en “control de 
precios” que distorsionan al 
mercado y lo que se requiere es 
la estabilidad de los mismos.

“ P a r a  u n  g o b e r n a n t e 
es fácil imponer ‘topes’  en 
los precios de productos de 
consumo popular desde la 
comodidad de un escritorio, 
sin conocer los costos de 
producción, trasporte, mano 
de obra y comercialización que 
tienen todas las mercancías, 
pero esto ‘abre una puerta 
falsa’ que termina generando 
desabasto y mercado negro”, 
d i j o  G e r a r d o  C l e to  L ó p e z 
B e c e r r a ,  p r e s i d e n t e  d e l  
Consejo Para el Desarrollo 
del  Comercio en Pequeño 
(ConComerciPequeño).

Alertó de que el remedio 
podría resultar peor que la 
enfermedad, ya que la vía de 
‘precios fijos’  y ‘subsidios’ , 
aunque le  quieran llamar 
‘precios de garantía’;  eso es 
control de precios aquí y en 

China y no es la forma de 
enfrentar la inflación. 

“ Q u i e n e s  t e n e m o s 
experiencia de varias décadas 
por haber realizado comercio 
d e  a b a r ro t e s ,  r e c o r d a m o s 
los efectos nocivos que tuvo 
la  política económica del  
e n to n c e s  p r e s i d e n t e  L u i s 
Echeverría en los años setentas, 
cuando en su administración 
se  fi jaban los  precios  de 
d i ve r s o s  p r o d u c t o s  y  s e 
publicaba las listas”.

“Una de las crisis que viene 
a mi memoria, fue la escasez 
del azúcar en donde se culpó a 
los comerciantes y empresarios 
de acaparar el producto para 
subir los precios, cuando en 
realidad la escasez se originó 
por la falta de producción y 
lo incosteable que resultaba”, 
refirió López Becerra.

Este tipo de estrategias 
ya probaron su ineficacia 
en México cuando fueron 
promovidas por los gobiernos 
populistas en los años 70’s del 
siglo pasado, advirtió.

El empresario reconoció 
e l  e s f u e r z o  p r e s i d e n c i a l  
para buscar un acuerdo con 
l o s  g r a n d e s  e m p r e s a r i o s 
y  e n f r e n t a r  l a  c r i s i s 
inflacionaria, tratando de que 
la economía no se nos vaya de 
las manos y afectar lo menos 

posible a los sectores más 
pobres, pero la estrategia es la 
estabilización de precios.

“La política de estabilidad 
en los precios se logra cuando 
l o s  p e q u e ñ o s  y  g r a n d e s 
productores pueden invertir, 
hay seguridad para trasladar 
las mercancías, se abaratan 
los costos de traslado,  los 
centros de abasto son seguros 
y los comerciantes consiguen 
las mercancías en buenas 
condiciones y además de que 
el salario del trabajador sea 
suficiente para adquirir lo que 
necesita, esto es, cuando hay 
libertad, respeto a las garantías, 
seguridad y responsabilidad”, 
estableció en un comunicado 
el líder de los comerciantes en 
pequeño.

Además, es importante 
q u e  e n  e s t a  e t a p a  d e 
recuperación económica se 
ponga énfasis para que el 
salario de los trabajadores 
recupere su poder adquisitivo”.

E l  p r e s i d e n t e  d e 
ConComercioPequeño insistió 
que el mercado de abasto no 
necesita precios fijos sino 
estabilidad de precios, esto 
es,  “que cuando el ama de 
casa vaya al mercado pueda 
encontrar los productos que 
requiere,  y que,  entre uno 
y otro puesto, el costo varíe 
dependiendo de la calidad”.

Por E. Rosales

CDMX.- El presidente 
A n d r é s  M a n u e l  L ó p e z 
Obrador recibió en Palacio 
Nacional a Gianni Infantino, 

presidente de la Federación 
Internacional de Fútbol 
Asociación (FIFA).

En sus redes sociales el 
mandatario destacó que están 
iniciando los preparativos 

para la Copa Mundial de 
Fútbol 2026 y, aunque ya 
no estará en la presidencia, 
“ayudaremos en el tiempo que 
nos queda para auspiciar la 
alegría de la gente y fomentar 
el deporte”.

México será sede de la 
máxima justa del fútbol junto 
con Estados Unidos y Canadá.

Al encuentro asistieron el 
presidente de Grupo Televisa, 
Emilio Azcárraga Jean; el 
presidente de la Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF), Yon 
de Luisa Plazas y el secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon.
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EDICTO

C. JUANA LOPEZ PEREZ
DOMICILIO IGNORADO.

Se hace de su conocimiento que en este 
tribunal se encuentra demanda instaurada 
en su contra, promovida por AIRAM 
LEVASY RAMIREZ, misma que cuenta con 
número 446/2016, en donde se reclama 
la nulidad de acta de asamblea en favor 
de este respecto de la parcela 208, con 
superficie de 00-79-80.343 hectáreas, 
que formo parte del predio de 03-00-00 
hectáreas, ubicada en el ejido lo de Lamedo 
municipio de Tepic, Nayarit; para que, de 
así convenir a sus intereses, comparezca 
al local que ocupa este tribunal, a las 
DOCE HORAS DEL DIA VEINTITRES DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, a hacer 
valer cualquier derecho que le pudiera 
corresponder respecto a las pretensiones 
que reclama el actor AIRAM LEVASY 
RAMIREZ; apercibida que de ser omisa se 
estará a lo dispuesto en el artículo 180 de 
la Ley Agraria. Tienen a su  disposición en 
las oficinas de este Tribunal el expediente 
para su consulta. Publíquese por dos 
veces dentro de un plazo de diez días, en 
el matutino de mayor circulación en el lugar 
donde se localizan los bienes agrarios en 
conflicto, en el periódico oficial del estado 
de Nayarit, en el tablero de avisos de la 
presidencia municipal de Tepic, Nayarit, y 
en los Estrados de este Tribunal.

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

2022.

ATENTAMENTE

LIC. HOMERO MALDONADO ALVARADO
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 19

E D I C T O

EXP. NO. 855/2021

C. CRISTINA DENISSE LÓPEZ ARJONA.
SE IGNORA DOMICILIO. 

     Comunico a Usted, que con fecha siete 
de octubre del año dos mil veintiuno, 
se radico ante este Juzgado el juicio 
C O N T R O V E R S I A S  D E L  O R D E N 
FAMILIAR, promovido por MILTON PARIZ 
TREJO URIBE en contra de CRISTINA 
DENISSE LÓPEZ ARJONA ,  por la 
GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR DE 
INICIALES A.J.T.L. del cual se le hace saber 
que disponen del término de 9 nueve días 
hábiles, produzca contestación  la demanda 
incoada en su contra y señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibiéndolo que de no hacerlo, el juicio se 
le seguirá en su rebeldía y s ele tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo 
y en cuanto a las notificaciones y citaciones 
estas le serán practicadas en los estrados 
de este Juzgado a excepción únicamente 
de la sentencia definitiva que se dictare en 
autos.- en caso de comparecer a juicio y no 
señalar domicilio para recibir notificaciones o 
no señalarlo en esta ciudad de conformidad 
con el artículo 64 del Enjuiciamiento Civil, las 
posteriores y aun las de carácter personal 
se les practicaran por medio de los estrado 
del Juzgado. Artículo 165 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.

ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT, A 26 DE ABRIL DEL 

AÑO 2022.

EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
TERCERO FAMILIAR.

LIC. GRISELDA LISBETH QUINTERO 
IBARRIA.

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

EDICTO:

E l  q u e  s u s c r i b e , 
Licenciado ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ, 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 
36 TREINTA Y SEIS, de la Primera 
Demarcación Territorial del Estado 
Nayarit, con Residencia en la Ciudad de 
Tepic, hago del conocimiento de quienes se 
crean con interés legitimo, que en la Notaria 
Publica a mi cargo se encuentra en trámite 
la Sucesión Testamentaria a bienes de 
la Señora MARIA GUADALUPE LARA 
ZAVALA, quien falleció el día 20 (veinte) de 
noviembre del año 2017 (dos mil diecisiete); 
otorgante del Testamento Publico Abierto 
consignado en escritura pública número 
8,313, tomo XVII décimo séptimo, libro 8, 
de fecha 29 de septiembre del año 2016, 
otorgada ante la fe del licenciado Jesús Toris 
Lora, notario público número 18 (dieciocho) 
de la primera demarcación notarial del 
Estado de Nayarit; trámite instaurado 
a solicitud de la señora ROSA MARIA 
ALVAREZ LARA por su propio derecho en su 
calidad de ALBACEA y como apoderada del 
señor DOMINGO ALVAREZ MARTINEZ en 
su calidad de Único y Universal Heredero, 
quien declara su conformidad e intención de 
proceder a esta Tramitación y que reconocen 
la validez del Testamento, aceptando la 
herencia instituida, como consta en la 
Escritura Pública Numero 9,324, tomo 7 libro 
9, de fecha 26 de abril del año 2022 (dos mil 
veintidós), del Protocolo a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; ABRIL 28 DEL 2022.

__________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

GOLA711228-8C4

Emite recomendaciones viales

Promueve la SICT la 
integridad física de la niñez 
Con estas acciones se pueden salvar vidas y propiciar a que 
se conozcan las normas de seguridad vial para Menores, que 
aprenden en gran medida por imitación

Revela la UNDRR

Estiman 1.5 desastres 
naturales al día para 2030
Reducir el número de muertos por desastres naturales es 
responsabilidad de quiénes crean políticas, si no lo hacen 
para el 2030 crecerán los desastres a 1.5

La diputada Sofía Bautista 

Proponen elevar rango 
constitucional de guarderías 
La legisladora enfatizó en el compromiso que tiene el Estado, 
para garantizar espacios de cuidado y atención, seguros para 
la infancia

Se recupera industria y manufactura 

Imparable crecimiento 
económico en Nayarit

La entidad cerró el año como la cuarta economía con 
mayor crecimiento del país, motivada principalmente por la 
evolución del sector secundario

Propondrá diputado reforma al Código Penal 

Piden reclusión 
domiciliaria para madres 

de niños invisibles 
“El beneficio de ley, permitiría que niñas y niños que 
comparten la reclusión con sus madres tengan a salvo sus 
derechos, el de la libertad, para comenzar…dependería 
mucho de que la condena no sea por delitos graves”, dice el 
legislador Luis Zamora

El Consejo Local del IEEN

Aprueban Red de Mujeres 
Electas en Nayarit

Esta red será un canal de comunicación institucional como 
estrategia en pro de la erradicación de la  Violencia política 
contra las mujeres en razón de género

Conozco el oficio: don Cornelio

Como albañil 
soy cumplidor 

“Creo que como maestro albañil 
soy cumplidor, hago mi trabajo con 
responsabilidad, entrego calidad, 
mis trabajos son garantizados, pero 
también en mis contratos de trabajo 
estipulo que el patrón me debe de 
pagar en tiempo y forma”, dijo el señor 
Cornelio Alvarado

Reponen amparo de ex 
gobernador por falta de 

notificaciones personales
* Roberto Sandoval debe ser notificado personalmente de 
actuaciones; Juzgado de Distrito dictará nuevo fallo.

Redacción

C i u d a d  d e  M é x i c o . - 
Como parte de las acciones 
e n  to r n o  a  l a  C a m p a ñ a 
Nacional “Carretera Segura”, la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT) emite una serie de 
Consejos de Seguridad Vial 
dirigidos a niños, padres y 
cuidadores.  

Lo anterior, en el marco de 
esta estrategia de Cultura Vial 
para proteger la integridad de 
miles de personas que circulan 
por la red carretera del país, por 
lo que la población infantil son 
una de nuestras prioridades.

Es importante destacar, 
de acuerdo con el INEGI, 676 
menores  de quince años 
perdieron la vida en siniestros 
de tránsito durante el 2020. 
Además, los accidentes viales 
constituyen la primera causa 
de muerte en jóvenes entre 15 
y 29 años y la quinta entre la 
población general.

Sabemos que toda la 
información que recibe un 
menor en los primeros años de 
vida marca en buena medida 
su conducta de adultos. Por eso, 
es importante que dentro de 
su educación se incluyan las 
mejores conductas que deberá 
atender para su integración al 
ámbito de seguridad vial, entre 
ellas cuando atraviesan calles o 
cuando son pasajeros a bordo de 
un vehículo.

Algunas de las sugerencias 
emitidas por la SICT que se 
deben seguir al caminar con 

menores de edad son:  Hasta 
que los pequeños cumplan 11 
años, siempre deben ir tomados 
de la mano de sus padres, de 
hermanos mayores o la persona 
adulta que los cuide. 

Siempre cruzar las calles 
o carreteras por los pasos 
peatonales y en concordancia 
con los tiempos de c ruce 
indicados por los semáforos. 
Tomar en cuenta que al menor 
le llevará más tiempo que a 
un adulto cruzar el paso de 
peatones y explicarle que, 
aunque no debe ir corriendo, su 
paso debe ser ágil.

Antes de cruzar asegúrese 
de mirar a ambos lados del 
camino, para confirmar el alto 
total de los vehículos. Nunca 
cruzar entre los automóviles, 
aunque estos se encuentren 
parados o estacionados. Evitar 
integrarse al sistema vial 
escuchando música, utilizando 
el celular, tableta o ir jugando. 
Durante su traslado deben poner 
toda la atención en sus pasos, en 
el camino y en el entorno.

Estas reglas aplican para 
todas las personas, no solo 
para niñas y niños; pero es muy 
importante en el caso de los 
menores, ya que tardan más 
tiempo en cruzar una calle. 
Cuando vaya caminando con 
un menor por la banqueta, 
explíquele que también tiene 
que estar muy pendiente de los 
garajes o cocheras, ya que, si sale 
un vehículo, el conductor tendrá 
dificultades para verlo debido a 
su corta estatura.

Es importante, también, 
que los pequeños caminen por 

el lado interior de la acera. En el 
caso de los menores que aborden 
un coche debemos seguir las 
siguientes recomendaciones: 
Las niñas y los niños que miden 
menos de 135 centímetros deben 
viajar en el asiento trasero del 
coche, sentados en una silla 
de seguridad adecuada para 
su estatura, ya que al viajar en 
el asiento delantero su corta 
estatura los coloca a la altura 
de la base de las bolsas de aire y 
en caso de un siniestro podría 
provocarles una mayor lesión.

No deben viajar en brazos 
o en las piernas. Cuando ya 
superan los 135 centímetros 
podrán dejar la silla, pero 
siempre deberán llevar el 
cinturón de seguridad. Al 
abordar el vehículo, procurar 
que suba por la puerta que 
está del lado de la banqueta 
y nunca lo hagan teniendo el 
coche en doble fila. También 
es muy importante explicarle 
al menor que  manejar es una 
tarea peligrosa  y que no debe 
distraerte.  Tampoco debe arrojar 
objetos a través de la ventanilla.

Nunca se debe dejar a un 
menor solo dentro de un coche, 
su aparato respiratorio en 
desarrollo hace que sean más 
vulnerables al agotamiento por 
golpe de calor. Su temperatura 
puede elevarse hasta cinco 
veces más rápido que la de un 
adulto y al interior de un coche 
la temperatura puede superar en 
10 grados centígrados al exterior, 
en un lapso de 10 minutos y en 
media hora puede llegar a 20 
grados centígrados.

Redacción
 
 La diputada Sofía Bautista, presentó una 

iniciativa para elevar a rango constitucional 
el derecho a guarderías para niñas y niños de 
Nayarit. 

Destacó que, el artículo cuarto  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que, en todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos. De igual manera, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, en su artículo 18 
señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al cuidado y reconoce la obligación 

del Estado en este objetivo. 
Por lo anterior, la diputada del PRI sugirió 

que el derecho al cuidado sea reconocido 
expresamente en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
adicionando un segundo párrafo al numeral 
tres, de la fracción XIII del artículo séptimo, 
que establece lo siguiente: “Los niños, las 
niñas y los adolescentes tienen derecho al 
cuidado, el Estado velará por la creación de 
instituciones, instalaciones y servicios para 
el cuidado de los niños, niñas y adolescentes”. 

En Nayarit, indicó la diputada del PRI, 
existen 81 mil niñas y niños en edad de 
guardería, pero una gran mayoría de sus 
tutores no cuenta con la posibilidad de pagar 
por este servicio o bien, tienen la urgente 
necesidad de trabajar para sostener el hogar, 
motivo por el cual se requiere del apoyo y 
actuación del Estado para proveer de espacios 
dignos y de cuidadores capacitados.

 
En su exposición de motivos de la 

iniciativa, la legisladora destacó que los 
cuidados son las actividades esenciales para 
el sostenimiento de la vida y reproducción 
social; y son una condición indispensable 
para la propia existencia y continuidad de la 
niñez, “muchos niños y niñas necesitan de 
otra persona o institución para desarrollarse 
plenamente y obtener bienestar físico 
y emocional” señaló, enfatizando en el 
compromiso que tiene el Estado, para 
garantizar espacios de cuidado y atención, 
seguros para la infancia. 

La iniciativa de reforma al artículo 
séptimo de la Constitución, fue turnado 
a la comisión de gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

NotiPress

CDMX.- El  Informe de 
Evaluación Global 2022,  señaló 
que  se produjeron entre 350 
y 500  desastres naturales  de 
m e d i a n a  y  g r a n  e s c a l a 
anualmente  en los últimos 
20 años. Dicho documento 
fue publicado por la  Oficina 
de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNDRR).

R e s p e c t o  a  e s t o,  s e  
pronostican  1.5 desastres 
naturales al día o 560 al año 
para el 2030. La región de Asia y 
el Pacífico es la más afectada al 
perder en promedio 1.6 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
al año como consecuencia de 
las catástrofes. Asimismo,  las 
personas de escasos recursos son 
las que más sufren en los países en 
desarrollo.

S e g ú n  l o  e x p l i c a d o, 
los desastres naturales son 
consecuencia de una percepción 
errónea del peligro, lo cual 
lleva a  decisiones de desarrollo, 
financieras y políticas  que 
arriesgan vidas humanas. En 

ese sentido, la vicesecretaria 
general de la ONU,  Amina 
Mohammed, dijo que es necesario 
incorporar el riesgo de desastre en 
la forma de vivir.

Así entonces, la aplicación 
de estrategias de reducción del 
peligro de desastre estipuladas en 
el  Marco de Sendai para la 
Reducción del  Riesgo de 
Desastre, redujo las afectaciones 
por desastres naturales. Esto 
último en relación con el periodo 
comprendido entre los años 2012 
y 2022. El Marco de Sendai es una 
serie de acciones específicas que 
pretenden proteger los beneficios 
del desarrollo frente el riesgo de 
desastres naturales.

