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Nayarit, tierra ardiente 
En tan solo una semana se triplicó la superficie dañada; un 
total de 17 incendios  en la entidad arrasaron con más de 2 
mil 200 hectáreas 

Presentaría reforma minera 

Buscará AMLO que el 
litio se quede en México 
Luego de que la Suprema Corte de Justicia declarara 
constitucional la propuesta de reforma eléctrica, AMLO 
adelantó la posible propuesta de reforma minera

Redacción

Nayarit literalmente arde 
y en tan solo una semana, 
la superficie siniestrada se 
triplicó: pasó de 760 hectáreas 
a 2,204.8 hectáreas con daño 
total, dijo en su más reciente 
informe la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR). 

Ha sido una temporada 
con un brutal  impacto; 
l a s  a l t a s  t e m p e r a t u r a s 
registradas en las últimas 

semanas en Nayarit, dadas 
a conocer por el Servicio 
Meteorológico Nacional , 
dan cuenta de que hubo una 
máxima promedio de 32.3 
grados centígrados que ubicó 
a la entidad como el quinto 
estado más caluroso del país 
durante  ese mes de marzo.

En el reporte anterior, la 
CONAFOR había informado de 
760 hectáreas con daños

producto de 12 incendios. 
En una semana, se sumaron 
cinco eventos que triplicaron 

la superficie afectada. La 
duración promedio de cada 
incendio ocurrido en la 
entidad es de 43 horas y 30 
minutos, de acuerdo con la 
misma CONAFOR.

La época de estiaje 
continuará, se antojan lejanas 
aún las lluvias, el propio 
temporal.  Por cierto,  en 
Nayarit apenas fueron de 0.7 
milímetros durante el mismo 
mes de marzo.

NotiPress

C D M X . -  D u r a n t e  l a 
conferencia matutina del 8 de 
abril de 2022, el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador  (AMLO) celebró que 
la  Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declarara 
constitucional la propuesta 
de  reforma eléctrica. Afirmó 
es un gran avance al país y 
adelantó la posible propuesta 
de reforma minera para 
asegurar que el litio no esté en 
el mercado.

E l  7  d e  a b r i l  d e 
2 0 2 2  e l  P l e n o  d e  l a 
SCJN  declaró  constitucional 
la Ley de la Industria Eléctrica, 
que busca fortalecer  a 
la  Comisión Federal  de 
Electricidad  (CFE). Con esta 
decisión, la  reforma  pasará 

a la  Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, quienes 
sesionarán sobre ella el 13 de 
abril de 2022 en el Pleno de 
San Lázaro.

“Con la aprobación de 
la Suprema Corte podemos 
mantener un compromiso 
para asegurar que el precio de 
la luz no aumentará”, comentó 
AMLO. Sin embargo, aseguró 
en caso de ser rechazada 
la reforma eléctrica,  se 
presentaría una reforma para 
evitar que el litio esté en el 
mercado y sea explotada por 
otros países.

AMLO señaló «en el 
caso de impidan la reforma 
constitucional, que puedan 
más los legisladores y los 
intereses que defienden, en 
ese caso de todas maneras 
no podrán disponer del 

litio.  Eso le importa muchos 
a quienes quieren apropiarse 
de este mineral.  Tenemos el 
recurso de la reforma a la Ley 
Minera que no necesita las 
dos terceras partes (de votos 
para ser aprobada), es mayoría 
simple y tendríamos los votos. 
Así el litio será un mineral de 
la nación, de los mexicanos, 
que no se hagan ilusiones”.

E n  e s t e  s e n t i d o , 
e l  m a n d a t a r i o  r e c a l c ó 
q u e ,  d e p e n d i e n d o  d e 
la  resolución  de la Cámara 
de Diputados del 13 de abril, 
se evaluará si se presenta o 
no la reforma minera. “Solo 
se necesitaría la mitad más 
uno y los legisladores están 
dispuestos a votar para 
que el litio sea un mineral 
bajo dominio de la nación”, 
puntualizó AMLO
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Una narración
de Islas Marías

Gallina no 
estuvo presente

En aquella cárcel cruel unos 
huían por mar, otros hacia 
adentro se internaban en la 
sierra. Allá en lo alto comían 
raíces, charlaban con los 
pericos.

Gallina. Sí,  Gallina. Así se llamaba. Desde que llegó 
presa. Veinte años sin su nombre. Mamá, la llamaban 
sus dos hijas.  Gallina, todos los demás: presos, 
carceleros, enamorados.

Jorge Enrique González

En un par de meses inician viajes 

En abonos chiquitos o fiado, 
podrás conocer Islas Marías 

“La isla contará con restaurantes, hoteles y muchas actividades ecoturísticas, que 
las personas podrán realizar al tomar este tipo de paseos”, dijo Jaqueline Virgen, 
representante de Group Tour 

Arianna Olvera

Da AMLO el visto bueno

Islas Marías: la mítica cárcel 
que hoy es paraíso turístico
El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, acompañó al presidente,  Andrés Manuel López 
Obrador, a un hecho histórico para Nayarit: la apertura de la ruta ecoturística de San Blas a las Islas Marías, desde 
un majestuoso muelle

Tras dos años virtual 

Regresa Domingo de Ramos 
Católicos recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en 
medio de una multitud que lo aclamó como el Mesías, y lo recibió 
con palmas y ramos de olivo

Oscar Gil 

Desaparecieron, 
denuncian locatarios

Sin extinguidores 
en el mercado 
Juan Escutia

El señor Ambrosio 
Delegadillo Vega, explicó 
que él, junto con otros 
locatarios, han sostenido 
diversas reuniones con las 
autoridades municipales, 
para establecer una 
estrategia que les permita 
reaccionar de manera 
inmediata en caso de que 
se presente un posible  
siniestro en los pasillos del 
mercado Juan Escutia

Locatarios del mercado Juan Escutia, no cuentan 
con extinguidores para combatir el fuego en 
caso de que al interior del legendario inmueble 
se registre un conato de incendio. 
Al respecto, el señor Ambrosio Delegadillo Vega, 
quien es integrante del Comité de mejoras 
del Mercado Juan Escutia  dio a conocer que 
los extinguidores que hace años tenían los 
locatarios “desaparecieron” y desconocen el 
destino final de los artefactos

Fernando Ulloa Pérez 

Cuñado de ex gober busca lavarse con notario y abogado 
Abren expediente por terreno valuado en más de 25 millones de pesos y cuya posesión la tenía cuñado de ex 
gobernador, Roberto Sandoval

Nayarit, tierra ardiente 
En tan solo una semana se triplicó 
la superficie dañada; un total de 17 
incendios  en la entidad arrasaron con 
más de 2 mil 200 hectáreas 

Redacción
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Este viernes fue histórico para Nayarit, 
en particular para San Blas, el legendario 
puerto del Pacífico mexicano porque el 
presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador dio el visto bueno a 
la construcción del nuevo muelle, la 
remodelación de la plaza y el primer 
viaje hacia las Islas Marías, todo 

parte del proyecto ecoturístico que 
convertirá al sitio en una gran atracción 
por su concepto y por la historia del 
archipiélago, que hasta 2019 albergó a 

una comunidad penitenciaria. 