Pero, la escala e intensidad de 
los desastres naturales aumentan 
con un mayor número de muertos 
y afectados en los últimos cinco 
años. Los más afectados son los 
países en desarrollo al perder 1 
por ciento del PIB al año, por su 
parte los países desarrollados 
pierden menos del 0.3%.

Uno de los grandes desafíos 
es la falta de seguros para ayudar a 
la recuperación, desde 1980, el 40% 
de las pérdidas relacionadas con 

catástrofes estaban aseguradas. 
Por su parte, los índices de 
cobertura de los seguros en países 
en desarrollo generalmente 
eran inferiores al 10% y muchas 
veces estaban cerca del seguro, de 
acuerdo con el documento.

M a m i  M i z u t o r i , 
representante del Secretario 
General para la Reducción del 
Riesgo de Desastre,  aseguró 
que los catástrofes pueden 
prevenirse si se invierte tiempo 
y dinero para comprender y 
disminuir el peligro. Mizutori, 
aseguró que  ignorar el riesgo y 
no considerarlo en la toma de 
decisiones es una condena a la 
propia destrucción del mundo.

Así ,  los  responsables 
d e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e 
políticas  pueden proteger el 
desarrollo e inversiones  con 
reformas en la planificación 
del presupuesto nacional, ello 
ante los efectos del cambio 
climático. Asimismo, el  sistema 
legal y financiero  debería de 
reconfigurarse con el fin de 
incentivar la reducción de riesgo, 
apuntan los expertos en desastres 
naturales.

Oscar Gil 

Mujeres que viven recluidas 
junto con sus hijos, en el Centro 
Femenil de Reinserción Social 
La Esperanza, podrían obtener 
el beneficio de la reclusión 
domiciliaria;  de prosperar 
la iniciativa del diputado 
perredista, Luis Zamora Romero, 
quien plantea como viable 
reformar el Código Penal y 
terminar con el fenómeno de los 
“niños invisibles”, los menores 
que nacen y crecen en cárceles. 

Entrevistado por Meridiano, 
el legislador reconoce que una 
eventual reforma al Código 
Penal, le permitiría obtener 
el beneficio a mujeres que no 
hayan sido condenadas por 
delitos graves, y abunda sobre 
su iniciativa que ya comenzará 
a cabildear en el Congreso del 

Estado: “he estado luchando 
desde el año 2016 por los 
derechos  de quienes se les 
llama niños invisibles; son 
aquellos niños y niñas que 
nacen en la cárcel y crecen ahí. 
Hace seis años había un poco 
más de 12 niños que estaban 
con sus madres en el penal 
Venustiano Carranza, una cárcel 
mixta y cuando yo llego como 
Subsec retario de Derechos 
Humanos fue una de mis 
solicitudes al ejecutivo, gracias a 
la voluntad que hubo se tomaron 
ciertas decisiones para separar 
las cárceles y hacer un reclusorio 
femenil y un varonil que es el 
Venustiano Carranza. Hoy en día 
ya tienen una guardería dentro 
de la cárcel femenil”. 

La reclusión domiciliaria 
de estas mujeres, le permitiría a 
niñas y niños en esta condición 
pudieran tener a salvo sus 

derechos, el de la libertad misma: 
“te puedo decir, incluso, que 
cuando hay visita conyugal 
presencian todo, no conocen 
los animales, no conocen el 
mar, con mucha dificultad el 
tema de ser felices, entonces 
el derecho a jugar, en fin, se 
les viene coartando una serie 
de libertades, de derechos y 
creemos que con esta iniciativa, 
que la hemos platicado con 
varios especialistas, pudiera ser 
lo más cercano para que estos 
niños pudieran tener instalados 
estos derechos”, insiste Zamora 
Romero. 

“La discutiremos en la 
Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos porque es  una 
reforma al Código Penal y que 
necesitaremos sensibilizar a 
todas las parte involucradas, 
especialistas incluidos”, señala el 
diputado al final de la entrevista.

Fernando Ulloa Pérez 

De joven fue ingeniero 
topógrafo, pero al pasar de los 
años decidió convertirse en 
maestro albañil, ahora a sus 70 
años de edad gana alrededor de 
500 pesos diarios, la honestidad 
y la calidad en los trabajos 
que realiza son su carta de 
presentación.

Su nombre es Cornelio 
Alvarado Nieves, nació en el 
estado de Jalisco, pero desde 
hace 68 años vive en la capital 
del estado de Nayarit, es padre 
de 4 hijos pero hace algunos 
ayeres enviudó: “20 años fui 
topógrafo, pero ahora a mis 70 
años soy maestro albañil y me la 

rajo como cualquier otro joven 
albañil, gano 500 pesos diarios, 
cuando agarro mis contratos 
gano un poquito más pero 
cuando le trabajo a otra persona, 
gano tres mil pesos a la semana”, 
aseveró el entrevistado. 

Destacó, que como maestro 
albañil conoce el oficio: “hago 
de todo a todo, coloco piso, 
vitropiso, azulejos, fontanería, 
drenajes, pegue de ladrillo, 
acabados finos, enjarres, 
cimientos, colados, de todo 
hago, le hago una casa desde 
los cimientos hasta terminados 
finos”, afirmó. 

El señor Alvarado Nieves 
aseveró que su jornada laboral 
la inicia a las 7 de la mañana y 

las concluye a las 5 de la tarde: 
“yo empiezo a trabajar a las 7 
de la mañana y termino mi 
labor a las 5 de la tarde todos 
los días, creo que como maestro 
albañil soy cumplidor, hago mi 
trabajo con responsabilidad, 
entrego calidad, mis trabajos 
son garantizados, pero también 
en mis contratos de trabajo 
estipulo que el patrón me debe 
de pagar en tiempo y forma 
para después no andar con 
demandas, yo cumplo pero 
me gusta que cumplan con lo 
pactado”, aclaró.  

Antes de concluir la 
entrevista don Cornelio 
Alvarado aseveró que a 
diferencia de otros albañiles, 
él no consume alcohol ni otro 
tipo de sustancias prohibidas: 
“no soy vicioso, soy cumplidor 
y al tener un buen acuerdo 
con el patrón entrego buenos 
acabados, nunca fallo en mi 
trabajo y me pueden contratar 
al 311- 137- 31- 09, gracias por la 
entrevista amigo”, concluyó el 
señor Alvarado Nieves.

Redacción 

Nayarit se mantiene como 
uno de los líderes nacionales en 
crecimiento económico, así lo 
reveló el Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica 
Estatal que presenta el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

De acuerdo con los 
datos del último trimestre de 
2021, la entidad se posiciona 
como la cuarta economía con 
mayor crecimiento anual, 
presentando una variación 
positiva del 7.2 por ciento. 

Como se recordará, a 
mediados de 2021, la tercera 

ola de COVID-19 inundó a una 
sociedad nayarita que cansada,  
bajó la guardia. La vacunación 
apenas avanzaba, por lo que de 
nueva cuenta las autoridades 
d e t e r m i n a r o n  t o m a r 
medidas urgentes que llevó al 
cierre de varias industrias y 
manufacturas. 

A los meses la ola rompió 
y la vacunación avanzó, lo 
que permitió regresar a una 
normalidad laboral que de 
la mano de la sinergia entre 
trabajadores y patrones regresó 
números positivos al sector 
secundario de la entidad que 
registró una evolución de 17.9 
puntos en los últimos años.

Así mismo, la bondad de la 
tierra nayarita también aportó 
su riqueza al alza económica 
de la entidad, presentándose 
un incremento anual de 6.9 por 
ciento en actividades primarias 
como la agricultura, la pesca y la 
ganadería. 

nesperadamente ,  en 
esta ocasión y a pesar de que 
la entidad se caracteriza por 
su vocación de servicio, las 
actividades terciarias que 
abarcan también el comercio 
solo avanzaron un cinco por 
ciento que al igual aportó un 
grano de arena que ayudó 
a la entidad a ubicarse en 
los primeros lugares de 
crecimiento económico. 

Tan solo por encima 
de Nayarit, destacó el alza 
económica registrada en la 
entidad de Quintana Roó 
que lideró al país con un 16.7 
por ciento de incremento en 
general. Tabasco presentó un 
aumento del 12.8 por ciento 
y Baja California reporta una 
progresión de 7.7 puntos. 

E n  c o n t r a s t e , 
Aguascalientes se mantiene 
en la penumbra económica, y 
lejos de repuntar sufrió una 
contracción de 6.8 puntos. 

Yuvenia Ulloa 

E l  C o n s e j o  L o c a l  d e l  
Instituto Estatal  Electoral 
de Nayarit realizó la Décima 
P r i m e r a  S e s i ó n  P ú b l i c a 
Extraordinaria en donde aprobó 
la implementación de la Red de 
Mujeres Electas en el Estado de 
Nayarit, esta red será un canal 
de comunicación institucional 
como estrategia en pro de la 
erradicación de la  Violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género (VPRG) en el 
ejercicio del cargo, mediante el 
vínculo que permita orientar, 
c a p a c it a r  y  p ro p o r c io n ar 
información a las mujeres 
que hayan resultado electas 
derivado de un proceso electoral, 
a través de la postulación de un 
partido político, candidatura 
i n d e p e n d i e n t e ,  c o m ú n  o 

coalición, y que se encuentren 
en el ejercicio del cargo público 
de elección popular.

En otros puntos del orden 
del día se aprobó la destrucción 
de la documentación electoral 
utilizada durante el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 
2021 y el acuerdo que autoriza la 
destrucción parcial del material 
electoral utilizado durante el 
Proceso Electoral Local 2021, 
que por sus condiciones no es 
susceptible a reutilizarse.

La Sec retaría General , 
así  como la Dirección de 
Organización y Capacitación 
Electoral del IEEN llevarán a cabo 
la implementación, desarrollo y 
seguimiento de la destrucción 
d e  l a  d o c u m e n t a c i ó n 
electoral; ello, mediante los 

términos establecidos en el 
Reglamento de Elecciones, la 
empresa encargada de llevar 
a cabo la destrucción de la 
d o c u m e n t a c i ó n  e l e c t o r a l  
b a j o  p r o c e d i m i e n t o s 
n o  c o n t a m i n a n t e s  e s  l a 
denominada “Reciclados de 
Nayarit”.

Es importante señalar 
que, con la finalidad de darle 
el tratamiento adecuado al 
material electoral utilizado 
en los Procesos Electorales 
Locales 2021, personal de la 
Dirección de Organización y 
Capacitación Electoral se abocó 
a la clasificación, revisión y 
verificación de sus condiciones 
físicas a fin de separar el que se 
encuentra en condiciones de 
ser reutilizado en un próximo 
proceso electoral.   

Durante la  sesión las 
Comisiones Permanentes de 
Educación Cívica y Cultura 
Democrática, de Seguimiento 
d e l  S e r v i c i o  P r o f e s i o n a l 
E l e c t o r a l  N a c i o n a l ,  d e 
Prerrogativas y Partidos Políticos 
y la de Quejas y Denuncias 
rindieron sus informes de 
actividades correspondientes 
al primer trimestre del año en 
curso. 

Por 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, ha pedido 
al Juzgado Primero de Distrito 
de Amparo Penal en Tepic que 
reponga el  procedimiento 
del  juicio 535/2021 del  ex 
gobernador Roberto Sandoval 
C a s t a ñ e d a ,  r e f e r e n t e  a  l a 
medida cautelar de prisión 
preventiva justificada que le 
fue impuesta en junio pasado.

Lo anterior es así puesto 
que, se advirtió, Sandoval se 
encuentra recluido en la cárcel 
federal El Rincón y debió ser 
notificado personalmente de 

las actuaciones ventiladas en el 
Juzgado de Distrito.

Como en su momento fue 
informado por este reportero, 
a  f i n a l e s  d e  s e p t i e m b r e 
último se negó amparo al ex 
gobernador por la medida 

de prisión preventiva que un 
juez de Control le impuso en el 
caso del Fondo de Inversión y 
Reinversión para la Creación y 
Apoyo de Empresas Sociales del 
Estado de Nayarit (FIRCAES), por 
el que está vinculado a proceso 

por el  delito de ejercicio 
indebido de funciones.

“…la violación procesal 
advertida radica en que el juez 
de Distrito, inadvirtió que el 
quejoso, al estar privado de su 
libertad, debió ser notificado 

p e r s o n a l m e n t e  d e  t o d a s 
las determinaciones que se 
dictaran en la tramitación 
del juicio de amparo”, explica 
la resolución del Tribunal 
Colegiado.

Y añade:
“Así, la violación procesal 

a d v e r t i d a  t r a s c e n d i ó  a l  
resultado del  fallo,  en la 
medida en que,  el  quejoso 
teniendo el derecho de ser 
n o t i f i c a d o  p e r s o n a l m e n t e 
de todas las providencias del 
amparo indirecto, incluyendo 
d e s d e  l u e go  l a  r e c e p c i ó n 
del informe justificado, así 
como el  señalamiento de 
las fechas para la audiencia 
c o n s t i t u c i o n a l ,  a q u é l  fu e 
p r i va d o  d e  e l l o,  l o  q u e 
l e  i m p i d i ó,  e n  s u  c a s o, 
alegar lo que a su derecho 
conviniera, o bien, que sus 

autorizados tuviesen noticia 
de la fecha para la audiencia 
constitucional y,  de ser su 
deseo, comparecer a la misma; 
de todo lo cual se vio privado 
el peticionario de amparo que 
obtuvo resolución desfavorable 
a sus intereses.”

E s t a  s e m a n a ,  e n 
acatamiento a la resolución 
del Colegiado, el Juzgado de 
Distrito ha ordenado notificar 
de manera personal a Sandoval 
C a s t a ñ e d a  d e  t o d a s  l a s 
determinaciones dictadas.

De igual forma se señaló 
el 23 de mayo para la audiencia 
constitucional, a partir de la 
cual se dictará un nuevo fallo. 

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

Busca apoyo para ir a Francia 

Nayarita convocado a 
campeonato mundial 

Necesita alrededor de 40 mil pesos para acudir al llamado 
que ha hecho el campeonato mundial sub-18 de taekwondo 
que se celebrará en Normandía. 

Por Oscar Gil 

Su nombre Guillermo 
Sánchez García, comisionado 
de arbitraje de Taekwondo 
en Nayarit y que gracias a su 
capacidad, tenacidad, experiencia 
y profesionalismo ha logrado que 
los ojos del mundo lo volteen a ver. 

No obstante, dentro de su 
persona hay desesperación y 
angustia por no poder responder 
a una de las invitaciones 

más importantes de su vida 
profesional que le han hecho 
llegar desde Normandía, Francia. 

“ F u i  a s i g n a d o  c o m o  
árbitro para presentarnos en el 
campeonato mundial Sub-18 de 
Taekwondo (etapa escolar) que se 
celebrar en Normandía, Francia 
para el próximo 14 al 22 de mayo. 
El tema es que necesitó recursos 
para poder desplazarme y llegar 
a la sede. Soy el único árbitro 
convocado por parte de México 
y en este caso bueno lo único 
que me están solicitando es que 
pongamos nuestro vuelo de avión 
para asistir”, señaló Sánchez 
García. 

El estimado del costo de viaje 
redondo es de alrededor de 2 mil 
dólares, unos 40 mil pesos que 
afirma ha intentado gestionar 
en distintos frentes sin tener 
respuesta favorable. 

“Solo encuentro puertas 
cerradas, para ser más claros 

en ese sentido, me dicen vuelve, 
vuelve y vuelve, lamentablemente, 
pues tengo que confirmar una 
situación u otra, sino para que le 
asignen a mi lugar a otra persona. 
La salida sería en si el 13 de mayo, 
pero el evento es del 14 al 22 de 
mayo”, sentenció el profesional 
del arbitraje. 

Finalmente,  Guillermo 
Sánchez García destacó que sería 
un sueño para él representar no 
solo a Nayarit sino a todo el país 
en este campeonato que le dejaría 
gran experiencia para compartir 
con la comunidad taekwondoin. 

“Sería la primera experiencia 
para los nayaritas en un evento de 
esta magnitud y poder traer esa 
experiencia a todos los demás que 
estamos en este gremio, nos puede 
ayudar a salir adelante en todos 
los sentidos, poderlos proyecto a 
un mundo al que todavía no nos 
acercamos”, finalizó Guillermo 
Sánchez. 

ESTADO
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EDICTO 

NOMBRE: DAVID ARELLANO ARIAS, CONTRATISTA DE OBRA Y ERICK DEMETRIO 
DELGADO NAVA, SUPERVISOR DE OBRA; AMBOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE 
NAYARIT; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE. 

Se les comunica por este conducto, que con relación al expediente número PRA/ASEN-
DS/2017-CEA/012 mediante acuerdo del veintiuno de abril de dos mil veintidós, se hace 
constar la imposibilidad material para llevar a cabo la notificación de manera personal, por lo 
que, una vez realizada la búsqueda de una dirección diversa, se determinó en el punto tercero 
lo siguiente: “…TERCERO.- Con fundamento en los artículos 68, fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, 3 fracción V, 26 fracción II de la Ley de 
Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit; de aplicación supletoria de 
conformidad al artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y para 
efecto de que el presente procedimiento alcance sus finalidades y efectos legales; se ordena
citar a audiencia inicial del procedimiento de responsabilidad administrativa en el artículo 
208, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a los ciudadanos 
DAVID ARELLANO ARIAS y ERICK DEMETRIO DELGADO NAVA, debiendo comparecer 
de manera personal el día veinte de mayo de dos mil veintidós, a las nueve horas con 
treinta minutos (09:30); en las oficinas de la Dirección Substanciadora de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, ubicadas en 
Avenida del Valle número 133, interior 203, Edificio Plaza San Rafael, fraccionamiento Ciudad 
del Valle, de esta ciudad de Tepic, Nayarit; trayendo identificación oficial y copia simples de 
la misma, asimismo, hágasele saber que los documentos en copia certificada del presente 
acuerdo, así como del Acuerdo de Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa IPRA/2017-CEA/01 y copia del expediente presentado por la Dirección 
Investigadora, que contiene el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa número
IPRA/2017-CEA/01 en el que se describe la probable falta administrativa imputada, las 
pruebas que lo sustentan y el memorándum número MEMO/DGAJ/366/2022 del quince de 
marzo de dos mil veintidós; se encuentran a su disposición para entrega y/o consulta en las 
instalaciones de esta Dirección Substanciadora. Lo anterior con el objeto de que rinda su 
declaración y presente pruebas en torno a los actos u omisiones que se le imputan y que 
pueden ser causa de responsabilidad administrativa; haciendo de su conocimiento su 
derecho a abstenerse a declarar en contra de sí mismo ni a declararse culpable; de 
defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no 
contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; atento a lo dispuesto por el 
artículo 208 fracción II, con relación al artículo 209 párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; apercibidos que de no comparecer el día y hora señalado 
en la citación, se tendrá por satisfecha su garantía de audiencia en los términos del artículo 
505, fracción IV de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos, de manera supletoria 
de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
Así mismo, se advierte que en caso de que requiera que le sea nombrado un defensor de 
oficio, deberá manifestarlo por escrito a esta autoridad por lo menos 3 tres días hábiles 
anteriores a la fecha de la audiencia, para efecto de que pueda conocer e imponerse de los 
autos…” Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68, fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, 3 fracción V y 26 fracción II de 
la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit; de aplicación 
supletoria de conformidad al artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.
                          Tepic, Nayarit; veinticinco de abril de dos mil veintidós.

ASÍ LO INSTRUYÓ LA LICENCIADA SILVIA FABIOLA PÉREZ PARRA TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 

REAG/JMHC/AGAB.

Piden el programa Impulsa más Nayarit

Propone COPARMEX a la banca 
oficial reactivar apoyos

De igual manera, Valdés Menchaca, pidió al Director de Bancomext, que continúe el 
Programa “Asistencia Técnica 320”, para apoyar con capacitación a emprendedores 
y pequeñas empresas

Rehabilita las calles 

Escucha Navarro al 
pueblo de San Blas 
“Se busca resolver problemas añejos 
de drenaje mediante esta obra 
incluyente que contará con una mayor 
iluminación y durabilidad para analizar 
todas las ventajas”, dijo el gobernador

Nuevo cambio de color

Se suma Gloria Núñez a 
Movimiento Ciudadano

“Estamos atentos para recibir con los brazos abiertos quien 
decida sumarse a nuestro proyecto político, sin embargo 
tenemos al mismo tiempo que verificar que sean personas 
honradas, decentes y que no tengan asuntos pendientes 
con la Ley por problemas penales o familiares”, dijo el 
excandidato a gobernador, Ignacio Flores 

Destacan los bajos salarios 

Mucha oferta y poca 
demanda; la suerte de 

ferias de empleo en Tepic 
Nayely Marilú Mejía Villa, representante de la empresa funeraria 
Programa de Apoyo de Beneficio Social, explicó que el empleo 
que ellos ofrecen es para que hombres y mujeres vendan 
paquetes funerarios
“Para contratar al nuevo personal no tenemos límite de edad, 
podemos hacerlo con personas que tengan de 18 hasta 50 años 
de edad o más, incluso, lo único que les pedimos para contratarlos, 
es que tengan ganas de trabajar”, sostuvo Mejía Villa 

Contra el coronavirus

Instala Cruz Roja módulo 
de vacunación 

Para quienes aún les falta aplicarse el antígeno  puede 
acudir a dichas instalaciones ubicadas sobre la avenida 
Insurgentes esquina con Rey Nayar de la colonia Burócrata 
Federal

Durante Semana Santa 

Celebran hoteleros por 
repunte en hospedaje 

La zona sur del estado se posicionó como un destino 
importante durante este periodo vacacional

Redacción 

Coparmex Nayarit recibió 
a la diputada presidenta del 
Congreso del Estado, Alba Cristal 
Espinoza Peña, en su desayuno 
mensual, en donde socias y 
socios escucharon muchas de 
las acciones realizadas desde el 
Poder Legislativo y sobre todo, 
el compromiso de trabajar de 
manera conjunta, cercana, con 
apertura, y a favor del desarrollo 
social y económico de la 
entidad.

Alejandro Valdés Menchaca, 
presidente de este sindicato 
patronal, ante la presencia de la 
diputada presidenta, y de socias 
y socios dirigió su mensaje, 
durante el cual, informó que 
trabajaron en la iniciativa de 
la Reforma Constitucional 
en Materia Eléctrica. Indicó 
que, después de ser analizada 
manifestaron su desacuerdo 
en que fuera autorizada, tal y 
como fue presentada, ya que, 
la iniciativa inicial no sufrió 
ninguna modificación relevante 
y la votación terminó siendo 
una lucha política, sin tomar en 
cuenta a la ciudadanía.

Asimismo, asentó, que 
estableció comunicación con 
las y los diputados federales por 
Nayarit, a fin de manifestarles 
su preocupación sobre este 
tema, expresar sus puntos de 
vista, y agradeció la escucha 
atenta que se logró. Informó 
también, que participaron 
en el Consejo Consultivo de 
Bancomext Nacional Financiera, 
con la presencia del Director 
General Luis Antonio Ramírez 
Pineda, en donde insistieron 

en la propuesta de reactivar el 
programa Impulsa más Nayarit, 
en el que, si el gobierno del 
estado aporta una cantidad a 
un fondo de garantía, Nacional 
Financiera, por medio de la banca 
de primer piso multiplica por 
aproximadamente catorce veces 
el importe del fondo, para dar 
créditos a pequeñas empresas. 

Valdés Menchaca, dijo 
que, al final del programa, el 
fondo de garantía regresaría al 
gobierno del estado, y solicitó 
a Espinoza Peña analicen la 
posibilidad de legislar, para que 
un porcentaje de lo recabado por 
el impuesto sobre nómina, se 
utilice en este fondo para apoyar 
con financiamiento a negocios 
formales. De igual manera, pidió 
al Director de Bancomext, que 
continúe el Programa “Asistencia 
Técnica 320”, para apoyar con 
capacitación a emprendedores y 
pequeñas empresas, y con apoyo 
del gobierno puedan ofrecer 
sus bienes y servicios a grandes 
consumidores.

El líder empresarial pidió 
a la legisladora sea gestora 

en algunas actividades, tales 
como apoyar en la difusión 
de un tablero con indicadores 
estatales y municipales, que 
señale cómo está el estado, se 
fijen metas y se analicen los 
avances. Por otra parte, el tema 
relativo al incremento de las 
casetas de peaje principalmente 
en la autopista concesionada 
Tepic–Acaponeta, que fue muy 
por arriba de la inflación, y que, 
durante mucho tiempo las 
casetas hayan estado controladas 
por grupos con diferentes 
demandas, no es culpa de la 
ciudadanía, que ahora tiene que 
pagar por usar el tramo de las tres 
casetas en el estado, Trapichillo, 
Ruiz y Acaponeta, un total de 
seiscientos setenta pesos, entre 
otros puntos.

Por su parte, la diputada 
presidenta, expresó que el 
Congreso del estado es un 
lugar abierto a la sociedad, a las 
organizaciones empresariales, a 
fin de encontrar as normativas 
correctas y funcionales para 
hacer la diferencia. Dijo que han 
encontrado puntos de acuerdo 

con los que tienen que trabajar de 
manera conjunta, encontrando 
los puntos medios para ganar-
ganar todas y todos.

“Es interesante estas 
reuniones más allá de las 
fotos, que se avance en estos 
encuentros y dar seguimiento, 
por ello, el tema del tablero es 
fantástico para saber dónde 
estamos, para que arroje datos e 
informar a la ciudadanía, y que la 
estadística marque hacia dónde 
se deben reorientar los esfuerzos, 
bienvenidas sean las propuestas 
y observaciones”, enfatizó Alba 
Cristal Espinoza. 

Estableció, que deben 
trabajar de manera coordinada, 
y que las iniciativas deben ser 
con el esfuerzo del ejecutivo 
para avanzar, y se refirió a la Ley 
de Reactivación Económica, -la 
cual dijo, está en análisis-, y que 
requiere de su participación 
como sector empresarial, que 
incluye la propuesta de un 
consejo participativo que esté 
instaurado en dicha ley, con la 
integración de la sociedad civil, 
el sector productivo y los poderes, 
a fin de generar premisas y se 
tomen medidas que realmente 
se ejecuten,  no solo queden como 
un lumbrera, sino que se usen 
para beneficio y desarrollo del 
estado, para lo cual les solicitó su 
apoyo.

Por otra parte, habló de que 
el camino es la formalidad y que 
se deben buscar las condiciones 
para volverla atractiva, y es donde 
el sector empresarial puede 
coadyuvar para estar en el marco 
del derecho, y el Congreso, a su 
vez encontrar las coyunturas 
de estímulos para que sea un 
camino de apoyo. 

Argimiro León

Aparte de Gloria Núñez 
S á n c h e z ,  h a y  o t r a s 
personalidades en Nayarit que 
nos han anunciado su interés 
por sumarse a las filas de 
nuestro Movimiento Ciudadano, 
ya que consideran que es la 
mejor opción para gobernar y 
para trabajar por la sociedad, 
por lo que esperan convertirse 
en promotores del voto para las 
elecciones del 2024, pero poco 
a poco se van a dar informes 
de quiénes serán los nuevos 
afiliados a nuestro Partido, pero 
de momento solo podemos 
decirles que es un hecho el que 
Gloria Núñez esté sumada a 
nuestra institución. 

Así  lo informó el  ex 
candidato al  gobierno de 
Nayarit Ignacio Flores Medina, 
añadiendo que “estamos atentos 
para recibir con los brazos 
abiertos quien decida sumarse 
a nuestro proyecto político, sin 
embargo tenemos al mismo 
tiempo que verificar que sean 
personas honradas, decentes 
y que no tengan asuntos 
pendientes con la Ley por 
problemas penales o familiares”.

Indicó que en lo personal, la 
llegada de la ex panista le pone 
contento, porque no solo ella 
sino otras personas más ven a 
Movimiento Ciudadano como 
la mejor opción para el futuro 
de Nayarit y poco a poco vamos 
logrando lo que siempre había 
querido, que seamos un Partido 

bien consolidado y fuerte, por 
lo que en estos momentos 
Gloria Núñez viene para aportar 
buenos dividendos para hacer 
un excelente equipo.

Dijo estar orgulloso de sus 
líderes nacionales que lograron 
convencer a la nueva militante 
en el Movimiento Ciudadano. 
No solo Gloria es bienvenida 
a nuestro instituto político, 
son todas las personas que se 
interesen en participar con 
nosotros porque sabemos que 
vamos por buen camino y que 
llevamos rumbo en la política 
“pero lo importante es que 
quienes se sumen con nosotros 
tengan la intención de luchar 
por Nayarit como lo venimos 
haciendo, porque queremos 
llevar a nuestros mejores actores 
a que sea representantes dignos 
de la sociedad para mejorar los 
niveles de vida para nuestro 
bello estado”.

Dejó en claro que hay 
m u c h a  g e n t e  q u e  s e  h a 
comunicado con MC para 
solicitar su afiliación y en 
corto plazo hemos pasado a 
ser la segunda fuerza política, 
esperando que pronto seamos 
la primera fuerza en la entidad 
como partido político, porque 
aun cuando o ha sido fácil 
nuestro avance, estamos muy 
contentos y agradecidos con la 
gente que ha venido trabajando 
en equipo con nuestro proyecto 
que es el de servir a Nayarit y a 
los nayaritas.

Hizo mención que su 

principal objetivo es conservar 
la unidad y trabajar en equipo 
entre Ivideliza Reyes, Gloria 
Núñez, Nacho Flores y todo 
el  equipo que ya venido 
trabajando, pero que esperamos 
se incremente con quienes 
quieran sumarse más delante.

Señaló que con el Partido 
que está gobernando le desea 
lo mejor, porque así nos va bien 
a todos, que cumplan con sus 
compromisos, sin embargo 
“nosotros estaremos a un 
lado como la expectativa que 
ofrezca lo que los nayaritas 
necesitan para vivir mejor en 
sus familias y que si hay quienes 
están en un partido político 
pero no están a gusto y desean 
venirse con nosotros, aquí les 
ofrecemos un espacio, pero lo 
importante es que quien tenga 
una responsabilidad, la cumpla 
a quinees los respaldaron”.

 Más adelante dijo que si 
bien es cierto han obtenido 
buena votación, lo importante 
es tener una buena estructura 
partidista y “eso es lo que nos 
hace falta, por ello trabajaremos 
para conformar lo que nos hace 
falta”. Pero vamos a construir 
una estructura muy fuerte 
para realizar los trabajos 
partidistas que se requieren 
en estos momentos previos a 
las elecciones del 2024 que se 
avecinan, principalmente con 
gente que tenga ganas de hacer 
política y que les interese en 
mejorar las condiciones de 
nuestro instituto político”.

Fernando Ulloa Pérez 

Con el propósito de lograr 
que hombres, mujeres y jóvenes 
consigan un empleo, diversas 
empresas se instalarán los 
miércoles de cada semana en 
la plaza principal de Tepic, para 
contratar de manera inmediata 
a quienes cubran el perfil laboral 
que se requiere en las diferentes 
áreas.  

Al respecto, Nayely Marilú 
Mejía Villa, representante de la 
empresa funeraria Programa de 
Apoyo de Beneficio Social, explicó 
que el empleo que ellos ofrecen 
es para que hombres y mujeres 
vendan paquetes funerarios, y por 
cada paquete que logren colocar 
entre los nuevos clientes podrán 
obtener ganancias de hasta mil 

200 pesos: “si por ejemplo usted 
lograra vender 20 paquetes,  usted 
podría ganar hasta mil 200 pesos 
por cada uno. Para contratar 
al nuevo personal no tenemos 
límite de edad, podemos hacerlo 
con personas que tengan de 18 
hasta 50 años de edad o más, 
incluso, lo único que les pedimos 
para contratarlos, es que tengan 
ganas de trabajar, presentar 
una identificación oficial y un 
comprobante de domicilio y se 
pueden comunicar con nosotros 
al teléfono 311 141 71 07 con el 
licenciado Leonardo Lugo”. 

Delia Dueñas refirió, que 
la empresa Calzapato está 
ofreciendo cinco vacantes para 
empleo: “estamos ofreciendo 
vacantes de vendedores y tenemos 
vacantes como promotores, los 

requisitos son que los aspirantes 
sean mayores de edad y tenga 
una edad máxima de 45 años de 
edad para que puedan ingresar, 
pero además, se les pide acta de 
nacimiento, registro del IMSS, 
certificado de estudios, el Registro 
federal de Contribuyentes (RFC), 
porque desde el primer día que 
empiezan a laborar les otorgamos 
todas las prestaciones de ley”. 

Posteriormente, la joven 
Yareni Campos, que representa 
al grupo BACARE, explicó que 
en diferentes bares, cantinas y 
restaurantes de  la entidad existen 
vacantes, de cajeras, meseros, jefe 
de mantenimiento y auxiliar de 
cocina: “y los sueldos van desde 
los mil 200 hasta los mil 400 pesos 
por semana, la contratación es 
inmediata, los requisitos es que 
tengan experiencia, su credencial 
del INE y referencias laborales”. 

Finalmente, la licenciada 
R o c í o  G u t i é r r e z  G u z m á n 
representante del área de empleo 
del ayuntamiento de Tepic, 
explicó que son alrededor de 10 
empresas locales las que están 
ofertando diversos empleos 
a los ciudadanos tepicenses: 
“tenemos como mil 200 empleos 
de alrededor de 150 empresas, si 
les gusta la playa tenemos empleo 
en hoteles, tenemos empleos en 
campo y en empresas locales que 
operan en la capital del estado, lo 
mismo que en el CEFERESO”.

Misael Ulloa Isiordia 

Instalan en la delegación 
de la Cruz Roja Mexicana 
módulo para la aplicación de la 
vacuna contra el COVID-19 para 
segunda y tercera dosis con el 
biológico Aztrazeneca. 

Para quienes aún les falta 
aplicarse el antígeno puede 
acudir a dichas instalaciones 
ubicadas sobre la avenida 

Insurgentes esquina con Rey 
Nayar de la colonia Burócrata 
Fe d e r a l ,  p r e s e n t a n d o  l o s 
siguientes requisitos. 

-Credencial (INE)
-Mayor de 18 años
P a r a  l a s  m u j e r e s 

embarazadas con más de 12 
semanas de gestación también 
se les podrá aplicar.

El módulo permanecerá 
activo los días 28, 29 y 30 de abril

Oscar Gil 

La Semana Santa y de 
Pascua representó un repunte 
para los hoteleros nayaritas 
quienes registraron ocupaciones 
superiores al 70%, revelando que 
Nayarit es uno de los destinos 
favoritos de los turistas para 
vacacionar, así lo comentó la 
presidenta de la asociación 

de hoteles y moteles del sur 
de Nayarit, doctora Georgina 
Antonieta Ocampo López.

“Fue una temporada muy 
buena para el sector turístico y 
hotelero en general, veníamos 
de estar en números de un 40% 
de ocupación, sin embargo, los 
días jueves, viernes y sábado 
que fueron los más fuertes, 
los hoteles llegaron alcanzar 
hasta un 70-80% de ocupación”, 
apuntó.

El destino de los turistas 
fue variado, ya que al tener 
semáforo epidemiológico en 
verde se pudieron disfrutar otros 
atractivos como la Judea de Jala, 
también repuntaron destinos 
como Ahuacatlán e Ixtlán del Río, 
reveló.

“En términos numéricos 
no lo podemos calcular, pero el 
hecho de que un turista pernocte 
en los destinos multiplica por 
tres la derrama económica que 
se genera, yo creo que esto es una 
muy buena noticia tanto para la 

economía nayarita como para el 
turismo en el estado”, comentó 
Georgina Ocampo. 

Asimismo, destaca que 
la cuestión de seguridad en el 
estado fue un factor importante 
para que los turistas eligieran a 
Nayarit, “el estado está en calma 
tenemos un nivel de seguridad 
importante, creo que eso es 
parte de esta fortaleza que tiene 
Nayarit y por la cual hemos 
estado en estos primeros lugares 
de ocupación durante este 
periodo vacacional”.

“Estamos demostrando 
que la zona sur es un destino 
importante para lo que es 
el turismo en el estado y 
obviamente pues nos falta la 
deuda pendiente no que es 
enlazar la zona sur con la costa 
sur, donde esta forma podamos 
hacer una oferta más integral 
del estado y sobre todo podemos 
impactar económicamente a 
otras regiones y no solamente al 
de sol y playa”, apuntó.

Argimiro León

Habitantes del Puerto 
de San Blas se preparan para 
recibir más beneficios por 
parte de la administración 
estatal que encabeza, el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero y es 
que a través de la Secretaría de 
Infraestructura de Nayarit, en 
coordinación con autoridades 
d e l  A y u n t a m i e n t o , 
sostuvieron un encuentro con 
el objetivo de comenzar con 
la etapa de socialización de la 
calle Campeche. 