Karina Cancino 
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Este viernes, la Fiscalía Especializada en 
Materia de Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) presentó 
ante un juez de Control la imputación por 
diversos delitos que atañen a un terreno 
de más de cinco mil 600 metros cuadrados 
que se ubican en Ciudad Industrial, en 
Tepic, y que durante años tuvo en posesión 

Germán López Torres, cuñado del ex 
gobernador Roberto Sandoval Castañeda.
De acuerdo con la audiencia pública 
de la causa penal 482/2022, López fue 
mencionado como imputado y como tal 
rindió una declaración ante un agente 
del Ministerio Público el uno de abril, a 
través de la cual buscaría deslindarse de 

la investigación que pretende probar los 
delitos de falsificación de documentos en 
general, falsificación de certificaciones, 
cohecho, ejercicio indebido de funciones, 
y pandilla.
El asunto versa en que la Fiscalía anunció 
que el inmueble fue escriturado a nombre 
de Germán López a través de una supuesta 

donación que le concedió uno de sus 
trabajadores, lo cual aconteció en octubre 
del 2020 pero se hizo aparecer una fecha 
del 2014.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 
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Por EDGAR GONZALEZ 
MARTINEZ

Jo r g e  L e ó n  O r a n t e s , 
experto en relaciones 

México-China-EU de la firma legal 
Santamarina y Steta, pronosticó 
un reacomodo de posiciones 
comerciales entre dichos países, 
que colocará a México en una 
posición de negocios favorable, 
a partir de las restricciones 
comerciales producto de la guerra 
Rusia-Ucrania. “Ya veíamos cómo 
quedó disponible mucho dinero de 
inversionistas tras las inyecciones 
de dinero que los gobiernos de 
varios países aplicaron a empresas 
por motivo de la pandemia. Eso 
hizo que tales inversionistas 
voltearan hacia México como lugar 
seguro para establecer sus líneas 
de suministro. Ahora, más allá de 
los acontecimientos militares, la 
presión ideológica de la guerra 
fría confirma la necesidad de 
que México se consolide como 
esa oportunidad. Las exigencias 
diplomáticas de toma de postura 
ante Rusia están dejando un 
panorama geopolítico más claro 
para los estrategas de negocios”, 
dijo.

Por lo pronto, inversionistas 
chinos están aprovechando 
la guerra Rusia-Ucrania, para 
establecer en México líneas de 
suministro, cada día mayores 
y más frecuentes, ya que ven a 
nuestro país como su puerta 
natural de entrada al mercado 
norteamericano. “Estamos viendo 
las primeras de muchas. Es algo 
que ya podemos considerar como 
una tendencia. Los Chinos están 
apostando al TMEC vía México. 
Ahora más, porque ven que Estados 
Unidos cada vez está exigiendo 
mayor certidumbre y haciendo 
valer más sus derechos como 
socios de nuestro país”,

El especialista nos dijo 
que el panorama se aclarará 
mucho más cuando disminuya 
la presión en la Suprema Corte 

sobre la inconstitucionalidad 
o no de las reformas a la Ley 
Eléctrica. El gobierno mexicano 
está endureciendo su postura, 
pero podría esperarse que tras el 
momento coyuntural, dé cabida 
a las negociaciones diplomáticas 
con el gigante norteamericano. 
“Diversos analistas políticos lo 
están señalando así. Nosotros 
podemos pensar que se avecina 
una salida decorosa y muy 
conveniente para México, sobre 
todo si se confirma un clima de 
Estado de Derecho que muchos 
inversionistas están esperando”, 
concluyó.

El sector automotriz avanza en 
su recuperación.

Durante marzo el ensamble 
de vehículos registró un 
crecimiento anual de 0.8%, al 
ubicarse en 305,976 unidades. 
Considerando cifras ajustadas 
por estacionalidad, estimamos 
que la producción de autos 
aumentó 0.4% mensual, después 
de la disminución de 0.4% del 
mes anterior. Con el resultado de 
marzo, la producción acumuló 
cinco incrementos mensuales en 
los últimos seis meses, aunque 
todavía se ubica 23.8% por debajo 
de su nivel prepandemia. La 
industria automotriz de México 
parece recuperarse gradualmente 
de los problemas de escasez de 
insumos que se han registrado 
a nivel global, sin embargo, los 
riesgos de nuevas disrupciones se 
han elevado a raíz del conflicto en 
Europa del Este y de los cierres de 
algunas ciudades importantes de 
China debido al Covid.

CEMEX decidió incursionar en 
combustibles alternos de la 
mano con 3M.

 3M en Panamá procesarán 
sus desechos industriales, 
cuyo proyecto, se alinea con la 
estrategia Futuro en Acción de 
CEMEX para reducir su huella 
de carbono y contribuir a una 

economía circular. Este acuerdo 
se suma a la capacidad de CEMEX 
para reutilizar los desechos de 
la sociedad en sus operaciones, 
reduciendo la huella de carbono 
de sus procesos productivos, así 
como la cantidad de residuos 
enviados a rellenos sanitarios. La 
descomposición en los vertederos 
produce gas metano, un gas de 
efecto invernadero que es 25 
veces más potente que el dióxido 
de carbono para atrapar el calor 
en la atmósfera. 3M transferirá 
aproximadamente 30 toneladas de 
sus desperdicios por año, los cuales 
CEMEX utilizará como combustible 
alterno para producir cemento de 
alta calidad para el mercado de 
Panamá.