Para dar a conocer este 
proyecto que llega a mejorar el 
acceso mencionado, renovar 
su imagen, así como brindar 
seguridad, el titular de la 
Secretaría de Infraestructura; 
Víctor Manuel Lerma Mercado 
en coordinación con el 
Ayuntamiento de San Blas, 
llevó a cabo una reunión para 

escuchar cada una de las voces 
de quienes residen en el sitio. 

D u r a n t e  s u 
intervención, el secretario 
de Infraestructura expresó 
la necesidad de anteponer 
el beneficio colectivo ante lo 
particular y con ello analizar 
todas las ventajas que se 
podrán obtener a futuro con 
el apoyo y la apertura que ha 
otorgado el doctor Navarro 
Quintero, lo que hará posible 
un mayor despunte del 
puerto. 

Por su parte, el director 
de Infraestructura Vial de 
la dependencia; Mayolo 
López Vargas se refirió a los 
detalles técnicos de esta 
obra que con el respaldo de 
los sanblasenses resolverá a 
su vez problemas añejos de 
drenaje en la calle Campeche, 
mediante una obra incluyente 
que tendrá una mayor 
iluminación y durabilidad.
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EDICTO 

NOMBRE: DAVID ARELLANO ARIAS, CONTRATISTA DE OBRA Y ERICK DEMETRIO 
DELGADO NAVA, SUPERVISOR DE OBRA; AMBOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE 
NAYARIT; DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE. 

Se les comunica por este conducto, que con relación al expediente número PRA/ASEN-
DS/2017-CEA/012 mediante acuerdo del veintiuno de abril de dos mil veintidós, se hace 
constar la imposibilidad material para llevar a cabo la notificación de manera personal, por lo 
que, una vez realizada la búsqueda de una dirección diversa, se determinó en el punto tercero 
lo siguiente: “…TERCERO.- Con fundamento en los artículos 68, fracción II del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, 3 fracción V, 26 fracción II de la Ley de 
Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit; de aplicación supletoria de 
conformidad al artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y para 
efecto de que el presente procedimiento alcance sus finalidades y efectos legales; se ordena
citar a audiencia inicial del procedimiento de responsabilidad administrativa en el artículo 
208, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a los ciudadanos 
DAVID ARELLANO ARIAS y ERICK DEMETRIO DELGADO NAVA, debiendo comparecer 
de manera personal el día veinte de mayo de dos mil veintidós, a las nueve horas con 
treinta minutos (09:30); en las oficinas de la Dirección Substanciadora de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, ubicadas en 
Avenida del Valle número 133, interior 203, Edificio Plaza San Rafael, fraccionamiento Ciudad 
del Valle, de esta ciudad de Tepic, Nayarit; trayendo identificación oficial y copia simples de 
la misma, asimismo, hágasele saber que los documentos en copia certificada del presente 
acuerdo, así como del Acuerdo de Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa IPRA/2017-CEA/01 y copia del expediente presentado por la Dirección 
Investigadora, que contiene el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa número
IPRA/2017-CEA/01 en el que se describe la probable falta administrativa imputada, las 
pruebas que lo sustentan y el memorándum número MEMO/DGAJ/366/2022 del quince de 
marzo de dos mil veintidós; se encuentran a su disposición para entrega y/o consulta en las 
instalaciones de esta Dirección Substanciadora. Lo anterior con el objeto de que rinda su 
declaración y presente pruebas en torno a los actos u omisiones que se le imputan y que 
pueden ser causa de responsabilidad administrativa; haciendo de su conocimiento su 
derecho a abstenerse a declarar en contra de sí mismo ni a declararse culpable; de 
defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no 
contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; atento a lo dispuesto por el 
artículo 208 fracción II, con relación al artículo 209 párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; apercibidos que de no comparecer el día y hora señalado 
en la citación, se tendrá por satisfecha su garantía de audiencia en los términos del artículo 
505, fracción IV de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos, de manera supletoria 
de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
Así mismo, se advierte que en caso de que requiera que le sea nombrado un defensor de 
oficio, deberá manifestarlo por escrito a esta autoridad por lo menos 3 tres días hábiles 
anteriores a la fecha de la audiencia, para efecto de que pueda conocer e imponerse de los 
autos…” Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68, fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, 3 fracción V y 26 fracción II de 
la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit; de aplicación 
supletoria de conformidad al artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.
                          Tepic, Nayarit; veinticinco de abril de dos mil veintidós.

ASÍ LO INSTRUYÓ LA LICENCIADA SILVIA FABIOLA PÉREZ PARRA TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 

REAG/JMHC/AGAB.

Piden el programa Impulsa más Nayarit

Propone COPARMEX a la banca 
oficial reactivar apoyos

De igual manera, Valdés Menchaca, pidió al Director de Bancomext, que continúe el 
Programa “Asistencia Técnica 320”, para apoyar con capacitación a emprendedores 
y pequeñas empresas

Rehabilita las calles 

Escucha Navarro al 
pueblo de San Blas 
“Se busca resolver problemas añejos 
de drenaje mediante esta obra 
incluyente que contará con una mayor 
iluminación y durabilidad para analizar 
todas las ventajas”, dijo el gobernador

Nuevo cambio de color

Se suma Gloria Núñez a 
Movimiento Ciudadano

“Estamos atentos para recibir con los brazos abiertos quien 
decida sumarse a nuestro proyecto político, sin embargo 
tenemos al mismo tiempo que verificar que sean personas 
honradas, decentes y que no tengan asuntos pendientes 
con la Ley por problemas penales o familiares”, dijo el 
excandidato a gobernador, Ignacio Flores 

Destacan los bajos salarios 

Mucha oferta y poca 
demanda; la suerte de 

ferias de empleo en Tepic 
Nayely Marilú Mejía Villa, representante de la empresa funeraria 
Programa de Apoyo de Beneficio Social, explicó que el empleo 
que ellos ofrecen es para que hombres y mujeres vendan 
paquetes funerarios
“Para contratar al nuevo personal no tenemos límite de edad, 
podemos hacerlo con personas que tengan de 18 hasta 50 años 
de edad o más, incluso, lo único que les pedimos para contratarlos, 
es que tengan ganas de trabajar”, sostuvo Mejía Villa 

Contra el coronavirus

Instala Cruz Roja módulo 
de vacunación 

Para quienes aún les falta aplicarse el antígeno  puede 
acudir a dichas instalaciones ubicadas sobre la avenida 
Insurgentes esquina con Rey Nayar de la colonia Burócrata 
Federal

Durante Semana Santa 

Celebran hoteleros por 
repunte en hospedaje 

La zona sur del estado se posicionó como un destino 
importante durante este periodo vacacional

Redacción 

Coparmex Nayarit recibió 
a la diputada presidenta del 
Congreso del Estado, Alba Cristal 
Espinoza Peña, en su desayuno 
mensual, en donde socias y 
socios escucharon muchas de 
las acciones realizadas desde el 
Poder Legislativo y sobre todo, 
el compromiso de trabajar de 
manera conjunta, cercana, con 
apertura, y a favor del desarrollo 
social y económico de la 
entidad.

Alejandro Valdés Menchaca, 
presidente de este sindicato 
patronal, ante la presencia de la 
diputada presidenta, y de socias 
y socios dirigió su mensaje, 
durante el cual, informó que 
trabajaron en la iniciativa de 
la Reforma Constitucional 
en Materia Eléctrica. Indicó 
que, después de ser analizada 
manifestaron su desacuerdo 
en que fuera autorizada, tal y 
como fue presentada, ya que, 
la iniciativa inicial no sufrió 
ninguna modificación relevante 
y la votación terminó siendo 
una lucha política, sin tomar en 
cuenta a la ciudadanía.

Asimismo, asentó, que 
estableció comunicación con 
las y los diputados federales por 
Nayarit, a fin de manifestarles 
su preocupación sobre este 
tema, expresar sus puntos de 
vista, y agradeció la escucha 
atenta que se logró. Informó 
también, que participaron 
en el Consejo Consultivo de 
Bancomext Nacional Financiera, 
con la presencia del Director 
General Luis Antonio Ramírez 
Pineda, en donde insistieron 

en la propuesta de reactivar el 
programa Impulsa más Nayarit, 
en el que, si el gobierno del 
estado aporta una cantidad a 
un fondo de garantía, Nacional 
Financiera, por medio de la banca 
de primer piso multiplica por 
aproximadamente catorce veces 
el importe del fondo, para dar 
créditos a pequeñas empresas. 

Valdés Menchaca, dijo 
que, al final del programa, el 
fondo de garantía regresaría al 
gobierno del estado, y solicitó 
a Espinoza Peña analicen la 
posibilidad de legislar, para que 
un porcentaje de lo recabado por 
el impuesto sobre nómina, se 
utilice en este fondo para apoyar 
con financiamiento a negocios 
formales. De igual manera, pidió 
al Director de Bancomext, que 
continúe el Programa “Asistencia 
Técnica 320”, para apoyar con 
capacitación a emprendedores y 
pequeñas empresas, y con apoyo 
del gobierno puedan ofrecer 
sus bienes y servicios a grandes 
consumidores.

El líder empresarial pidió 
a la legisladora sea gestora 

en algunas actividades, tales 
como apoyar en la difusión 
de un tablero con indicadores 
estatales y municipales, que 
señale cómo está el estado, se 
fijen metas y se analicen los 
avances. Por otra parte, el tema 
relativo al incremento de las 
casetas de peaje principalmente 
en la autopista concesionada 
Tepic–Acaponeta, que fue muy 
por arriba de la inflación, y que, 
durante mucho tiempo las 
casetas hayan estado controladas 
por grupos con diferentes 
demandas, no es culpa de la 
ciudadanía, que ahora tiene que 
pagar por usar el tramo de las tres 
casetas en el estado, Trapichillo, 
Ruiz y Acaponeta, un total de 
seiscientos setenta pesos, entre 
otros puntos.

Por su parte, la diputada 
presidenta, expresó que el 
Congreso del estado es un 
lugar abierto a la sociedad, a las 
organizaciones empresariales, a 
fin de encontrar as normativas 
correctas y funcionales para 
hacer la diferencia. Dijo que han 
encontrado puntos de acuerdo 

con los que tienen que trabajar de 
manera conjunta, encontrando 
los puntos medios para ganar-
ganar todas y todos.

“Es interesante estas 
reuniones más allá de las 
fotos, que se avance en estos 
encuentros y dar seguimiento, 
por ello, el tema del tablero es 
fantástico para saber dónde 
estamos, para que arroje datos e 
informar a la ciudadanía, y que la 
estadística marque hacia dónde 
se deben reorientar los esfuerzos, 
bienvenidas sean las propuestas 
y observaciones”, enfatizó Alba 
Cristal Espinoza. 

Estableció, que deben 
trabajar de manera coordinada, 
y que las iniciativas deben ser 
con el esfuerzo del ejecutivo 
para avanzar, y se refirió a la Ley 
de Reactivación Económica, -la 
cual dijo, está en análisis-, y que 
requiere de su participación 
como sector empresarial, que 
incluye la propuesta de un 
consejo participativo que esté 
instaurado en dicha ley, con la 
integración de la sociedad civil, 
el sector productivo y los poderes, 
a fin de generar premisas y se 
tomen medidas que realmente 
se ejecuten,  no solo queden como 
un lumbrera, sino que se usen 
para beneficio y desarrollo del 
estado, para lo cual les solicitó su 
apoyo.

Por otra parte, habló de que 
el camino es la formalidad y que 
se deben buscar las condiciones 
para volverla atractiva, y es donde 
el sector empresarial puede 
coadyuvar para estar en el marco 
del derecho, y el Congreso, a su 
vez encontrar las coyunturas 
de estímulos para que sea un 
camino de apoyo. 

Argimiro León

Aparte de Gloria Núñez 
S á n c h e z ,  h a y  o t r a s 
personalidades en Nayarit que 
nos han anunciado su interés 
por sumarse a las filas de 
nuestro Movimiento Ciudadano, 
ya que consideran que es la 
mejor opción para gobernar y 
para trabajar por la sociedad, 
por lo que esperan convertirse 
en promotores del voto para las 
elecciones del 2024, pero poco 
a poco se van a dar informes 
de quiénes serán los nuevos 
afiliados a nuestro Partido, pero 
de momento solo podemos 
decirles que es un hecho el que 
Gloria Núñez esté sumada a 
nuestra institución. 

Así  lo informó el  ex 
candidato al  gobierno de 
Nayarit Ignacio Flores Medina, 
añadiendo que “estamos atentos 
para recibir con los brazos 
abiertos quien decida sumarse 
a nuestro proyecto político, sin 
embargo tenemos al mismo 
tiempo que verificar que sean 
personas honradas, decentes 
y que no tengan asuntos 
pendientes con la Ley por 
problemas penales o familiares”.

Indicó que en lo personal, la 
llegada de la ex panista le pone 
contento, porque no solo ella 
sino otras personas más ven a 
Movimiento Ciudadano como 
la mejor opción para el futuro 
de Nayarit y poco a poco vamos 
logrando lo que siempre había 
querido, que seamos un Partido 

bien consolidado y fuerte, por 
lo que en estos momentos 
Gloria Núñez viene para aportar 
buenos dividendos para hacer 
un excelente equipo.

Dijo estar orgulloso de sus 
líderes nacionales que lograron 
convencer a la nueva militante 
en el Movimiento Ciudadano. 
No solo Gloria es bienvenida 
a nuestro instituto político, 
son todas las personas que se 
interesen en participar con 
nosotros porque sabemos que 
vamos por buen camino y que 
llevamos rumbo en la política 
“pero lo importante es que 
quienes se sumen con nosotros 
tengan la intención de luchar 
por Nayarit como lo venimos 
haciendo, porque queremos 
llevar a nuestros mejores actores 
a que sea representantes dignos 
de la sociedad para mejorar los 
niveles de vida para nuestro 
bello estado”.

Dejó en claro que hay 
m u c h a  g e n t e  q u e  s e  h a 
comunicado con MC para 
solicitar su afiliación y en 
corto plazo hemos pasado a 
ser la segunda fuerza política, 
esperando que pronto seamos 
la primera fuerza en la entidad 
como partido político, porque 
aun cuando o ha sido fácil 
nuestro avance, estamos muy 
contentos y agradecidos con la 
gente que ha venido trabajando 
en equipo con nuestro proyecto 
que es el de servir a Nayarit y a 
los nayaritas.

Hizo mención que su 

principal objetivo es conservar 
la unidad y trabajar en equipo 
entre Ivideliza Reyes, Gloria 
Núñez, Nacho Flores y todo 
el  equipo que ya venido 
trabajando, pero que esperamos 
se incremente con quienes 
quieran sumarse más delante.

Señaló que con el Partido 
que está gobernando le desea 
lo mejor, porque así nos va bien 
a todos, que cumplan con sus 
compromisos, sin embargo 
“nosotros estaremos a un 
lado como la expectativa que 
ofrezca lo que los nayaritas 
necesitan para vivir mejor en 
sus familias y que si hay quienes 
están en un partido político 
pero no están a gusto y desean 
venirse con nosotros, aquí les 
ofrecemos un espacio, pero lo 
importante es que quien tenga 
una responsabilidad, la cumpla 
a quinees los respaldaron”.

 Más adelante dijo que si 
bien es cierto han obtenido 
buena votación, lo importante 
es tener una buena estructura 
partidista y “eso es lo que nos 
hace falta, por ello trabajaremos 
para conformar lo que nos hace 
falta”. Pero vamos a construir 
una estructura muy fuerte 
para realizar los trabajos 
partidistas que se requieren 
en estos momentos previos a 
las elecciones del 2024 que se 
avecinan, principalmente con 
gente que tenga ganas de hacer 
política y que les interese en 
mejorar las condiciones de 
nuestro instituto político”.

Fernando Ulloa Pérez 

Con el propósito de lograr 
que hombres, mujeres y jóvenes 
consigan un empleo, diversas 
empresas se instalarán los 
miércoles de cada semana en 
la plaza principal de Tepic, para 
contratar de manera inmediata 
a quienes cubran el perfil laboral 
que se requiere en las diferentes 
áreas.  

Al respecto, Nayely Marilú 
Mejía Villa, representante de la 
empresa funeraria Programa de 
Apoyo de Beneficio Social, explicó 
que el empleo que ellos ofrecen 
es para que hombres y mujeres 
vendan paquetes funerarios, y por 
cada paquete que logren colocar 
entre los nuevos clientes podrán 
obtener ganancias de hasta mil 

200 pesos: “si por ejemplo usted 
lograra vender 20 paquetes,  usted 
podría ganar hasta mil 200 pesos 
por cada uno. Para contratar 
al nuevo personal no tenemos 
límite de edad, podemos hacerlo 
con personas que tengan de 18 
hasta 50 años de edad o más, 
incluso, lo único que les pedimos 
para contratarlos, es que tengan 
ganas de trabajar, presentar 
una identificación oficial y un 
comprobante de domicilio y se 
pueden comunicar con nosotros 
al teléfono 311 141 71 07 con el 
licenciado Leonardo Lugo”. 

Delia Dueñas refirió, que 
la empresa Calzapato está 
ofreciendo cinco vacantes para 
empleo: “estamos ofreciendo 
vacantes de vendedores y tenemos 
vacantes como promotores, los 

requisitos son que los aspirantes 
sean mayores de edad y tenga 
una edad máxima de 45 años de 
edad para que puedan ingresar, 
pero además, se les pide acta de 
nacimiento, registro del IMSS, 
certificado de estudios, el Registro 
federal de Contribuyentes (RFC), 
porque desde el primer día que 
empiezan a laborar les otorgamos 
todas las prestaciones de ley”. 

Posteriormente, la joven 
Yareni Campos, que representa 
al grupo BACARE, explicó que 
en diferentes bares, cantinas y 
restaurantes de  la entidad existen 
vacantes, de cajeras, meseros, jefe 
de mantenimiento y auxiliar de 
cocina: “y los sueldos van desde 
los mil 200 hasta los mil 400 pesos 
por semana, la contratación es 
inmediata, los requisitos es que 
tengan experiencia, su credencial 
del INE y referencias laborales”. 

Finalmente, la licenciada 
R o c í o  G u t i é r r e z  G u z m á n 
representante del área de empleo 
del ayuntamiento de Tepic, 
explicó que son alrededor de 10 
empresas locales las que están 
ofertando diversos empleos 
a los ciudadanos tepicenses: 
“tenemos como mil 200 empleos 
de alrededor de 150 empresas, si 
les gusta la playa tenemos empleo 
en hoteles, tenemos empleos en 
campo y en empresas locales que 
operan en la capital del estado, lo 
mismo que en el CEFERESO”.

Misael Ulloa Isiordia 

Instalan en la delegación 
de la Cruz Roja Mexicana 
módulo para la aplicación de la 
vacuna contra el COVID-19 para 
segunda y tercera dosis con el 
biológico Aztrazeneca. 