“ C o n  e s t e  a c u e r d o , 
lograremos que nuestros desechos 
tengan un segundo uso y realizar 
el co-procesamiento de nuestros 
desperdicios, valorizando los 
residuos como combustible 
alterno; ayudando a reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, una mejor gestión 
de los residuos y reducción de 
la utilización de combustibles 
fósiles”, explicó Enrique Aguirre, 
Director General de 3M en la Región 
Centroamérica y el Caribe.

“Estamos muy complacidos 
de realizar esta colaboración que 
fortalece el camino de nuestra 
compañía hacia nuestra meta 
de neutralidad de carbono para 
2050. CEMEX y la industria de 
materiales de construcción 
pueden jugar un papel importante 
en la creación de una economía 
verdaderamente circular. Como 
demuestra este acuerdo, damos 
la bienvenida a este reto y nos 
movemos agresivamente para 
crear el mejor mundo circular 
del futuro”, dijo Jesús González, 
Presidente de CEMEX América 
del Sur, Central y el Caribe”. 3M 
transferirá a CEMEX desechos, 
de su proceso de manufactura, 
con alto poder calorífico, como 
residuos de espuma y lana. 
Estos desperdicios de alto poder 
calorífico permiten que los hornos 
de cemento alcancen el elevado 
nivel de calor necesario de 1,500 
grados centígrados (2,700 grados 
Fahrenheit) para la producción de 
cemento.
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En apego al artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente se publica el extracto de la Manifestación de Impacto Ambiental, 
Modalidad Particular, del proyecto Casa Miramar & del Risco, promovido por 
Cross Boarder Properties, S. de R. L. de C. V. ante la SEMARNAT el 05 de abril 
del 2022 y registrado bajo la bitácora 18/MP-0007/04/22. El proyecto pretende 
ejecutarse en la parcela 308 Z-3 P1/1, del Ejido Sayulita, Bahía de Banderas, 
Nayarit, la cual tiene una superficie física de 2,559.88 m2; de los cuales 1,755 m2 
están constituidos por obras existentes y actuadas por PROFEPA (Resolución 
administrativa No. PFPA/24.5/2C.27.5/0030/19/0094) y la superficie restante, 
804.88 m2, por un fracción de terreno donde no se realizaran obras ni actividades 
y se mantendrá en sus condiciones naturales. Las actividades a desarrollar en el 
predio se apegan al uso de suelo previsto en el Plan de Desarrollo Urbano 
vigente: T-15, turístico hotelero con 15 cuartos hoteleros por hectárea, donde 
predomina el uso habitacional turístico con servicios turísticos básicos. 

El Proyecto Casa Miramar & del Risco consiste en la operación y mantenimiento 
de las obras existentes: una casa principal de dos niveles con cuarto de 
máquinas en sótano y una casa de visitas de dos niveles, con sus amenidades y 
áreas de servicio (terrazas, albercas, muros, pasillos y escaleras, muros de 
contención y pisos y firmes) que en suma ocupan 892.17 m2, de los cuales 
276.28 m2 corresponden a áreas techadas, con 407.04 m2 de superficie de 
construcción. El resto del predio se compone por áreas ajardinadas con especies 
nativas y de ornato; en las áreas con fuerte pendiente, se mantiene la vegetación 
nativa, la cual se manifiesta en forma de relictos de selva mediana subcaducifolia. 
El Sistema Ambiental se compone por el área urbana y suburbana de la localidad 
San Francisco. Tanto el área del proyecto como su entorno están modificados por 
actividades antropogénicas, sin embargo, sí existen comunidades nativas de flora 
y fauna en forma de relictos. Las principales afectaciones negativas durante las 
actividades de operación del proyecto serían el riesgo de eliminación de 
vegetación nativa, el consumo de agua potable, disposición inadecuada de 
residuos sólidos urbanos, liberación gradual de residuos químicos e iluminación 
nocturna, integrándose a las afectaciones generadas por la localidad y los demás 
desarrollos en la franja costera, por tratarse de afectaciones cotidianas durante 
toda la vida útil del proyecto. Estos impactos en ningún momento provocarán 
alteraciones graves en los ecosistemas naturales ni en sus recursos o en la 
salud, que pudieran obstaculizar la existencia y desarrollo del hombre y de los 
demás seres vivos ni la continuidad de los procesos naturales; y podrán 
prevenirse o mitigarse con la aplicación de las medidas ambientales propuestas, 
entre las que destacan: preservación de la cubierta vegetal e implementación de 
técnicas de conservación de suelo, buenas prácticas de manejo de residuos 
sólidos, instalación de dispositivos de ahorro de agua y de iluminación exterior de 
bajo impacto, manejo de plaguicidas y agroquímicos por personal capacitado y 
preferentemente biodegradables. 

LOS CAPITALES
Favorable posición de México al término 

de la guerra Rusia-Ucrania

Espartaqueada: una 
bocanada de aire fresco,  con 
la cultura de nuestro pueblo

* Luchar juntos por un mundo nuevo, que guarde por siempre en su corazón, la 
gallardía de la estirpe del jaguar y del plumaje del quetzal. 

Cuñado de ex gober busca 
lavarse con notario y abogado 

Abren expediente por terreno valuado en más de 25 
millones de pesos y cuya posesión la tenía cuñado de ex 

gobernador, Roberto Sandoval ANÁLISIS A FONDO
Mayor inflación, dinero caro

Francisco Gómez Maza
· Horizonte económico muy nebuloso

· Altos precios de alimentos y petróleo

Además de otros programas 

Reforzarán 
vigilancia 
en Tepic 

Tras presentarse varios casos de 
inseguridad, la Presidenta municipal de 
Tepic, ha instruido que se refuercen los 
operativos de seguridad en diferentes 
puntos de la ciudad

Afirma el gobernador

Economía familiar
 y caminos se fortalecen 

en el nuevo Nayarit
“Los caminos construidos por el pueblo, con mano de obra 
local y solidaridad, abren las vías al desarrollo con sentido 
social”, dijo Navarro Quintero 

Proponen diputados medidas preventivas

Erradicará el Congreso 
la violencia familiar

 

• Diputadas y diputados estudiarán la iniciativa para evaluar 
su viabilidad

Exitoso el Festival de Letras 

Celebra Santiago Ixcuintla 
la cultura y el arte 

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

Este viernes, la Fiscalía Especializada en 
Materia de Combate a la Corrupción 
de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
presentó ante un juez de Control la 

imputación por diversos delitos que atañen a un 
terreno de más de cinco mil 600 metros cuadrados que 
se ubican en Ciudad Industrial, en Tepic, y que durante 
años tuvo en posesión Germán López Torres, cuñado 
del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda.

De acuerdo con la audiencia pública de la 
causa penal 482/2022, López fue mencionado 
como imputado y como tal rindió una declaración 
ante un agente del Ministerio Público el uno de 
abril, a través de la cual buscaría deslindarse de la 
investigación que pretende probar los delitos de 
falsificación de documentos en general, falsificación 
de certificaciones, cohecho, ejercicio indebido de 
funciones, y pandilla.

Por parte de la SICT en vacaciones

Habrá dispositivo de 
seguridad en carreteras 
El objetivo es garantizar que los viajeros lleguen con bien a 
sus destinos, para lo cual dispondrá de personal capacitado. 
El Programa de Auxilio Vial estará vigente del 8 al 24 de abril 
en la Red Carretera Federal Libre de Peaje, así como en las 
vialidades de cuota 

Ciudad de México.- La 
E s p a r t a q u e a d a  Cu l t u r a l 
2022 llegó a su quinto 
día de actividades con la 
presentación de un homenaje 
a  la  cultura mexicana, 
haciendo un recorrido desde 
los esplendores del Imperio 
Azteca,  hasta el  México 
Moderno; ante esto, Franklin 
Campos Córdova, dirigente 
del Movimiento Antorchista 
en la Región Sureste del país, 
dijo que, aunque queda muy 
poco de nuestra antigua 
nación gloriosa, hay que 
hacer caso a la memoria de 
nuestros antepasados, para 
no olvidar jamás el heroísmo 
y la grandeza de estos, siempre 
pensando en luchar juntos 
por un mundo nuevo, más 
vivible para los humildes y 
que guarde por siempre en 
su corazón, la gallardía de 
la estirpe del jaguar y del 
plumaje del quetzal y por eso 
esta justa cultural “ es una 
bocanada de aire fresco, con 
la cultura de nuestro pueblo, 
que existe, vive y canta en 
nosotros y que nos ayudará a 
salir victoriosos”.

 E l  l í d e r  s o c i a l 
reconoció que aunque en 
nuestro país  es  común 

hablar de sincretismo entre 
la  cultura prehispánica 
y la europea -que es una 
tendencia a conjuntar y 
armonizar culturas, para 
erigir una nueva, que recoge 
lo mejor de las anteriores-, 
es imposible no reconocer 
las contribuciones que el 
pueblo mexica, la raza de 
bronce ha dejado para la 
posteridad edificaciones 
grandiosas,  instrumentos 
musicales o descubrimientos 
a s t ro n ó m i c o s ;  p o r  e l l o, 
el  programa “mostró la 
m e m o r i a  d e  n u e s t r o s 
a n t e p a s a d o s ,  l a  fu e r z a , 
la gallardía, el culto a sus 
dioses, impregnados en sus 
danzas que tanto sorprendió 
a los españoles.  Aunque 
queda muy poco de nuestra 
nación gloriosa, hacer caso 
a la memoria de nuestros 
antepasados, es no olvidar 
j a m á s  e l  h e r o í s m o  d e 
nuestra nación”.

L a  E s p a r t a q u e a d a 
Cultural 2022 comenzó el 
pasado sábado 2 de abril 
y  concluirá el  sábado 9 
de abril ;  durante cinco 
días el banquete artístico 
m o s t r a d o  h a  i n c l u i d o 

poesía ,  música y  bailes 
que han llenado de gran 
colorido y bellas emociones. 
La Espartaqueada busca 
fomentar, inculcar y difundir 
la cultura y las bellas artes 
entre el pueblo trabajador 
porque urge rescatar la 
herencia cultural de México y 
llamar al pueblo para buscar 
un país más justo y más 
equitativo. 

C a m p o s  C ó r d o v a 
también reconoció que la 
tarea en los más de 47 años 
de existencia del Movimiento 
Antorchista, de cultivar la 
inteligencia y creatividad 
que presta al hombre el arte, 
les ha dado la razón, ya que 
“ante nuestros ojos, aquellos 
jóvenes que se han acercado 
a través del arte, hoy son 
grandes profesionistas, que 
han logrado multiplicar sus 
habilidades y ha cultivado 
s u  i n t e l i g e n c i a ,  q u e  s e 
han fraternizado con sus 
semejantes,  gracias a la 
práctica artística”.

 El evento cultural 
contó con la participación 
de las zonas centro y sureste 
del  país ,  que deleitaron 
a miles de espectadores 
q u e  p r e s e n c i a b a n  p o r 
medio de las redes sociales, 
con cuadros dancísticos 
titulados “Sincretismo del 
sur”  y “Del esplendor Azteca 
a la época moderna” son una 
muestra más del trabajo 
cultural  del  Movimiento 
Antorchista, que continuará 
e n  l o s  p r ó x i m o s  d í a s 
c o n  l a  t r a n s m i s i ó n  d e 
estos eventos, de manera 
totalmente gratuita a las 8 de 
la noche.

La llamada tasa 
d e  i n t e r é s 
interbancaria 
(TII), base para 

fijar el precio del dinero, 
del crédito, del ahorro y la 
inversión, estaba en 6.5% 
este jueves. Pero le cayó 
el chahuistle… y todo se 
derrumbó.

Y el dinero continúa 
encareciéndose. Dicen los 
gurúes del Banco de México 
q u e  p a r a  c o n t ro l a r  l a 
inflación… Ummm.

No se extrañe que un día 
de esta semana se levante 
de la cama para prepararse, 
desayunar e ir a la oficina y se 
tope con que la tasa de interés 
haya sido fijada en 8% anual.

Todo es posible cuando 
se quiere aplicar una política 
monetaria que no funciona, 
porque no se conoce otra. 
O se mantiene un modelo 
económico librecambista, 
fondomonetarista, neoliberal.

Qué golpazo para sus 
planes de refinanciar sus 
operaciones, o impulsar la 
producción de su fábrica de 
ladrillos.