Para quienes aún les falta 
aplicarse el antígeno puede 
acudir a dichas instalaciones 
ubicadas sobre la avenida 

Insurgentes esquina con Rey 
Nayar de la colonia Burócrata 
Fe d e r a l ,  p r e s e n t a n d o  l o s 
siguientes requisitos. 

-Credencial (INE)
-Mayor de 18 años
P a r a  l a s  m u j e r e s 

embarazadas con más de 12 
semanas de gestación también 
se les podrá aplicar.

El módulo permanecerá 
activo los días 28, 29 y 30 de abril

Oscar Gil 

La Semana Santa y de 
Pascua representó un repunte 
para los hoteleros nayaritas 
quienes registraron ocupaciones 
superiores al 70%, revelando que 
Nayarit es uno de los destinos 
favoritos de los turistas para 
vacacionar, así lo comentó la 
presidenta de la asociación 

de hoteles y moteles del sur 
de Nayarit, doctora Georgina 
Antonieta Ocampo López.

“Fue una temporada muy 
buena para el sector turístico y 
hotelero en general, veníamos 
de estar en números de un 40% 
de ocupación, sin embargo, los 
días jueves, viernes y sábado 
que fueron los más fuertes, 
los hoteles llegaron alcanzar 
hasta un 70-80% de ocupación”, 
apuntó.

El destino de los turistas 
fue variado, ya que al tener 
semáforo epidemiológico en 
verde se pudieron disfrutar otros 
atractivos como la Judea de Jala, 
también repuntaron destinos 
como Ahuacatlán e Ixtlán del Río, 
reveló.

“En términos numéricos 
no lo podemos calcular, pero el 
hecho de que un turista pernocte 
en los destinos multiplica por 
tres la derrama económica que 
se genera, yo creo que esto es una 
muy buena noticia tanto para la 

economía nayarita como para el 
turismo en el estado”, comentó 
Georgina Ocampo. 

Asimismo, destaca que 
la cuestión de seguridad en el 
estado fue un factor importante 
para que los turistas eligieran a 
Nayarit, “el estado está en calma 
tenemos un nivel de seguridad 
importante, creo que eso es 
parte de esta fortaleza que tiene 
Nayarit y por la cual hemos 
estado en estos primeros lugares 
de ocupación durante este 
periodo vacacional”.

“Estamos demostrando 
que la zona sur es un destino 
importante para lo que es 
el turismo en el estado y 
obviamente pues nos falta la 
deuda pendiente no que es 
enlazar la zona sur con la costa 
sur, donde esta forma podamos 
hacer una oferta más integral 
del estado y sobre todo podemos 
impactar económicamente a 
otras regiones y no solamente al 
de sol y playa”, apuntó.

Argimiro León

Habitantes del Puerto 
de San Blas se preparan para 
recibir más beneficios por 
parte de la administración 
estatal que encabeza, el 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero y es 
que a través de la Secretaría de 
Infraestructura de Nayarit, en 
coordinación con autoridades 
d e l  A y u n t a m i e n t o , 
sostuvieron un encuentro con 
el objetivo de comenzar con 
la etapa de socialización de la 
calle Campeche. 

Para dar a conocer este 
proyecto que llega a mejorar el 
acceso mencionado, renovar 
su imagen, así como brindar 
seguridad, el titular de la 
Secretaría de Infraestructura; 
Víctor Manuel Lerma Mercado 
en coordinación con el 
Ayuntamiento de San Blas, 
llevó a cabo una reunión para 

escuchar cada una de las voces 
de quienes residen en el sitio. 

D u r a n t e  s u 
intervención, el secretario 
de Infraestructura expresó 
la necesidad de anteponer 
el beneficio colectivo ante lo 
particular y con ello analizar 
todas las ventajas que se 
podrán obtener a futuro con 
el apoyo y la apertura que ha 
otorgado el doctor Navarro 
Quintero, lo que hará posible 
un mayor despunte del 
puerto. 

Por su parte, el director 
de Infraestructura Vial de 
la dependencia; Mayolo 
López Vargas se refirió a los 
detalles técnicos de esta 
obra que con el respaldo de 
los sanblasenses resolverá a 
su vez problemas añejos de 
drenaje en la calle Campeche, 
mediante una obra incluyente 
que tendrá una mayor 
iluminación y durabilidad.
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EDICTO

C. JUANA LOPEZ PEREZ
DOMICILIO IGNORADO.

Se hace de su conocimiento que en este 
tribunal se encuentra demanda instaurada 
en su contra, promovida por AIRAM 
LEVASY RAMIREZ, misma que cuenta con 
número 446/2016, en donde se reclama 
la nulidad de acta de asamblea en favor 
de este respecto de la parcela 208, con 
superficie de 00-79-80.343 hectáreas, 
que formo parte del predio de 03-00-00 
hectáreas, ubicada en el ejido lo de Lamedo 
municipio de Tepic, Nayarit; para que, de 
así convenir a sus intereses, comparezca 
al local que ocupa este tribunal, a las 
DOCE HORAS DEL DIA VEINTITRES DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, a hacer 
valer cualquier derecho que le pudiera 
corresponder respecto a las pretensiones 
que reclama el actor AIRAM LEVASY 
RAMIREZ; apercibida que de ser omisa se 
estará a lo dispuesto en el artículo 180 de 
la Ley Agraria. Tienen a su  disposición en 
las oficinas de este Tribunal el expediente 
para su consulta. Publíquese por dos 
veces dentro de un plazo de diez días, en 
el matutino de mayor circulación en el lugar 
donde se localizan los bienes agrarios en 
conflicto, en el periódico oficial del estado 
de Nayarit, en el tablero de avisos de la 
presidencia municipal de Tepic, Nayarit, y 
en los Estrados de este Tribunal.

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

2022.

ATENTAMENTE

LIC. HOMERO MALDONADO ALVARADO
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 19

E D I C T O

EXP. NO. 855/2021

C. CRISTINA DENISSE LÓPEZ ARJONA.
SE IGNORA DOMICILIO. 

     Comunico a Usted, que con fecha siete 
de octubre del año dos mil veintiuno, 
se radico ante este Juzgado el juicio 
C O N T R O V E R S I A S  D E L  O R D E N 
FAMILIAR, promovido por MILTON PARIZ 
TREJO URIBE en contra de CRISTINA 
DENISSE LÓPEZ ARJONA ,  por la 
GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR DE 
INICIALES A.J.T.L. del cual se le hace saber 
que disponen del término de 9 nueve días 
hábiles, produzca contestación  la demanda 
incoada en su contra y señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad, 
apercibiéndolo que de no hacerlo, el juicio se 
le seguirá en su rebeldía y s ele tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo 
y en cuanto a las notificaciones y citaciones 
estas le serán practicadas en los estrados 
de este Juzgado a excepción únicamente 
de la sentencia definitiva que se dictare en 
autos.- en caso de comparecer a juicio y no 
señalar domicilio para recibir notificaciones o 
no señalarlo en esta ciudad de conformidad 
con el artículo 64 del Enjuiciamiento Civil, las 
posteriores y aun las de carácter personal 
se les practicaran por medio de los estrado 
del Juzgado. Artículo 165 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.

ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT, A 26 DE ABRIL DEL 

AÑO 2022.

EL SECRETARIO DEL JUZGADO 
TERCERO FAMILIAR.

LIC. GRISELDA LISBETH QUINTERO 
IBARRIA.

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

EDICTO:

E l  q u e  s u s c r i b e , 
Licenciado ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ, 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 
36 TREINTA Y SEIS, de la Primera 
Demarcación Territorial del Estado 
Nayarit, con Residencia en la Ciudad de 
Tepic, hago del conocimiento de quienes se 
crean con interés legitimo, que en la Notaria 
Publica a mi cargo se encuentra en trámite 
la Sucesión Testamentaria a bienes de 
la Señora MARIA GUADALUPE LARA 
ZAVALA, quien falleció el día 20 (veinte) de 
noviembre del año 2017 (dos mil diecisiete); 
otorgante del Testamento Publico Abierto 
consignado en escritura pública número 
8,313, tomo XVII décimo séptimo, libro 8, 
de fecha 29 de septiembre del año 2016, 
otorgada ante la fe del licenciado Jesús Toris 
Lora, notario público número 18 (dieciocho) 
de la primera demarcación notarial del 
Estado de Nayarit; trámite instaurado 
a solicitud de la señora ROSA MARIA 
ALVAREZ LARA por su propio derecho en su 
calidad de ALBACEA y como apoderada del 
señor DOMINGO ALVAREZ MARTINEZ en 
su calidad de Único y Universal Heredero, 
quien declara su conformidad e intención de 
proceder a esta Tramitación y que reconocen 
la validez del Testamento, aceptando la 
herencia instituida, como consta en la 
Escritura Pública Numero 9,324, tomo 7 libro 
9, de fecha 26 de abril del año 2022 (dos mil 
veintidós), del Protocolo a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; ABRIL 28 DEL 2022.

__________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

GOLA711228-8C4

Emite recomendaciones viales

Promueve la SICT la 
integridad física de la niñez 
Con estas acciones se pueden salvar vidas y propiciar a que 
se conozcan las normas de seguridad vial para Menores, que 
aprenden en gran medida por imitación

Revela la UNDRR

Estiman 1.5 desastres 
naturales al día para 2030
Reducir el número de muertos por desastres naturales es 
responsabilidad de quiénes crean políticas, si no lo hacen 
para el 2030 crecerán los desastres a 1.5

La diputada Sofía Bautista 

Proponen elevar rango 
constitucional de guarderías 
La legisladora enfatizó en el compromiso que tiene el Estado, 
para garantizar espacios de cuidado y atención, seguros para 
la infancia

Se recupera industria y manufactura 

Imparable crecimiento 
económico en Nayarit

La entidad cerró el año como la cuarta economía con 
mayor crecimiento del país, motivada principalmente por la 
evolución del sector secundario

Propondrá diputado reforma al Código Penal 

Piden reclusión 
domiciliaria para madres 

de niños invisibles 
“El beneficio de ley, permitiría que niñas y niños que 
comparten la reclusión con sus madres tengan a salvo sus 
derechos, el de la libertad, para comenzar…dependería 
mucho de que la condena no sea por delitos graves”, dice el 
legislador Luis Zamora

El Consejo Local del IEEN

Aprueban Red de Mujeres 
Electas en Nayarit

Esta red será un canal de comunicación institucional como 
estrategia en pro de la erradicación de la  Violencia política 
contra las mujeres en razón de género

Conozco el oficio: don Cornelio

Como albañil 
soy cumplidor 

“Creo que como maestro albañil 
soy cumplidor, hago mi trabajo con 
responsabilidad, entrego calidad, 
mis trabajos son garantizados, pero 
también en mis contratos de trabajo 
estipulo que el patrón me debe de 
pagar en tiempo y forma”, dijo el señor 
Cornelio Alvarado

Reponen amparo de ex 
gobernador por falta de 

notificaciones personales
* Roberto Sandoval debe ser notificado personalmente de 
actuaciones; Juzgado de Distrito dictará nuevo fallo.

Redacción

C i u d a d  d e  M é x i c o . - 
Como parte de las acciones 
e n  to r n o  a  l a  C a m p a ñ a 
Nacional “Carretera Segura”, la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT) emite una serie de 
Consejos de Seguridad Vial 
dirigidos a niños, padres y 
cuidadores.  

Lo anterior, en el marco de 
esta estrategia de Cultura Vial 
para proteger la integridad de 
miles de personas que circulan 
por la red carretera del país, por 
lo que la población infantil son 
una de nuestras prioridades.

Es importante destacar, 
de acuerdo con el INEGI, 676 
menores  de quince años 
perdieron la vida en siniestros 
de tránsito durante el 2020. 
Además, los accidentes viales 
constituyen la primera causa 
de muerte en jóvenes entre 15 
y 29 años y la quinta entre la 
población general.

Sabemos que toda la 
información que recibe un 
menor en los primeros años de 
vida marca en buena medida 
su conducta de adultos. Por eso, 
es importante que dentro de 
su educación se incluyan las 
mejores conductas que deberá 
atender para su integración al 
ámbito de seguridad vial, entre 
ellas cuando atraviesan calles o 
cuando son pasajeros a bordo de 
un vehículo.

Algunas de las sugerencias 
emitidas por la SICT que se 
deben seguir al caminar con 

menores de edad son:  Hasta 
que los pequeños cumplan 11 
años, siempre deben ir tomados 
de la mano de sus padres, de 
hermanos mayores o la persona 
adulta que los cuide. 

Siempre cruzar las calles 
o carreteras por los pasos 
peatonales y en concordancia 
con los tiempos de c ruce 
indicados por los semáforos. 
Tomar en cuenta que al menor 
le llevará más tiempo que a 
un adulto cruzar el paso de 
peatones y explicarle que, 
aunque no debe ir corriendo, su 
paso debe ser ágil.

Antes de cruzar asegúrese 
de mirar a ambos lados del 
camino, para confirmar el alto 
total de los vehículos. Nunca 
cruzar entre los automóviles, 
aunque estos se encuentren 
parados o estacionados. Evitar 
integrarse al sistema vial 
escuchando música, utilizando 
el celular, tableta o ir jugando. 
Durante su traslado deben poner 
toda la atención en sus pasos, en 
el camino y en el entorno.

Estas reglas aplican para 
todas las personas, no solo 
para niñas y niños; pero es muy 
importante en el caso de los 
menores, ya que tardan más 
tiempo en cruzar una calle. 
Cuando vaya caminando con 
un menor por la banqueta, 
explíquele que también tiene 
que estar muy pendiente de los 
garajes o cocheras, ya que, si sale 
un vehículo, el conductor tendrá 
dificultades para verlo debido a 
su corta estatura.

Es importante, también, 
que los pequeños caminen por 

el lado interior de la acera. En el 
caso de los menores que aborden 
un coche debemos seguir las 
siguientes recomendaciones: 
Las niñas y los niños que miden 
menos de 135 centímetros deben 
viajar en el asiento trasero del 
coche, sentados en una silla 
de seguridad adecuada para 
su estatura, ya que al viajar en 
el asiento delantero su corta 
estatura los coloca a la altura 
de la base de las bolsas de aire y 
en caso de un siniestro podría 
provocarles una mayor lesión.

No deben viajar en brazos 
o en las piernas. Cuando ya 
superan los 135 centímetros 
podrán dejar la silla, pero 
siempre deberán llevar el 
cinturón de seguridad. Al 
abordar el vehículo, procurar 
que suba por la puerta que 
está del lado de la banqueta 
y nunca lo hagan teniendo el 
coche en doble fila. También 
es muy importante explicarle 
al menor que  manejar es una 
tarea peligrosa  y que no debe 
distraerte.  Tampoco debe arrojar 
objetos a través de la ventanilla.

Nunca se debe dejar a un 
menor solo dentro de un coche, 
su aparato respiratorio en 
desarrollo hace que sean más 
vulnerables al agotamiento por 
golpe de calor. Su temperatura 
puede elevarse hasta cinco 
veces más rápido que la de un 
adulto y al interior de un coche 
la temperatura puede superar en 
10 grados centígrados al exterior, 
en un lapso de 10 minutos y en 
media hora puede llegar a 20 
grados centígrados.

Redacción
 
 La diputada Sofía Bautista, presentó una 

iniciativa para elevar a rango constitucional 
el derecho a guarderías para niñas y niños de 
Nayarit. 

Destacó que, el artículo cuarto  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que, en todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos. De igual manera, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, en su artículo 18 
señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al cuidado y reconoce la obligación 

del Estado en este objetivo. 
Por lo anterior, la diputada del PRI sugirió 

que el derecho al cuidado sea reconocido 
expresamente en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
adicionando un segundo párrafo al numeral 
tres, de la fracción XIII del artículo séptimo, 
que establece lo siguiente: “Los niños, las 
niñas y los adolescentes tienen derecho al 
cuidado, el Estado velará por la creación de 
instituciones, instalaciones y servicios para 
el cuidado de los niños, niñas y adolescentes”. 

En Nayarit, indicó la diputada del PRI, 
existen 81 mil niñas y niños en edad de 
guardería, pero una gran mayoría de sus 
tutores no cuenta con la posibilidad de pagar 
por este servicio o bien, tienen la urgente 
necesidad de trabajar para sostener el hogar, 
motivo por el cual se requiere del apoyo y 
actuación del Estado para proveer de espacios 
dignos y de cuidadores capacitados.

 
En su exposición de motivos de la 

iniciativa, la legisladora destacó que los 
cuidados son las actividades esenciales para 
el sostenimiento de la vida y reproducción 
social; y son una condición indispensable 
para la propia existencia y continuidad de la 
niñez, “muchos niños y niñas necesitan de 
otra persona o institución para desarrollarse 
plenamente y obtener bienestar físico 
y emocional” señaló, enfatizando en el 
compromiso que tiene el Estado, para 
garantizar espacios de cuidado y atención, 
seguros para la infancia. 

La iniciativa de reforma al artículo 
séptimo de la Constitución, fue turnado 
a la comisión de gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

NotiPress

CDMX.- El  Informe de 
Evaluación Global 2022,  señaló 
que  se produjeron entre 350 
y 500  desastres naturales  de 
m e d i a n a  y  g r a n  e s c a l a 
anualmente  en los últimos 
20 años. Dicho documento 
fue publicado por la  Oficina 
de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNDRR).

R e s p e c t o  a  e s t o,  s e  
pronostican  1.5 desastres 
naturales al día o 560 al año 
para el 2030. La región de Asia y 
el Pacífico es la más afectada al 
perder en promedio 1.6 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
al año como consecuencia de 
las catástrofes. Asimismo,  las 
personas de escasos recursos son 
las que más sufren en los países en 
desarrollo.

S e g ú n  l o  e x p l i c a d o, 
los desastres naturales son 
consecuencia de una percepción 
errónea del peligro, lo cual 
lleva a  decisiones de desarrollo, 
financieras y políticas  que 
arriesgan vidas humanas. En 

ese sentido, la vicesecretaria 
general de la ONU,  Amina 
Mohammed, dijo que es necesario 
incorporar el riesgo de desastre en 
la forma de vivir.

Así entonces, la aplicación 
de estrategias de reducción del 
peligro de desastre estipuladas en 
el  Marco de Sendai para la 
Reducción del  Riesgo de 
Desastre, redujo las afectaciones 
por desastres naturales. Esto 
último en relación con el periodo 
comprendido entre los años 2012 
y 2022. El Marco de Sendai es una 
serie de acciones específicas que 
pretenden proteger los beneficios 
del desarrollo frente el riesgo de 
desastres naturales.

Pero, la escala e intensidad de 
los desastres naturales aumentan 
con un mayor número de muertos 
y afectados en los últimos cinco 
años. Los más afectados son los 
países en desarrollo al perder 1 
por ciento del PIB al año, por su 
parte los países desarrollados 
pierden menos del 0.3%.

Uno de los grandes desafíos 
es la falta de seguros para ayudar a 
la recuperación, desde 1980, el 40% 
de las pérdidas relacionadas con 

catástrofes estaban aseguradas. 
Por su parte, los índices de 
cobertura de los seguros en países 
en desarrollo generalmente 
eran inferiores al 10% y muchas 
veces estaban cerca del seguro, de 
acuerdo con el documento.

M a m i  M i z u t o r i , 
representante del Secretario 
General para la Reducción del 
Riesgo de Desastre,  aseguró 
que los catástrofes pueden 
prevenirse si se invierte tiempo 
y dinero para comprender y 
disminuir el peligro. Mizutori, 
aseguró que  ignorar el riesgo y 
no considerarlo en la toma de 
decisiones es una condena a la 
propia destrucción del mundo.

Así ,  los  responsables 
d e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e 
políticas  pueden proteger el 
desarrollo e inversiones  con 
reformas en la planificación 
del presupuesto nacional, ello 
ante los efectos del cambio 
climático. Asimismo, el  sistema 
legal y financiero  debería de 
reconfigurarse con el fin de 
incentivar la reducción de riesgo, 
apuntan los expertos en desastres 
naturales.

Oscar Gil 

Mujeres que viven recluidas 
junto con sus hijos, en el Centro 
Femenil de Reinserción Social 
La Esperanza, podrían obtener 
el beneficio de la reclusión 
domiciliaria;  de prosperar 
la iniciativa del diputado 
perredista, Luis Zamora Romero, 
quien plantea como viable 
reformar el Código Penal y 
terminar con el fenómeno de los 
“niños invisibles”, los menores 
que nacen y crecen en cárceles. 

Entrevistado por Meridiano, 
el legislador reconoce que una 
eventual reforma al Código 
Penal, le permitiría obtener 
el beneficio a mujeres que no 
hayan sido condenadas por 
delitos graves, y abunda sobre 
su iniciativa que ya comenzará 
a cabildear en el Congreso del 

Estado: “he estado luchando 
desde el año 2016 por los 
derechos  de quienes se les 
llama niños invisibles; son 
aquellos niños y niñas que 
nacen en la cárcel y crecen ahí. 
Hace seis años había un poco 
más de 12 niños que estaban 
con sus madres en el penal 
Venustiano Carranza, una cárcel 
mixta y cuando yo llego como 
Subsec retario de Derechos 
Humanos fue una de mis 
solicitudes al ejecutivo, gracias a 
la voluntad que hubo se tomaron 
ciertas decisiones para separar 
las cárceles y hacer un reclusorio 
femenil y un varonil que es el 
Venustiano Carranza. Hoy en día 
ya tienen una guardería dentro 
de la cárcel femenil”. 

La reclusión domiciliaria 
de estas mujeres, le permitiría a 
niñas y niños en esta condición 
pudieran tener a salvo sus 

derechos, el de la libertad misma: 
“te puedo decir, incluso, que 
cuando hay visita conyugal 
presencian todo, no conocen 
los animales, no conocen el 
mar, con mucha dificultad el 
tema de ser felices, entonces 
el derecho a jugar, en fin, se 
les viene coartando una serie 
de libertades, de derechos y 
creemos que con esta iniciativa, 
que la hemos platicado con 
varios especialistas, pudiera ser 
lo más cercano para que estos 
niños pudieran tener instalados 
estos derechos”, insiste Zamora 
Romero. 

“La discutiremos en la 
Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos porque es  una 
reforma al Código Penal y que 
necesitaremos sensibilizar a 
todas las parte involucradas, 
especialistas incluidos”, señala el 
diputado al final de la entrevista.

Fernando Ulloa Pérez 

De joven fue ingeniero 
topógrafo, pero al pasar de los 
años decidió convertirse en 
maestro albañil, ahora a sus 70 
años de edad gana alrededor de 
500 pesos diarios, la honestidad 
y la calidad en los trabajos 
que realiza son su carta de 
presentación.

Su nombre es Cornelio 
Alvarado Nieves, nació en el 
estado de Jalisco, pero desde 
hace 68 años vive en la capital 
del estado de Nayarit, es padre 
de 4 hijos pero hace algunos 
ayeres enviudó: “20 años fui 
topógrafo, pero ahora a mis 70 
años soy maestro albañil y me la 

rajo como cualquier otro joven 
albañil, gano 500 pesos diarios, 
cuando agarro mis contratos 
gano un poquito más pero 
cuando le trabajo a otra persona, 
gano tres mil pesos a la semana”, 
aseveró el entrevistado. 

Destacó, que como maestro 
albañil conoce el oficio: “hago 
de todo a todo, coloco piso, 
vitropiso, azulejos, fontanería, 
drenajes, pegue de ladrillo, 
acabados finos, enjarres, 
cimientos, colados, de todo 
hago, le hago una casa desde 
los cimientos hasta terminados 
finos”, afirmó. 

El señor Alvarado Nieves 
aseveró que su jornada laboral 
la inicia a las 7 de la mañana y 

las concluye a las 5 de la tarde: 
“yo empiezo a trabajar a las 7 
de la mañana y termino mi 
labor a las 5 de la tarde todos 
los días, creo que como maestro 
albañil soy cumplidor, hago mi 
trabajo con responsabilidad, 
entrego calidad, mis trabajos 
son garantizados, pero también 
en mis contratos de trabajo 
estipulo que el patrón me debe 
de pagar en tiempo y forma 
para después no andar con 
demandas, yo cumplo pero 
me gusta que cumplan con lo 
pactado”, aclaró.  

Antes de concluir la 
entrevista don Cornelio 
Alvarado aseveró que a 
diferencia de otros albañiles, 
él no consume alcohol ni otro 
tipo de sustancias prohibidas: 
“no soy vicioso, soy cumplidor 
y al tener un buen acuerdo 
con el patrón entrego buenos 
acabados, nunca fallo en mi 
trabajo y me pueden contratar 
al 311- 137- 31- 09, gracias por la 
entrevista amigo”, concluyó el 
señor Alvarado Nieves.

Redacción 

Nayarit se mantiene como 
uno de los líderes nacionales en 
crecimiento económico, así lo 
reveló el Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica 
Estatal que presenta el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

De acuerdo con los 
datos del último trimestre de 
2021, la entidad se posiciona 
como la cuarta economía con 
mayor crecimiento anual, 
presentando una variación 
positiva del 7.2 por ciento. 

Como se recordará, a 
mediados de 2021, la tercera 

ola de COVID-19 inundó a una 
sociedad nayarita que cansada,  
bajó la guardia. La vacunación 
apenas avanzaba, por lo que de 
nueva cuenta las autoridades 
d e t e r m i n a r o n  t o m a r 
medidas urgentes que llevó al 
cierre de varias industrias y 
manufacturas. 

A los meses la ola rompió 
y la vacunación avanzó, lo 
que permitió regresar a una 
normalidad laboral que de 
la mano de la sinergia entre 
trabajadores y patrones regresó 
números positivos al sector 
secundario de la entidad que 
registró una evolución de 17.9 
puntos en los últimos años.

Así mismo, la bondad de la 
tierra nayarita también aportó 
su riqueza al alza económica 
de la entidad, presentándose 
un incremento anual de 6.9 por 
ciento en actividades primarias 
como la agricultura, la pesca y la 
ganadería. 

nesperadamente ,  en 
esta ocasión y a pesar de que 
la entidad se caracteriza por 
su vocación de servicio, las 
actividades terciarias que 
abarcan también el comercio 
solo avanzaron un cinco por 
ciento que al igual aportó un 
grano de arena que ayudó 
a la entidad a ubicarse en 
los primeros lugares de 
crecimiento económico. 

Tan solo por encima 
de Nayarit, destacó el alza 
económica registrada en la 
entidad de Quintana Roó 
que lideró al país con un 16.7 
por ciento de incremento en 
general. Tabasco presentó un 
aumento del 12.8 por ciento 
y Baja California reporta una 
progresión de 7.7 puntos. 

E n  c o n t r a s t e , 
Aguascalientes se mantiene 
en la penumbra económica, y 
lejos de repuntar sufrió una 
contracción de 6.8 puntos. 

Yuvenia Ulloa 

E l  C o n s e j o  L o c a l  d e l  
Instituto Estatal  Electoral 
de Nayarit realizó la Décima 
P r i m e r a  S e s i ó n  P ú b l i c a 
Extraordinaria en donde aprobó 
la implementación de la Red de 
Mujeres Electas en el Estado de 
Nayarit, esta red será un canal 
de comunicación institucional 
como estrategia en pro de la 
erradicación de la  Violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género (VPRG) en el 
ejercicio del cargo, mediante el 
vínculo que permita orientar, 
c a p a c it a r  y  p ro p o r c io n ar 
información a las mujeres 
que hayan resultado electas 
derivado de un proceso electoral, 
a través de la postulación de un 
partido político, candidatura 
i n d e p e n d i e n t e ,  c o m ú n  o 

coalición, y que se encuentren 
en el ejercicio del cargo público 
de elección popular.

En otros puntos del orden 
del día se aprobó la destrucción 
de la documentación electoral 
utilizada durante el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 
2021 y el acuerdo que autoriza la 
destrucción parcial del material 
electoral utilizado durante el 
Proceso Electoral Local 2021, 
que por sus condiciones no es 
susceptible a reutilizarse.

La Sec retaría General , 
así  como la Dirección de 
Organización y Capacitación 
Electoral del IEEN llevarán a cabo 
la implementación, desarrollo y 
seguimiento de la destrucción 
d e  l a  d o c u m e n t a c i ó n 
electoral; ello, mediante los 

términos establecidos en el 
Reglamento de Elecciones, la 
empresa encargada de llevar 
a cabo la destrucción de la 
d o c u m e n t a c i ó n  e l e c t o r a l  
b a j o  p r o c e d i m i e n t o s 
n o  c o n t a m i n a n t e s  e s  l a 
denominada “Reciclados de 
Nayarit”.

Es importante señalar 
que, con la finalidad de darle 
el tratamiento adecuado al 
material electoral utilizado 
en los Procesos Electorales 
Locales 2021, personal de la 
Dirección de Organización y 
Capacitación Electoral se abocó 
a la clasificación, revisión y 
verificación de sus condiciones 
físicas a fin de separar el que se 
encuentra en condiciones de 
ser reutilizado en un próximo 
proceso electoral.   

Durante la  sesión las 
Comisiones Permanentes de 
Educación Cívica y Cultura 
Democrática, de Seguimiento 
d e l  S e r v i c i o  P r o f e s i o n a l 
E l e c t o r a l  N a c i o n a l ,  d e 
Prerrogativas y Partidos Políticos 
y la de Quejas y Denuncias 
rindieron sus informes de 
actividades correspondientes 
al primer trimestre del año en 
curso. 

Por 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, ha pedido 
al Juzgado Primero de Distrito 
de Amparo Penal en Tepic que 
reponga el  procedimiento 
del  juicio 535/2021 del  ex 
gobernador Roberto Sandoval 
C a s t a ñ e d a ,  r e f e r e n t e  a  l a 
medida cautelar de prisión 
preventiva justificada que le 
fue impuesta en junio pasado.

Lo anterior es así puesto 
que, se advirtió, Sandoval se 
encuentra recluido en la cárcel 
federal El Rincón y debió ser 
notificado personalmente de 

las actuaciones ventiladas en el 
Juzgado de Distrito.

Como en su momento fue 
informado por este reportero, 
a  f i n a l e s  d e  s e p t i e m b r e 
último se negó amparo al ex 
gobernador por la medida 

de prisión preventiva que un 
juez de Control le impuso en el 
caso del Fondo de Inversión y 
Reinversión para la Creación y 
Apoyo de Empresas Sociales del 
Estado de Nayarit (FIRCAES), por 
el que está vinculado a proceso 

por el  delito de ejercicio 
indebido de funciones.

“…la violación procesal 
advertida radica en que el juez 
de Distrito, inadvirtió que el 
quejoso, al estar privado de su 
libertad, debió ser notificado 

p e r s o n a l m e n t e  d e  t o d a s 
las determinaciones que se 
dictaran en la tramitación 
del juicio de amparo”, explica 
la resolución del Tribunal 
Colegiado.

Y añade:
“Así, la violación procesal 

a d v e r t i d a  t r a s c e n d i ó  a l  
resultado del  fallo,  en la 
medida en que,  el  quejoso 
teniendo el derecho de ser 
n o t i f i c a d o  p e r s o n a l m e n t e 
de todas las providencias del 
amparo indirecto, incluyendo 
d e s d e  l u e go  l a  r e c e p c i ó n 
del informe justificado, así 
como el  señalamiento de 
las fechas para la audiencia 
c o n s t i t u c i o n a l ,  a q u é l  fu e 
p r i va d o  d e  e l l o,  l o  q u e 
l e  i m p i d i ó,  e n  s u  c a s o, 
alegar lo que a su derecho 
conviniera, o bien, que sus 

autorizados tuviesen noticia 
de la fecha para la audiencia 
constitucional y,  de ser su 
deseo, comparecer a la misma; 
de todo lo cual se vio privado 
el peticionario de amparo que 
obtuvo resolución desfavorable 
a sus intereses.”

E s t a  s e m a n a ,  e n 
acatamiento a la resolución 
del Colegiado, el Juzgado de 
Distrito ha ordenado notificar 
de manera personal a Sandoval 
C a s t a ñ e d a  d e  t o d a s  l a s 
determinaciones dictadas.

De igual forma se señaló 
el 23 de mayo para la audiencia 
constitucional, a partir de la 
cual se dictará un nuevo fallo. 

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

Busca apoyo para ir a Francia 

Nayarita convocado a 
campeonato mundial 

Necesita alrededor de 40 mil pesos para acudir al llamado 
que ha hecho el campeonato mundial sub-18 de taekwondo 
que se celebrará en Normandía. 

Por Oscar Gil 

Su nombre Guillermo 
Sánchez García, comisionado 
de arbitraje de Taekwondo 
en Nayarit y que gracias a su 
capacidad, tenacidad, experiencia 
y profesionalismo ha logrado que 
los ojos del mundo lo volteen a ver. 

No obstante, dentro de su 
persona hay desesperación y 
angustia por no poder responder 
a una de las invitaciones 

más importantes de su vida 
profesional que le han hecho 
llegar desde Normandía, Francia. 

“ F u i  a s i g n a d o  c o m o  
árbitro para presentarnos en el 
campeonato mundial Sub-18 de 
Taekwondo (etapa escolar) que se 
celebrar en Normandía, Francia 
para el próximo 14 al 22 de mayo. 
El tema es que necesitó recursos 
para poder desplazarme y llegar 
a la sede. Soy el único árbitro 
convocado por parte de México 
y en este caso bueno lo único 
que me están solicitando es que 
pongamos nuestro vuelo de avión 
para asistir”, señaló Sánchez 
García. 

El estimado del costo de viaje 
redondo es de alrededor de 2 mil 
dólares, unos 40 mil pesos que 
afirma ha intentado gestionar 
en distintos frentes sin tener 
respuesta favorable. 

“Solo encuentro puertas 
cerradas, para ser más claros 

en ese sentido, me dicen vuelve, 
vuelve y vuelve, lamentablemente, 
pues tengo que confirmar una 
situación u otra, sino para que le 
asignen a mi lugar a otra persona. 
La salida sería en si el 13 de mayo, 
pero el evento es del 14 al 22 de 
mayo”, sentenció el profesional 
del arbitraje. 

Finalmente,  Guillermo 
Sánchez García destacó que sería 
un sueño para él representar no 
solo a Nayarit sino a todo el país 
en este campeonato que le dejaría 
gran experiencia para compartir 
con la comunidad taekwondoin. 

“Sería la primera experiencia 
para los nayaritas en un evento de 
esta magnitud y poder traer esa 
experiencia a todos los demás que 
estamos en este gremio, nos puede 
ayudar a salir adelante en todos 
los sentidos, poderlos proyecto a 
un mundo al que todavía no nos 
acercamos”, finalizó Guillermo 
Sánchez. 

ESTADO
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Consulta pública del proyecto

“Manejo y procesamiento de gallinaza Mojarras”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, se hace de conoci-
miento a la ciudadanía en general que se dio inicio al proceso de consulta pública 
del proyecto, promovido por la empresa Agropecuaria El Avión, S. P. R. de R. L. 

El proyecto consiste en el manejo y procesamiento de 34,976.90 m3 de gallinaza, 
mediante el tratamiento de secado (deshidratación). La finalidad del proyecto 
será transformar los residuos de manejo especial en abono orgánico para su 
posterior comercialización como materia prima agropecuaria. El principal desafío 
del proyecto será cerrar los circuitos de la economía circular de la producción 
avícola de la promovente y, por tanto, la recuperación de nutrientes y energía. 

El proyecto se pretende desarrollar en el terreno registrado como parcela No. 
1050 Z-8 P 1/1, del ejido San Luis de Lozada, en el municipio de Santa María del 
Oro, estado de Nayarit. De acuerdo con el levantamiento topográfico, el sitio del 
proyecto cuenta con una superficie aproximada de 68,481.392 m2. 

El sitio del proyecto es un terreno agrícola que se encuentra provisto únicamente 
de pastizales y malezas a consecuencia de la sucesión inducida en campos de 
cultivos abandonados de la parcela 1050. En el entorno próximo destacan los 
cultivos de caña y maíz sobre terrenos planos y de ligera inclinación de Santa 
María del Oro. 

Los reconcomios de Gloria Núñez
Es curioso saber que hay personas que luego de estar en dos o tres partidos políticos durante 

años, de pronto se dan cuenta de que estuvieron en el lugar equivocado

¿Morena quiere una guerra civil?

EL MUNICIPIO DE TEPIC TRABAJA 

 Aquiles Córdova Morán

Aunque no creo 
que haga falta, 
aclaro que no 
soy abogado ni 

menos constitucionalista, pero 
como cualquier ciudadano 
medianamente informado, 
leo nuestra Constitución y 
c reo entender algunos de 
los  derechos y  garantías 
f u n d a m e n t a l e s  q u e  l a 
Ley de Leyes tutela como 
indispensables para la paz y la 
convivencia civilizada de todas 
y todos los mexicanos. 