Otra subida de la tasa 
de interés es inevitable, 
para controlar la inflación 
(dicen los teóricos de la 
ciencia económica), objetivo 
que no logran concretar. 
Nunca lo he visto. Quizá 
porque no miden ni toman 
en cuenta los  factores 
emocionales que contribuyen 
al encarecimiento.  Pero el 
dinero estará más caro. Y la 
recuperación de la economía, 
golpeada por la pandemia 
y la crisis mundial. Ahora 
sí lo creo. Alta inflación y 
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o 

subdesarrollado.
A l g o  f a l l ó,  d o c t o r a 

Victoria Rodríguez Ceja. ¿Falló 
la política monetaria? ¿O 
la economía nacional está 
tan débil, que no soportó las 
presiones de los coletazos de 
la pandemia de coronavirus, y 
la guerra non sancta junto al 
Mar Negro?

Ni duda cabe que 2022 
será un año de vacas flacas 
para los mexicanos pobres. 
Y esto no es pronóstico 
econométrico,  Ni menos 
fantasía de lectora de las 
cartas del Tarot. No les va a 
alcanzar a los pobres, para 
medio sobrevivir, lo que les da 
el gobierno de López Obrador. 
Muchos no tienen trabajo y 
los que lo tienen pues no son 
justamente remunerados. El 
apretón de tripas ya es fuerte.

Ahora, los mexicanos, los 
agentes económicos, tendrán 
que hacer de tripas corazón 
para chutarse una tasa de 
interés por lo menos del 8%, 
porque la inflación creció casi 
8 por ciento anual.

En marzo de 2022, como 
debió de haberlo hecho 
público El Independiente, el 
Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) presentó 
una variación de 0.99%, 
respecto a lo que creció en 
febrero. Y con este resultado, 
la inflación general anual 
aumentó 7.45%.

La realidad insoslayable 
y muy preocupante es que 
México ha venido enfrentado 
un entorno de elevada 
inflación, en el cual las 
presiones al alza sobre los 
precios de múltiples bienes 
y servicios, derivadas de los 
choques ocasionados por la 
pandemia de covid-19, han ido 

intensificándose.
Así, la inflación general 

anual se ha mantenido muy 
por arriba de la meta oficial, 
la del Banco de México, de 
3%, alcanzando al cierre de 
2021 niveles no vistos en dos 
décadas.

Los miembros de la Junta 
de Gobierno del Banco de 
México han asegurado que 
seguirán enfocados en lograr 
la convergencia de la inflación 
en horizonte en el que 
opera la política monetaria, 
procurando condiciones 
que contribuyan a enfrentar 
de mejor manera los retos 
adicionales, que pudieran 
p r e s e n t a r s e ,  i n c l u ye n d o 
condiciones monetarias y 
financieras globales más 
restrictivas.

La verdad es que el 
panorama para la inflación 
es muy complejo y más 
el ambiente de marcada 
incertidumbre. La inflación 
mundial sigue aumentando, 
presionada por los cuellos 
de botella en las cadenas 
globales de suministro, la 
recomposición del gasto 
h a c i a  m e r c a n c í a s ,  l o s 
elevados precios de alimentos 
y energéticos, así como la 
recuperación de algunos 
servicios.

E l  c o n f l i c t o 
geopolítico entre Este y 
Oeste ha aumentado las 
presiones  globales .  Los 
precios de las materias 
p r i m a s  h a n  r e g i s t r a d o 
incrementos importantes, 
comportamiento que podría 
mantenerse hasta 2023.

Esta realidad sugiere que 
la convergencia de la inflación 
hacia las metas de sus 
respectivos bancos centrales 
podría retrasarse más de lo 
previsto. Pero lo gravísimo es 
que la inflación global sigue 
aumentando, presionada por 
los cuellos de botella y por los 
elevados precios de alimentos 
y energéticos. Bien digo que la 
certidumbre del futuro es la 
incertidumbre.

El asunto versa en 
que la Fiscalía anunció 
que el inmueble fue 
escriturado a nombre de 
Germán López a través de 
una supuesta donación 
que le concedió uno de 
sus trabajadores, lo cual 
aconteció en octubre 
del 2020 pero se hizo 
aparecer una fecha del 
2014.

D e  a c u e r d o 
con la declaración 
d e  L ó p e z ,  d e s d e 
hace más de 10 años 
guardaba maquinaria 
de construcción en 
el terreno, que nadie 
reclamaba, por lo que, al 
no saber del propietario, 
comentó a su abogado 
qué decisión tomar. 

E n  r e s u m e n , 
s u  e m p l e a d o,  d o s 
hermanos de López y él 
firmaron documentos 
que cuajaron para que 
apareciera como dueño.

Por estos hechos 
se presentó imputación 
contra el  abogado 
Humberto “N” “N” y el 
entonces notario público 
suplente número 13, 
José Luis “N” “N”, quien 
la semana pasada fue 
revocado como tal a 
través de un acuerdo del 
gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero.

De igual forma, se 
imputó la probabilidad 
de que dos funcionarios 
menores de Catastro 
municipal, y del Registro 
Público de la Propiedad 
e s t a t a l ,  h u b i e r a n 
indebidamente realizado 
las inscripciones del 
documento notarial.

E r n e s to,  q u i e n 
señaló ser trabajador de 
Germán, indicó haber 
firmado documentos 
pero sin saber qué, 
aunque creía deducir 
que era testigo de 
algo. Por su parte, los 
hermanos Jorge Arturo 

y Luis Manuel López 
Torres coincidieron 
que su respectiva firma, 
como testigos, se efectuó 
en el 2020, no seis años 
antes como aparece en 
la escritura, y que todo 
ello se efectuó en un 
despacho particular, no 
en la notaría 13 como 
asentó el notario público 
y por lo que se le atribuye 
la probable falsificación 
de certificaciones.

Aunque la agencia 
ministerial especificó 
que la versión de 
Germán fue tomada 
como imputado, se 
desconoce si fue llamado 
a comparecer a la 
audiencia de este viernes, 
dado que no asistió. 
Según ha trascendido, 
posiblemente busque 
acogerse a un criterio 
de oportunidad para 
disminuir los cargos en 
su contra.

D e  a c u e r d o  a 
los datos vertidos, la 
Fiscalía recibió una 
denuncia anónima el 
reciente 28 de enero, por 
correo electrónico, que 
advertía que el terreno 
indebidamente lo tenía 
el citado Germán. Unos 
días después se realizó 
el aseguramiento del 
mismo, tras obtenerse 
una orden de cateo.

Un peritaje señala 
que su valor es de 25 
millones 656 mil 173 
pesos.

L o s  c u a t r o 
i m p u t a d o s  q u e 
c o m p a r e c i e r o n  a 
audiencia seguirán el 
juicio en libertad, aunque 
cumpliendo diversas 
medidas cautelares, 
como presentarse a 
una firma quincenal y 
cumplir con una garantía 
económica. Todos ellos se 
reservaron el derecho de 
rendir declaración.

Ante la petición 
m i n i s t e r i a l  p a r a 
vinculación a proceso, 
la respectiva audiencia 
se decidirá en próxima 
fecha.

* Esta información 
e s  p u b l i c a d a  c o n 
autorización de su autor. 
Oscar Verdín Camacho 
publica sus notas en 
www.relatosnayarit.com     

Misael Ulloa Isiordia 

E l  g o b e r n a d o r  d e l 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero sigue fortaleciendo 
los caminos de todo Nayarit 
además de proporcionar 
nuevos ingresos a las familias 

de las localidades donde se 
desarrollan las obras.

“Los caminos construidos 
por el pueblo, con mano de 
obra local y solidaridad, abren 
las vías al desarrollo con 
sentido social.

Así se ve el camino 

restaurado con empedrado 
ahogado, de El Macho a 
Antonio R. Laureles,  que 
anuncia el despertar de esta 
región de Nayarit”. En el norte 
de Nayarit el desarrollo se 
seguirá dando señaló el doctor 
Navarro Quintero.

Misael Ulloa Isiordia 

Derivado del incremento 
en los índices de violencia 
intrafamiliar en la entidad 
a raíz de la pandemia, la 
diputada integrante de la 
Comisión de Igualdad de 
Género y Familia en la 33 
Legislatura,  presentó la 
iniciativa para reformar el 
Código Civil para el Estado 
de Nayarit a fin de establecer 
elementos  que permita 
prevenir la violencia en las 
familias. 

La legisladora Sonia 
Ibarra explicó que ,  “ la 
p r o p u e s t a  t i e n e  d o s 
finalidades ,  combatir  y 
erradicar la violencia y 
contribuir a la salud mental 
de las personas, de una manera 
preventiva para poder tomar a 
tiempo las medidas necesarias, 
evitando escenarios fatales”.

 Por ello, señaló que 
su propuesta contempla la 
posibilidad de presentar un 
certificado avalado por un 

especialista encargado de 
diagnosticar, prevenir y tratar 
problemas de salud mental, 
donde se exprese la condición 
psicológica de las personas 
al momento de contraer 
matrimonio. 

La legisladora argumentó 
que “hasta febrero del año 
en curso, en nuestro Estado 
tenemos registrado 196 casos 
de violencia familiar, esto es 
alarmante ya que si seguimos 
con esta tendencia llegaríamos 
a un aproximado de 1176 casos 
en el 2022, cifra alarmante, ya 
que superaría la cantidad del 
año anterior con un 10.6 por 
ciento de casos, de acuerdo a 

la información del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública”, 
indicó la diputada vocal de 
la Comisión de Igualdad de 
Género y Familia.

 “Conjuntar los esfuerzos 
de diversos profesionales en 
áreas psicológicas, médicas, 
de seguridad, de educación, y 
de todo lo que sea necesario, 
para desarrollar estrategias 
preventivas en el tema de 
violencia”, advirtió.

Esta propuesta de reforma 
para adicionar un artículo al 
Código Civil para el Estado de 
Nayarit será analizada por las 
y los diputados para evaluar su 
viabilidad.

Por Oscar Gil  

Tepic.- Ante lo que pudiera 
ser el inicio de una ola de 
asaltos    y repentina serie 

de pinchaduras en llantas 
de automóviles que se ven 
en la necesidad de utilizar 
el retorno del libramiento 
carretero que conduce al altura 

del fraccionamiento Castilla 
y que fuera puntualmente 
denunciado públicamente vía 
redes sociales, el ayuntamiento 
Tepic, bajo la instrucción de la 
presidenta municipal, Geraldine 
Ponce, se reforzarán acciones 
y rondines  de vigilancia con la 
firme intención de inhibirlos 
y exterminarlos,  confirmó 
en entrevista exclusiva para 
Meridiano de Nayarit,  Saúl 
Paredes Flores.  “Ya se están 
realizando algunos operativos 
en algunas de las  zonas 
identificadas, esteramos al 
pendiente, a través de los 
titulares de seguridad pública, 
con la indicación que ya diera la 
presidenta municipal de Tepic, 
trataremos de brindar una 
mayor seguridad”, señaló. 

Asimismo, el funcionario 
m u n i c i p a l  r e c a l c ó  q u e , 
durante el periodo vacacional 
de semana santa y pascua, no 
habrá de descuidarse la atención 
y vigilancia a las colonias de 
la capital nayarita, “además se 
continuará con las brigadas de 
salud, que estarían recorriendo  el 
municipio para llevar atención 
médica, psicológica, trabajo 
social, también el arranque de la 
campaña de descacharrización, 
ello para prevenir el dengue 
antes de que arribe el tema de 
las lluvias, por supuesto que se 
trabajará el tema de la limpieza 
de alcantarillas que se realizan 
en los distintos puntos de la 
ciudad y bajo un esquema de 
calendarización que se atiende 
con anticipación, la prevención 
es bastante importante y 
elemental”, apuntó.

Por Oscar Gil  

Todo un éxito el Tercer 
Festival de Letras, Arte y Cultura, 
organizado por la Preparatoria 
no.  2 ,  de la  Universidad 
Autónoma de Nayarit ,  en 
coordinación con gobierno 
municipal de Santiago Ixcuintla 
cuya sede fue el Teatro Ixcuintla. 

Además de la presentación 
de libros de interés general, 
asistentes pudieron disfrutar de 
obras de teatro, obras musicales, 
actividades lúdico-recreativas 
entre otras actividades más.         