Sé, por eso, que lecciones 
de nuestra historia como 
el  asesinato del  senador 
Belisario Domínguez, a quien 
el dictador Victoriano Huerta 
ordenó cortarle previamente 
la lengua antes de sacrificarlo, 
inspiraron garantías como 
la inmunidad personal,  el 
derecho a manifestar de modo 
libérrimo sus opiniones y a 
proceder en consecuencia, sin 
ser reconvenidos ni perseguidos 
por ello, los miembros del H. 
Congreso de la Unión. Se trata 
de que los parlamentarios 
puedan ejercer, sin miedo a 
represalias de ninguna clase, las 
responsabilidades inherentes 
a la honrosa representación 
que el voto popular les confirió 
precisamente para eso. 

De ello se sigue que quien 
viole o limite esos derechos 
y garantías de los diputados, 
viola por ello la Constitución 
y comete un delito grave 
que debe ser sancionado sin 
falta. Naturalmente que la 
inmunidad parlamentaria no 
equivale a impunidad ni puede 
servir como patente de corso 
para cometer delitos, ya del 
orden común o ya del orden 
federal. La propia ley establece 
el procedimiento para castigar 
el abuso de la inmunidad 
parlamentaria: juicio político 
con vistas al desafuero del 
infractor para ponerlo a 
disposición de la autoridad 
judicial, única facultada para 
decidir si el acusado es culpable 

o inocente.
Como es del dominio 

público, la Cámara de Diputados 
acaba de discutir y rechazar 
el  proyecto de reforma a 
la industria eléctrica del  
presidente López Obrador. Dicho 
proyecto, en esencia, proponía 
otorgar a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) el monopolio 
de la producción, conducción y 
entrega del fluido eléctrico a los 
consumidores, en detrimento 
de los inversionistas privados 
del sector. No es mi propósito 
discutir aquí el contenido del 
proyecto ni pronunciarme sobre 
el mismo, porque entiendo 
que se trata de una cuestión 
c o m p l e j a  y  t r a s c e n d e n t e 
que no debe abordarse a la 
ligera. Solo quiero, por ahora, 
subrayar el hecho de que, desde 
que fue dado a la publicidad, 
una abrumadora mayoría de 
especialistas y expertos en el 
tema eléctrico se pronunciaron 
en contra, exponiendo razones, 
cifras y argumentos que no 
pueden ignorarse ni refutarse 
solo con argumentos político-
ideológicos, ya que lo que está en 
juego es la viabilidad económica 
del país.   

Por iniciativa del PRI, se 
abrió un periodo de análisis 
basado en foros abiertos 
donde, al menos en teoría, 
podía participar todo el que 
tuviera algo que decir al  
respecto y quisiera hacerlo 
público.  D esde el  primer 
día quedó claro, según mi 
información, que de tales foros 
no saldría nada, porque jamás 
pudieron los participantes 
ponerse de acuerdo en algo, 
coincidir en algún punto que 
sirviera de base, de punto de 
partida para desarrollar una 
argumentación coherente en 
favor o en contra del proyecto. 
Eran “tecnócratas neoliberales”, 
según los “morenos”, contra 
“revolucionarios” de la 4T 
según ellos mismos, cuyas 
ideas y propósitos no tienen 
nada que ver entre sí. Los 
“tec nóc ratas” hablaban de 
mejorar el funcionamiento del 

modelo económico vigente; 
los “morenos” de eliminarlo 
totalmente por nocivo para el 
“pueblo” y poner en su lugar 
algo mejor, aunque nunca 
precisaron en qué consiste ese 
“algo mejor”. El hecho es que 
opositores y defensores del 
proyecto no se escuchaban entre 
sí; cada quien hablaba para los 
suyos sin prestar atención a 
los argumentos del contrario. 
Aquello era un diálogo de sordos 
del que, como ya dije, no podía 
salir, y no salió absolutamente 
nada útil. 

Llegada la hora de las 
negociaciones, los partidos 
p o l í t i c o s  d e  o p o s i c i ó n 
p r o p u s i e r o n  a l g u n a s 
modificaciones importantes 
a cambio de su voto, pero los 
“morenos” se negaron alegando 
que castraban el proyecto y 
lo volvían inútil. La verdad 
es que tenían órdenes del 
presidente de no permitir que 
se le cambiara ni una coma, 
lo cual hizo imposible el 
acuerdo. Y sin cambiarle una 
coma, en efecto, el proyecto 
llegó al pleno de la Cámara de 
Diputados para su discusión y 
aprobación en su caso. Tal como 
estaba ya claramente advertido, 
la  oposición se mantuvo 
firmemente unida esta vez y 
votó en contra, logrando así el 
rechazo de la reforma. Se trató 
de una derrota anunciada: 
los “morenos” sabían que sin 
la oposición no lograrían la 
mayoría calificada (dos tercios 
de los votos de los diputados 
presentes en la sesión) que 
se necesitaba, por tratarse de 
una reforma constitucional. 
Tenían que haber negociado por 
fuerza, pero el autoritarismo y 
la prepotencia del presidente 
se los impidió. En consecuencia, 
es el presidente, y nadie más, el 
responsable de la derrota.

Y  s i n  e m b a r g o,  l o s 
morenistas han optado por 
culpar a la oposición como si los 
hubiera engañado y traicionado 
arteramente; como si lo ocurrido 

Con Reforma Electoral 

Buscará AMLO mayor 
participación ciudadana 
en la vida democrática

En la conferencia matutina del 28 de abril de 2022, 
funcionarios hablaron sobre la Reforma Electoral de AMLO, 
que será enviada al Congreso de la Unión

Arremete Noroña contra MORENA

Seguirá el horario de verano
Es un error político, es un clamor popular que eso se 
termine y yo ya había aceptado que el cambio se diera hasta 
noviembre, comentó el parlamentario por el PT

AMLO recibe a la FIFA

Inician preparativos rumbo 
al Mundial 2026 en México

Ayudaremos en el tiempo que nos queda para auspiciar 
la alegría de la gente y fomentar el deporte, sentenció el 
mandatario federal

En productos de canasta básica

Comercio en pequeño 
rechaza plan para fijar 

precios de garantía
El sector comercio en pequeño rechaza que el gobierno 
federal pretenda fijar precios de garantía en productos 
seleccionados de la canasta básica para enfrentar el 
problema de la inflación, ya que, afirma es en control de 
precios que distorsionan al mercado y lo que se requiere es la 
estabilidad de los mismos

“El Espacio 
Privado”

Arq. Mariana Cortés Zayas

A lo largo del tiempo y de la 
convivencia que tenemos 
los seres humanos con los 
espacios que habitamos o 
que utilizamos se desarrollan 

distintas sensaciones, experiencias y aunque 
no seamos perceptivos muchas de estas 
manifestaciones se van quedando en nuestra 
memoria ya sea individual o colectiva.

Es por ello que a lo largo de la humanidad 
el concepto del espacio privado ha tenido 
diferentes interpretaciones que la misma 
sociedad les ha conferido, así se podría hacer 
un recuento de estas concepciones a través 
de diversos períodos de la historia y podemos 
encontrar grandes diferencias, lo hemos 
comentado en otros artículos, sucede así por las 
nuevas necesidades que se van generando en la 
sociedad, en las formas de pensamiento y en la 
visión que tenemos del mundo.

¿En qué momento nos ubicamos en un 
espacio privado? Para tratar de explicarlo, el 
ejemplo más sencillo es la casa que habitas. 
Desde siglos atrás nuestros antepasados se 
reguardaban de la intemperie, del frío, de 
los animales, creando espacios seguros para 
su supervivencia, las viviendas se han ido 
transformando a través del tiempo.

La creación de una vivienda habitada 
por una familia, adquiere características muy 
particulares y peculiares, que dependerán del 
contexto de la familia, sus preferencias, deseos, 

gustos, normas, predilecciones, creencias, por lo 
regular esto quedará manifestado en su diseño, 
en los materiales que la conforman, su estilo, su 
distribución, las alturas, las texturas, colores, etc.

A pesar de que esas características las 
definen, las viviendas hoy en día deben cumplir 
su función primordial, que es el ofrecer confort y 
seguridad para las familias o los integrantes de 
la misma.

Una manera que se ha empleado para que 
esa función se cumpla, es que se han normado 
de acuerdo a ciertos parámetros, si la vivienda no 
cumple esos parámetros mínimos por lo menos, 
es probable que sus integrantes no disfruten del 
confort.

Hoy en día existen diferentes instrumentos 
normativos desprendidos de leyes, reglamentos 
y normas, ayudan a cumplir esos parámetros de 
habitabilidad. Independientemente de los gustos 
de sus habitantes es necesario cumplirlos para el 
disfrute de los espacios.

Dentro de las viviendas, podemos 
encontrar diferentes espacios que también 
podemos clasificarlos como privados, se hace 
esa distinción del resto de los espacios, para 
diferenciar que en ellos realizamos actividades 
muy particulares, tal vez en ocasiones te ha 
pasado que algún integrante delimita su 
propio espacio colocando algún letrero o cierta 
limitación.

 Es muy interesante que dentro de las 
viviendas existan también espacios privados. La 
lógica que responde a un uso individualista del 
espacio, su representación puede ser un baño, 
un sillón, un rincón, una terraza, un balcón, una 
marquesina, algún tipo de mobiliario, en el que 
se busca comodidad y que ofrece las condiciones 
que dan felicidad, alegría, seguridad.

Inclusive a través de los años esas 
preferencias por el espacio individualista 
también cambian, por la edad, por las 
características físicas de las personas, creo que 
cada uno de nosotros puede recordar en su niñez, 
juventud o adultez estos espacios.

Entender que estas expresiones nos llevará 
a comprender que a una escala más grande 
como lo es la ciudad estas manifestaciones 
también las podemos observar o reflexionar. Y 
podría continuar ejemplificando otros espacios 
que también los distinguimos como privado, 
seguramente en los próximos artículos los 
abordaremos.

Escribo para ti mujer, hombre, adolescente, 
adulto, que habita espacios, que integra 
entornos, que vive en localidades, ciudades, con 
la intención de dialogar temas que promuevan 
la reflexión y con ello comprender las diferentes 
dinámicas que suceden en el espacio, con la 
finalidad de vivir mejor.

Em p i e z o  p o r 
compartirles lo que 
significa la palabra 
«Reconcomio», tal 

palabra   según el Diccionario de 
la lengua española significa: 1. 
m. Desasosiego o agitación por 
un picor o comezón. 2. Estado del 
que mantiene oculto un intenso 
sentimiento de disgusto contra 
una persona o cosa. Recelo, 
y finalmente en tercer lugar, 
Picazón u otra molestia muy 
intensa.

Luego de esta información, 
me pregunto y les pregunto a 
mis respetados y amados lectores 
y lectoras, ¿cuál de todos los 
conceptos, fue lo que motivo a 
GLORIA NÚÑEZ, a renunciar al 
Partido Acción Nacional?, 

¿ Tenía algún desasosiego 
picor o comezón por ver la 
situación del partido al que 
pertenecía actualmente?.

¿Ocultó durante su tiempo 
de panista, algún intenso 
sentimiento de disgusto contra 
una persona o doctrina política 
panista?

¿O en tercer lugar, soportaba 
alguna molestia  polít ica 
intensa con sus compañeros 
blanquiazules?

En la copia de su carta de 
renuncia  dirigida al presidente 
nacional del PAN, señor MARKO 
CORTÉS MENDOZA, la cual estoy 
leyendo en estos momentos, le 
dice al que hasta ayer era su líder 
político, que hace 6 años, encontró 
en este instituto, coincidencias 
entre los ideales, los valores  
plataforma política de este 

partido.
Dice la senadora que ella 

se va de Acción Nacional, para 
cambiar de ruta con el fin de 
construir un mejor Nayarit y un 
mejor México, más digno, y sobre 
todo que ponga el bienestar de las 
familias por encima del interés 
personal o partidista a través del 
auténtico servicio público.

Luego agrega la señora 
GLORIA NÚÑEZ, que desde 
hace muchos meses, le ha 
insistido a la dirigencia estatal 
o sea a RAMÓN CAMBERO, y 
a la nacional, o sea a MARKO 
CORTÉS, la urgencia de incluir a 
todas las personas que buscan 
un mejor porvenir  para los 
nayaritas y para México, en un 
único proyecto que avance en 
unidad y se vigorice con la fuerza 
ciudadana, sin distinción de 
grupos, nombres o apellidos, y con 
la única intención de fortalecer 
un proyecto que haga posible 
un mejor gobierno, para todas y 
todos.

Su carta tiene un párrafo 
más, y finalmente dice que como 
esto que ella quiere, no ha sido 
posible, y como ella tiene ganas de 
seguir aportando a la vida pública 
de México, pues entonces con todo 
y pena, tiene que renunciar a su 
militancia panista.

Es curioso como de  pronto 
uno se da cuenta de que está en el 
partido, empresa, equipo, religión 
o escuela equivocada, y que ha 
perdido el tiempo sólo cobrando 
las quincenas que seguramente se 
ganan con el gran esfuerzo de sus 
pensamientos.

Como también es curioso 
como los sentimientos políticos 
de una persona, pueden cambiar 
de un momento a otro, apenas 
hace unos 20 o 30 días, asistí a un 
saloncito de reuniones ubicado en 
el segundo piso del hotel Real de 
Don Juan, invitado precisamente 
por la senadora GLORIA NÚÑEZ, 
ella andaba promoviendo en 
Nayarit, la gira de su colega 
legislador DAMIAN ZEPEDA, quien 
estuvo aquí en Tepic, para hablar 
de los motivos por los cuales la 
reforma eléctrica que proponía 
el presidente AMLO, no eran 
precisamente convincentes ni 
convenientes.

Ahí saludé a la senadora 
GLORIA, además la veía muy 
convencida del proyecto de 
precandidatura a la presidencia 
del país que traía y trae de hecho, 
el señor senador DAMIAN ZEPEDA 
VIDALES, quien dicho sea de paso, 
consideró en esa reunión, que al 
PAN, no le convenía ir en alianza 
con otros partidos, en la elección 
presidencial.

Pero eso es historia ya, 
todo indica que la señora 
compostelense, que en los últimos 
días ha estado dialogando muy 
cercanamente con el señor DANTE 
DELGADO, dueño del partido 
llamado Movimiento Ciudadano, 
o Movimiento Naranja, por sus 
publicistas, engrosará las filas 
legislativas de este instituto 
político, en la cámara alta…es raro, 
pero a veces después de estar en 
tres o cuatro partidos, algunos se 
dan cuenta de que estuvieron en el 
error..hasta mañana

Por Juan Alonso Romero 

Geraldine Ponce y el Ayuntamiento 
de Tepic, informan. Los ciudadanos 
tienen la opinión sobre lo informado. 

Ya que el Municipio, soporta su información en 
estadísticas y costos. 

 CALLES CON BACHES, ALUMBRADO 
PÚBLICO CASI NULO. 

Para todo mundo, no es un secreto, el mal 
estado de las calles a la salida del mandato 
municipal del Mtro. Castellón. Todo mundo decía: 
“Tepic es una Ciudad de primera, porque por 
tanto bache, no puedes meter segunda”. “Están 
los habitantes de Tepic, como en la luna, puro 
cráter”. Sabiendo además que, eran usuales las 
tronadas de llantas y el daño a las suspensiones de 
los coches. El que hubiera verdaderas lagunas, en 
super baches por todas las colonias, eso no es un 
cuento, es la realidad que el pasado Ayuntamiento 
dejó. Igual se mencionaba con las luminarias 
apagadas y sin mantenimiento. Las fugas de agua 
y los drenajes tapados. El pésimo servicio de aseo 
público, con montones de basura en las esquinas 
y al centro de muchas calles, sobre todo en las 
colonias. Con malos olores y fauna nociva. En el 
alumbrado, estaba Tepic “y todo a media luz”, como 
en el célebre tango. 

REHABILITACIÓN DE CALLES 
Nos informan ahora, Geraldine y el 

Ayuntamiento, para que cada quien verifique su 

entorno, que se han rehabilitado, 50 kilómetros 
de calles. La más reciente, es la calle Morelos, en la 
Colonia Emiliano Zapata, con impacto directo a 
25 mil 500 habitantes y beneficiarios, que a diario 
utilizan esa vía urbana. La presidenta municipal, 
les dijo a los vecinos: “Aquí nadie va a desviar ni un 
solo peso, todo lo que llega, cada peso que llega a 
las arcas del Ayuntamiento, es peso que se devuelve 
con beneficio para todas y todos ustedes”. 
SERVICIOS MÚLTIPLES 

Encabezados personalmente por la 
presidenta municipal Geraldine Ponce, va 
recorriendo las diferentes colonias que conforman 
a las Canteras, con la “Brigada ¡Sonríe, ya llegamos!”. 
Que lleva los servicios públicos municipales, 
colonia por colonia, calle por calle y barrio por 
barrio, de esa amplia zona urbana. Con brigadas de 
500 trabajadores municipales. 

Atendiendo desazolve de los canales de las 
Canteras.   Re encarpetamiento de calles y bacheo. 

Reparación y mantenimiento del alumbrado 
público.     Eliminación de cacharros. 

E l i m i n a c i ó n  d e  f u g a s  d e  a g u a 
potable.                                                             Desazolve de redes de 
drenajes. 

Mantenimiento a áreas verdes, parques 
y jardines.                   Vacunación y esterilización de 
mascotas. 

FESTEJO A LOS NIÑOS EN SU DÍA 
Con motivo del día del Niño, el Ayuntamiento 

de Tepic, inició ya este jueves 28 de abril y hasta el 
día domingo 1 de mayo, un Festival para los niños. 
Justamente en el Parque Metropolitano, con dos 
funciones diarias, que inician a las 7 de la tarde. 
Con la presentación de acróbatas, bailarines y 
juegos mecánicos. Propiciando la convivencia 
familiar, así como el esparcimiento de niñas y 
niños. 

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS 

El Ayuntamiento ha informado, que aun 
cuando la mayoría de las luminarias de la ciudad 
estaban sin mantenimiento, cosa que era muy 
visible. Ahora, se les ha dado reparación a más de 
10 mil lámparas públicas. Como es el caso reciente 
a las calles de Villa de León, Villa de las Vegas, la 
Avenida Aguamilpa y Villas de Roble. Igual viene 
sucediendo en la zona urbana y en la rural. Donde 
ya los avances son notorios. Pero también se 
nota en calles, avenidas, parques, jardines, en las 
entradas y salidas de Tepic, como en los panteones 
y su entorno. Propiciando mejor imagen urbana y 
seguridad pública. 