“La educación, la cultura 
y el arte, siempre recibirán 
el apoyo del gobierno de 

Santiago Ixcuintla  porque son 
instrumentos importantes 
para el desarrollo académico 
e integral de nuestra niñez y 
juventud, resaltó en su discurso 
Mijail  Paredes ,   sec retario 
municipal, quien asistió al 
evento con la representación 
personal del edil, Eduardo Lugo 
López.  

E n t r e  l o s  i n v i t a d o s 
especiales destaco la presencia 
del síndico municipal, Lic. 
Marisol Contreras, la regidora 
Thelma Fernández, el regidor 
L u i s  M i gu e l  M e d i n a ,  l o s 
profesores Rubén Larraz, Julio 
César Rivera y Néstor Nieves, 
este último dando el mensaje 

de bienvenida a todos los 
asistentes.

Redacción 

C i u d a d  d e  M é x i c o . - 
Durante el periodo vacacional 
de Semana Santa y Pascua, la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT) pondrá en marcha un 
dispositivo de seguridad en 
las carreteras del país, a fin 
de garantizar que los viajeros 
lleguen con bien a sus destinos. 

El Programa de Auxilio 
Vial,  implementado por la 
SICT, dispondrá de personal 
capacitado con el objetivo de 
brindar ayuda a los usuarios que 
tengan problemas mecánicos 
con sus vehículos; establecer la 
ubicación de sitios importantes 
en la red carretera y números 
telefónicos de auxilio, entre 
ellos, de la Guardia Nacional, 
Turismo, Cruz Roja, Ministerio 
Público, aseguradoras y puntos 
de información turística. 

El personal que participará 
e n  e s t e  p ro g r a m a  e s t a r á 
debidamente identificado y 
portará uniforme, chaleco de 
visibilidad y los implementos 
necesarios para su seguridad y 
la de los usuarios; asimismo, los 
vehículos de la SICT dispondrán 
de una manta alusiva al 
programa y contarán con equipo 
de protección, mecánico y de 
primeros auxilios: botiquín, 
agua, gasolina, aceite, líquido de 

frenos, conos y banderas para 
zona de obras viales, entre otros. 

A d i c i o n a l m e n t e ,  l o s 
concesionarios de autopistas 
y puentes de cuota realizarán 
las siguientes acciones: dar 
mantenimiento a la superficie 
d e  r o d a m i e n t o ,  c o r t e s , 
taludes y demás elementos 
en las carreteras,  para que 
se  encuentren en buenas 
condiciones,  con el fin de 
prevenir accidentes. Asimismo, 
se asignará personal y equipo 
s u f i c i e n t e  e n  l a s  c a s e t a s 
de peaje para mantener en 
operación todos los carriles 
de cobro y conteo y así evitar 
demoras a los usuarios; además 
d e  m a n t e n e r  e n  ó p t i m a s 
condiciones sanitarios y otras 
áreas de servicio. 

S e  ve r i f i c a r á  q u e  l o s 
tramos en zona de obra donde 
se requiera señalamiento y 
dispositivos de protección se 
m a n t e n ga n  c o r r e c t a m e n t e 
instalados y  funcionando 
durante las 24 horas del día 
y que se provea a los viajeros 
con la información pertinente 
respecto de aquellos tramos 
que,  por alguna condición 
p a r t i c u l a r ,  p r e s e n t e n 
interrupciones o desvíos. 

D e  i g u a l  f o r m a 
s e  s u p e r v i s a r á  q u e  l o s 
d i s p o s i t i vo s  d e  s e gu r i d a d  
i n s t a l a d o s  e s t é n  s i e m p r e 

en su lugar, limpios y con la 
visibilidad suficiente, además 
de disponer de bandereros, 
como lo establece la NOM-
086-SCT2-2015 Señalamiento y 
dispositivos para protección 
en zonas de obras viales . 
La SICT recomienda a los 
usuarios de las carreteras 
algunas medidas para tener 
u n  v i a j e  s e gu ro :  m a n e j a r 
con precaución, respetar los 
límites de velocidad, utilizar el 
cinturón de seguridad, evitar 
el uso de teléfonos celulares y 
otros dispositivos mientras se 
conduce, no consumir bebidas 
a l c o h ó l i c a s  o  s u s t a n c i a s 
tóxicas. 

A d e m á s  d e  r e s p e t a r 
las señales de tránsito y los 
límites de velocidad, así como 
verificar el  estado de los 
vehículos y el funcionamiento 
c o r r e c t o  d e  l u c e s .  L a 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
realiza campañas informativas 
para difundir entre la población, 
los aspectos fundamentales 
d e  s e g u r i d a d  y  c r e a r 
progresivamente una educación 
y cultura vial. Recuerde que: “Las 
carreteras son más seguras si 
manejas con precaución”; “Los 
mensajes que debes leer cuando 
manejas, no se encuentran 
en tu celular” y “Maneja con 
precaución”.



Sábado 9 de Abril de 2022 Sábado 9 de Abril de 2022 MERIDIANO DE NAYARIT MERIDIANO DE NAYARIT

Fernando Ulloa Pérez

El  Sec retario  General  
de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra, confirmó 
que la visita del presidente de la 
república, Andrés Manuel López 
Obrador, al municipio de San 
Blas y a las Islas Marías, es una 
deferencia que ha demostrado 
hacia Nayarit y la importancia de 
las obras que SEDATU ha estado 
realizando para este puerto 
histórico y que potencializarán 
la economía del municipio de 
San Blas. 

Sobre el tema, Echeagaray 
Becerra, detalló: “después de 
tantos años vemos que está 
resurgiendo este San Blas, 
que fue importantísimo hace 

muchísimos años, que era 
el puerto de entrada de las 
mercancías que venían de Asia. 

El hecho de que el gobierno 
federal se preocupe por Nayarit 
y fundamentalmente por San 
Blas, eso es importantísimo para 
nosotros y hay que celebrarlo el 
día de hoy”.