EL MÓDULO DE EMPLEO 

El módulo de empleo, está ubicado en la plaza 
principal de Tepic, justo a un costado de donde 
se ubica el Tribus. Atiende de 10 de la mañana a 
3 de la tarde. En esta semana, está ofreciendo la 
opción de más de 1 mil 200 vacantes, en diferentes 
puestos y empresas. En él se le informa a los 
interesados: la empresa solicitante, el puesto y 
la descripción de la actividad a desempeñar. 
Para que luego, cada quien pueda concurrir 
a realizar la entrevista correspondiente. Lo 
que ayuda y mucho, a ir bajando los índices 
de desempleo.  juanalonsoromero@outlook.
com 3111188969. 

Parte 1

NotiPress

C D M X . -  D u r a n t e 
la  conferencia matutina  del 
jueves 28 de abril de 2022, el 
presidente  Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO)  informó 
que el  poder ejecutivo  enviará 
su propuesta de  Reforma 
Constitucional en Materia de 
Democracia Electoral al Congreso 
de la Unión. Las modificaciones 
constitucionales  incluyen 
medidas para  reducir gastos 
electorales y fundar un organismo 
electoral para operar en lugar del 
actual órgano. Asimismo, entre los 
objetivos centrales de la Reforma 
Electoral se encuentra  facilitar 
la participación ciudadana, 
advirtieron los funcionarios 
convocados por el mandatario en 
la presentación del jueves.

Ad á n  A u gu s to  L ó p e z 
Hernández,  sec retario de 
Gobernación, comentó que 
la propuesta de reforma 
democrática parte del reclamo de 
la ciudadanía sobre el manejo de 
los procedimientos en este sector. 
En ese sentido, el resumen de los 
objetivos es:

Reducción en el  número 
de diputados plurinominales  y 
consejeros electorales.

Elecciones de consejeros por 
medio de propuestas ciudadanas 
para los tres partidos de la Unión.

Reducción del financiamiento 
para los partidos y los procesos 
electorales como campañas.

Impulsar el voto electrónico.
Facilitar la votación a los 

mexicanos en el extranjero durante 
las elecciones.

Horacio Duarte Olivares, 
titular de la  Agencia Nacional 
de Aduanas de México  (ANAM), 
informó que la reforma trabajará 
con base en temas fundamentales 
para la vida democrática en el país. 
Sobre ello, destacó la iniciativa 
por  facilitar la participación 
ciudadana en los procesos 
democráticos, principalmente 
bajo el esquema de elección de 
consejeros.

C o m o  p a r t e  d e  l a 
reforma se modificarán 18 artículos 
constitucionales y 7 artículos 
transitorios, principalmente 
bajo la idea de  reducir costos en 
los procesos democráticos. En la 
conferencia matutina el titular 
destacó, esta decisión responde 

a uno de los reclamos más 
importantes de la ciudadanía: 
el  gasto excesivo en los procesos 
electorales y democráticos; 
desde la  subsistencia de los 
partidos hasta las campañas para 
elegir funcionarios. El dinero que 
será ahorrado  con esta medida 
servirá para  impulsar proyectos 
de infraestructura, educación y 
sociedad, aseguró.

Asimismo, con respecto 
al  Congreso Electoral, los 
funcionarios serán colocados 
por medio del voto popular. Esta 
medida continúa con la iniciativa 
de fomentar e incrementar 
la participación ciudadana de cara 
a las modificaciones democráticas 
y electorales del país.

P a r a   a d m i n i s t r a r  y 
supervisar las modificaciones 
de la reforma democrática, el 
ejecutivo lanzó la propuesta de 
creación del  Instituto Nacional 
de Elecciones y Consultas  (INEC). 
Dicho órgano  reemplazaría las 
funciones del actual Instituto 
Nacional Electoral (INE) en caso de 
ser aprobado en el Congreso de la 
Unión, aclaró Duarte Olivares.

El factor de  participación 
c i u d a d a n a  e n  l a  v i d a 
democrática del país es clave para 
lograr los objetivos de la Reforma 
Electoral,  comentaron los 
especialistas durante la conferencia 
matutina. El presidente agregó, a 
la luz de la participación reciente, 
como en el caso de la revocación de 
mandato, se incentivará convocar 
a más ciudadanos en el ejercicio 
democrático. No obstante, el 11 
de abril de 2022, el INE destacó la 
necesidad de  mejorar las 
condiciones de participación, 
en tanto  “la ciudadanía no está 
acostumbrada a una democracia 
participativa”.

Por Diego Mendoza

CDMX.- Desde el 17 de 
marzo el tema  de la eliminación 
del cambio de horario ha 
sonado dentro de la agenda 
parlamentaria y hoy de nueva 
cuenta se pospone, por cuarta 
ocasión en lo que va del año.

En conferencia de prensa, 
el diputado, Gerardo Fernández 
Noroña expresó su enojo por 
la decisión que se tomó en la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) para dejar fuera del 
orden del día la eliminación del 
Horario de Verano. “Manifiesto 
mi franco enojo porque mis 
compañeros de Morena no van 

a abordar hoy, decidieron no 
meter el tema de la cancelación 
del horario de verano.”, externó.

“Ellos dicen que se tratará 
en septiembre, pero así vienen 
diciendo desde la Legislatura 
pasada. Entonces, yo no estoy 
conforme, a mí me parece un 
error, me parece un maltrato, 
me parece que no es correcto 
que sólo salga la agenda que 
nuestros compañeros de Morena 
plantean, y que lo que estamos 
planteando el (Partido) Verde y 
el PT, pues, siempre se pospone”, 
añadió.

Por lo pronto el tema 
seguirá en la congeladora 
esperando al próximo periodo 
de sesiones.

Redacción

El sector comercio en 
peq u e ñ o  r e c h a z a  q u e  e l  
gobierno federal  pretenda 
fijar precios de garantía en 
productos seleccionados de la 
canasta básica para enfrentar 
el problema de la inflación, ya 
que, afirma es en “control de 
precios” que distorsionan al 
mercado y lo que se requiere es 
la estabilidad de los mismos.

“ P a r a  u n  g o b e r n a n t e 
es fácil imponer ‘topes’  en 
los precios de productos de 
consumo popular desde la 
comodidad de un escritorio, 
sin conocer los costos de 
producción, trasporte, mano 
de obra y comercialización que 
tienen todas las mercancías, 
pero esto ‘abre una puerta 
falsa’ que termina generando 
desabasto y mercado negro”, 
d i j o  G e r a r d o  C l e to  L ó p e z 
B e c e r r a ,  p r e s i d e n t e  d e l  
Consejo Para el Desarrollo 
del  Comercio en Pequeño 
(ConComerciPequeño).

Alertó de que el remedio 
podría resultar peor que la 
enfermedad, ya que la vía de 
‘precios fijos’  y ‘subsidios’ , 
aunque le  quieran llamar 
‘precios de garantía’;  eso es 
control de precios aquí y en 

China y no es la forma de 
enfrentar la inflación. 

“ Q u i e n e s  t e n e m o s 
experiencia de varias décadas 
por haber realizado comercio 
d e  a b a r ro t e s ,  r e c o r d a m o s 
los efectos nocivos que tuvo 
la  política económica del  
e n to n c e s  p r e s i d e n t e  L u i s 
Echeverría en los años setentas, 
cuando en su administración 
se  fi jaban los  precios  de 
d i ve r s o s  p r o d u c t o s  y  s e 
publicaba las listas”.

“Una de las crisis que viene 
a mi memoria, fue la escasez 
del azúcar en donde se culpó a 
los comerciantes y empresarios 
de acaparar el producto para 
subir los precios, cuando en 
realidad la escasez se originó 
por la falta de producción y 
lo incosteable que resultaba”, 
refirió López Becerra.

Este tipo de estrategias 
ya probaron su ineficacia 
en México cuando fueron 
promovidas por los gobiernos 
populistas en los años 70’s del 
siglo pasado, advirtió.

El empresario reconoció 
e l  e s f u e r z o  p r e s i d e n c i a l  
para buscar un acuerdo con 
l o s  g r a n d e s  e m p r e s a r i o s 
y  e n f r e n t a r  l a  c r i s i s 
inflacionaria, tratando de que 
la economía no se nos vaya de 
las manos y afectar lo menos 

posible a los sectores más 
pobres, pero la estrategia es la 
estabilización de precios.

“La política de estabilidad 
en los precios se logra cuando 
l o s  p e q u e ñ o s  y  g r a n d e s 
productores pueden invertir, 
hay seguridad para trasladar 
las mercancías, se abaratan 
los costos de traslado,  los 
centros de abasto son seguros 
y los comerciantes consiguen 
las mercancías en buenas 
condiciones y además de que 
el salario del trabajador sea 
suficiente para adquirir lo que 
necesita, esto es, cuando hay 
libertad, respeto a las garantías, 
seguridad y responsabilidad”, 
estableció en un comunicado 
el líder de los comerciantes en 
pequeño.

Además, es importante 
q u e  e n  e s t a  e t a p a  d e 
recuperación económica se 
ponga énfasis para que el 
salario de los trabajadores 
recupere su poder adquisitivo”.

E l  p r e s i d e n t e  d e 
ConComercioPequeño insistió 
que el mercado de abasto no 
necesita precios fijos sino 
estabilidad de precios, esto 
es,  “que cuando el ama de 
casa vaya al mercado pueda 
encontrar los productos que 
requiere,  y que,  entre uno 
y otro puesto, el costo varíe 
dependiendo de la calidad”.

Por E. Rosales

CDMX.- El presidente 
A n d r é s  M a n u e l  L ó p e z 
Obrador recibió en Palacio 
Nacional a Gianni Infantino, 

presidente de la Federación 
Internacional de Fútbol 
Asociación (FIFA).

En sus redes sociales el 
mandatario destacó que están 
iniciando los preparativos 

para la Copa Mundial de 
Fútbol 2026 y, aunque ya 
no estará en la presidencia, 
“ayudaremos en el tiempo que 
nos queda para auspiciar la 
alegría de la gente y fomentar 
el deporte”.

México será sede de la 
máxima justa del fútbol junto 
con Estados Unidos y Canadá.

Al encuentro asistieron el 
presidente de Grupo Televisa, 
Emilio Azcárraga Jean; el 
presidente de la Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF), Yon 
de Luisa Plazas y el secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon.
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Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Av. Independencia #333
Entre calle Principal 

y Rampa Sur, col. Los 
Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y 

Saturnino Peña,
Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta. Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia del 29 de abril al 01 de mayo de 2022. Válido sólo en Tepic.

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

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

AV. ZAPOPAN#568

ESTEBAN BACA CALDERÓN

MAU
RI

CIO
 CE

RV
AN

TE
S

CU
ITLÁ

HUAC

AV
. Z

AP
OPAN

SATURNINO PEÑA

CAYETANO CHACÓN

PALETA 
PAYASO 

RICOLINO
 45 gr.

HIGIÉNICOS GIRASOL Y LINNETTE

TODA LA LÍNEA CRACKIS

a sóloa sólo
$1450$1900

Chicharrón de 
cerdo 90 gr.

30%

Papas adobadas 
90 gr.

DULCES CANDY MANDY

a sóloa sólo
$590$490

Cacahuates 
confitados 40 gr.

45%

Caramelos cubiertos
 de chocolate 35 gr.

ACCESORIOS PARA BEBÉ 
SMUDY’S

Excepto línea Disney y esponja

a sóloa sólo
$1600$1550

Desinfectante
antiséptico

 60 ml.

Chupón 
con miel

3 pz.

35%

HOGAR

BEBÉS

CUIDADO PERSONAL

ALIMENTOS

JABONES DOVE
 135 gr.

PASTA COLGATE TRIPLE 
ACCIÓN 
 75 ml.

PASTAS LA 
MODERNA

GLOBOS 
PAYASO

JUGUETES PUSH POP, SQUISHY, 
SLIMEY O POP PLAY

LAVATRASTES 
EFICAZ
750 ml.ALIMENTO 

PEDIGREE 
POUCH
100 gr. 

TOALLITA 
DESINFECTANTE 

CLORALEX
16 pz.

DESODORANTES AXE, REXONA
 Y DOVE EN AEROSOL

Excepto packs y clínical

DESODORANTES NIVEA EN 
AEROSOL Y ROLL ON

$1290

$2450

$1400

$2390

$2990

$3100

$1850

$2150

PAN RECIÉN 
HORNEADO

Excepto dona y 
muffin

MUFFIN CHOCOLATE 
O VAINILLA JUMBO NATU BABY 3

1·3 AÑOS
ACEITE 
KERNEL 

PURO DE SOYA

AGUA 
NATURAL

BLUE BAY KIDS 

CAFÉ MOLIÈRE 
DESCAFEINADO O 

REGULAR

FIJADORES 
FIXAGEL GIRL

$10501  pz. x

$5901  pz. x

$13900800 gr. x
$3800845 ml. x

$4900100 gr. x

$350330 ml. x

$1000275 gr. x

PAÑALES CHICOLASTIC CLASSIC O KIDDIES ETAPA 4, 5 o 6
40 pz.

PILAS 
DURACELL

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

30%

COMPRA NAN 3 
OPTIMAL PRO +1 AÑO

 1.2 Kg.

30%

$2200

2

SUAVIZANTES 
BONY BLUE

$1490850 ml. x

$10501 L. x

SHAMPOO SAVILÉ 
730 ml. Excepto 

anticaspa y 
antibacterial

SHAMPOO CAPRICE 
NATURALS 

760 ml.

C, D O 9V CUADRADA

45%

35%

25%

35%
TODA LA LÍNEA 

SABA

35%

BLUE BAY KIDS 

30%
Agua Gerber 4 L.

SALCHICHA FUD 
PAVO

266 gr.

TODOS LOS JUGUETES 
MATTEL Y HASBRO

SUAVIZANTES 
ENSUEÑO 
740 ml.

DETERGENTES ARIEL 750 gr. 
excepto empaques especiales 

$2450

NIDO KINDER 
1 A 3 AÑOS

 1.8 Kg.

$25500

LIMPIADORES 
LAVABRILLO
Excepto pino 

y bebé

25%

270 Hojas / 12 Rollos Jumbo 550 Hojas / 6 Rollos

a sóloa sólo
$5000$4650

25%
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TERCERA 
ÉPOCA

NUESTRAS PLUMAS

OPINIÓN     2A

Se recupera industria y manufactura 

Es Nayarit la cuarta 
economía en crecimiento

La entidad cerró el año como la cuarta economía con mayor crecimiento del país, 
motivada principalmente por la evolución del sector secundario

Redacción

Propondrá diputado reforma al Código Penal 

Piden reclusión domiciliaria 
para madres de niños invisibles 

“El beneficio de ley, permitiría que niñas y niños que 
comparten la reclusión con sus madres tengan a salvo 
sus derechos, el de la libertad, para comenzar…dependería 
mucho de que la condena no sea por delitos graves”, dice 
el legislador Luis Zamora

LA SERPENTINA
Los reconcomios 
de Gloria Núñez

Guillermo Aguirre

¿Morena quiere 
una guerra civil?

Aquiles Córdova Morán

El municipio de 
Tepic trabaja 

Juan Alonso Romero

“El Espacio 
Privado”

Mariana Cortes Zayas

Durante Semana Santa 

Celebran hoteleros por 
repunte en hospedaje 

La zona sur del estado se posicionó como 
un destino importante durante este periodo 
vacacional

Oscar Gil

Rehabilita las calles 

Escucha Navarro al 
pueblo de San Blas 

“Se busca resolver problemas añejos de drenaje 
mediante esta obra incluyente que contará 
con una mayor iluminación y durabilidad para 
analizar todas las ventajas”, dijo el gobernador

Argimiro León

Reponen amparo de 
ex gobernador por 

falta de notificaciones 
personales

Roberto Sandoval 
debe ser notificado 
personalmente de 
actuaciones; Juzgado 
de Distrito dictará 
nuevo fallo.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

El Tercer Tribunal Colegiado del 
Centro Auxiliar de la Quinta Región, 
en Culiacán, Sinaloa, ha pedido 
al Juzgado Primero de Distrito de 
Amparo Penal en Tepic que reponga 
el procedimiento del juicio 535/2021 
del ex gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda, referente a la medida 
cautelar de prisión preventiva 
justificada que le fue impuesta en 
junio pasado.

Contra el coronavirus

Instala Cruz Roja 
módulo de vacunación 

Para quienes aún les falta aplicarse el antígeno  
puede acudir a dichas instalaciones ubicadas 
sobre la avenida Insurgentes esquina con Rey 
Nayar de la colonia Burócrata Federal

Mujeres que viven recluidas junto 
con sus hijos, en el Centro Femenil de 
Reinserción Social La Esperanza, podrían 
obtener el beneficio de la reclusión 
domiciliaria; de prosperar la iniciativa 
del diputado perredista, Luis Zamora 
Romero, quien plantea como viable 
reformar el Código Penal y terminar con 
el fenómeno de los “niños invisibles”, los 
menores que nacen y crecen en cárceles. 
Entrevistado por Meridiano, el legislador 

reconoce que una eventual reforma al 
Código Penal, le permitiría obtener el 
beneficio a mujeres que no hayan sido 
condenadas por delitos graves, y abunda 
sobre su iniciativa que ya comenzará a 
cabildear en el Congreso del Estado: “he 
estado luchando desde el año 2016 por 
los derechos  de quienes se les llama 
niños invisibles; son aquellos niños y 
niñas que nacen en la cárcel y crecen 
ahí. 

Oscar Gil ESTADO     3A

ESTADO     3A

ESTADO     3A

LOCALES     7A

LOCALES     4A

Misael Ulloa Isiordia 

Instalan en la delegación de la 
Cruz Roja Mexicana módulo para 
la aplicación de la vacuna contra 
el COVID-19 para segunda y tercera 
dosis con el biológico Aztrazeneca.  
Para quienes aún les falta aplicarse 
el antígeno puede acudir a dichas 
instalaciones ubicadas sobre la 

avenida Insurgentes esquina con Rey 
Nayar de la colonia Burócrata Federal, 
presentando los siguientes requisitos. 
-Credencial (INE)
-Mayor de 18 años
Para las mujeres embarazadas con 
más de 12 semanas de gestación 
también se les podrá aplicar.
El módulo permanecerá activo los 
días 28, 29 y 30 de abril

Foto: Jorge Enrique González

El amigo de todos
los niños 

Se aparece Coco
Quizá el nombre de Antonio 
Ruiz Barrios no sea muy popular, 
pero si hablamos de Coco, el 
payaso de la tele, es indudable 
que a nuestra memoria vengan 
imágenes de un show musical 
con canciones como el Trenecito 
de la Loma, los payasos o la 
inolvidable “Yo soy Coco”, sin 
lugar a dudas el amigo de 
todos los niños brindará un 
espectáculo inolvidable para las 
nuevas generaciones que podrán 
disfrutar de su show el viernes 
29 de abril a las cinco de la tarde 
en Plaza Forum.