A su vez, mencionó que 

este proyecto será un contacto 
turístico así como un desarrollo 
ecológico, además de que 

N a y a r i t  s e g u i r á 
fomentando el  turismo y 
creciendo en su economía. 
F i n a l i z ó,  r e m a r c a n d o  l a 
i m p o r t a n c i a  d e  q u e  l o s 
proyectos del gobierno federal 
aterricen en nuestra entidad.
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EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ, 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 
36 TREINTA Y SEIS, DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
NAYARIT, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD 
DE TEPIC, hago del conocimiento de quienes 
se crean con interés legítimo, que en la notaria 
publica a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA TESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta AUREA MORENO 
GALLEGOS quien falleció el día 15 (quince) 
de enero del 2022 (dos mil veintidós), dejando 
el Testamento Ordinario bajo la forma de 
Público Abierto que otorgara en Escritura 
Pública número 14,722 (catorce mil setecientos 
veintidós),  Tomo (vigésimo quinto), Libro  
(decimo) celebrado a las 11:30 (once horas 
con treinta minutos)  del  día 09 (nueve) de 
septiembre de 2015 (dos mil quince), pasada 
ante la fe del licenciado Marco Antonio Carrillo 
Rincón, notario público número 28 (veintiocho) 
de la primera demarcación notarial; trámite 
instaurado a solicitud de los ciudadanos BELLA 
MARIELA Y GASPAR AMBOS DE APELLIDOS 
GONZALEZ MORENO, quienes declaran su 
conformidad e intención de proceder a esta 
Tramitación y que reconocen la validez del 
Testamento, aceptando su cargo de Albacea, 
como consta en la Escritura Pública Numero 
9,207 (nueve mil doscientos siete), Tomo 7 
(siete), Libro 8 (ocho), en la Ciudad de Tepic, 
Nayarit, a los 26 (veintiséis) días del mes de 
marzo del 2022 (dos mil veintidós) del protocolo 
a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MARZO  DEL 2022.

____________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

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 
L A  P R I M E R A  D E M A R C A C I Ó N 
NOTARIAL DEL ESTADO NAYARIT, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
TEPIC, hago del conocimiento de quienes 
se crean con interés legítimo, que en la 
notaria publica a mi cargo se encuentra 
en trámite la SUCESIÓN LEGÍTIMA 
INTESTAMENTARIA a bienes del extinto 
BENITO DUEÑAS IGLESIAS quien falleció 
con fecha 02 (dos) de junio del 2017 (dos 
mil diecisiete)   en esta ciudad de  Tepic, 
Nayarit, por rogación del ciudadano Jesús 
Dueñas Villanueva por su propio derecho 
y con el carácter de apoderado legal del 
ciudadano Juan Antonio Dueñas Villanueva 
quien acredita su entroncamiento como 
descendientes directos en primer grado 
del autor de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ellos, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta 
en el instrumento número 9,206 (nueve mil 
doscientos seis) Tomo 7 (siete),  Libro 8 
(ocho) a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MARZO     DEL 2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

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, Nayarit, hago del conocimiento de 
quienes se consideren con interés legítimo, 
que en esta Notaria a mi cargo, por rogación 
de los Ciudadanos FRANCISO JAVIER 
VALDEZ HERRERA, por su propio derecho 
y los señores RITA EMILIA BADILLA 
ALADUEÑA, JUAN VALDEZ HERRERA, 
MARIA GUADALUPE VALDEZ HERRERA, 
DORA MARIA VALDEZ HERRERA, SERGIO 
VALDEZ HERRERA, representados por su 
apoderada la licenciada GLORIA ANGELICA 
RAMIREZ ROBLEDO, se encuentra en 
trámite la Sucesión Intestamentaria a bienes 
del extinto JUAN VALDEZ FLORES, quien 
falleció el día 01 (primero) de agosto del año 
2021 (dos mil veintiuno), siendo su ultimo 
domicilio en 2248 commercial ST, Codigo 
Postal 92113, San Diego California Estados 
Unidos de América, los solicitantes acreditaron 
su entroncamiento como CONYUGE 
SUPERSTITE  Y DESCENDIENTES 
DIRECTOS EN PRIMER GRADO del Autor 
de la Sucesión, desconociendo la existencia 
de personas distintas a ellos con derecho 
a heredar en un grado igual o preferente, 
REPUDIANDO LA CONYUGE SUPERSTITE y 
los descendientes ACEPTANDO sus derechos 
hereditarios, reconociéndose así como 
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y 
como albacea a FRANCISO JAVIER VALDEZ 
HERRERA; como consta en la escritura 
pública 9,209 tomo 7, libro 8, de fecha 29 
(veintinueve) de Marzo del año 2022, del 
Protocolo a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; 30 DE MARZO DEL 2022.

___________________________________
LIC. ALONSO GONZALEZ LÓPEZ.

NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 36.

La cita es en Casa de la Mujer

Invitan a espectacular 
función de lucha libre
Las funciones se llevarán a cabo el día de hoy en la colonia 
Tierra y Libertad, los precios para niños será de 30 pesos 
y adultos solamente pagarán 50 pesos, la función inicia en 
punto de las 6 de la tarde ¡No faltes!...

Desaparecieron, denuncian locatarios

Sin extinguidores en el 
mercado Juan Escutia
El señor Ambrosio Delegadillo Vega, explicó que él, junto con 
otros locatarios, han sostenido diversas reuniones con las 
autoridades municipales, para establecer una estrategia que 
les permita reaccionar de manera inmediata en caso de que 
se presente un posible  siniestro en los pasillos del mercado 
Juan Escutia

No se dejen engañar

Siguen las llamadas
 de extorsión en Tepic
Cuando reciba una llamada telefónica, si no conoce el 
número no conteste y si responde, no proporcione datos 
personales, ni familiares. No permita que su mente le haga 
creer que el extorsionador es un conocido

Da AMLO el visto bueno

Islas Marías: la mítica 
cárcel que hoy es 
paraíso turístico

El gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, acompañó al presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, a un hecho 
histórico para Nayarit: la apertura de la ruta 
ecoturística de San Blas a las Islas Marías, 
desde un majestuoso muelle

Una narración de Islas Marías

Gallina no estuvo presente
En aquella cárcel cruel unos huían por mar, otros hacia adentro se internaban en la sierra. 

Allá en lo alto comían raíces, charlaban con los pericos.

En un par de meses inician viajes 

En abonos 
chiquitos o fiado, 
podrás conocer 

Islas Marías 
“La isla contará con restaurantes, hoteles 
y muchas actividades ecoturísticas, que 
las personas podrán realizar al tomar este 
tipo de paseos”, dijo Jaqueline Virgen, 
representante de Group Tour 

Con el desarrollo turístico

Impulsa Nayarit 
el crecimiento 

financiero: Juan 
Echeagaray

“El hecho de que el gobierno 
federal se preocupe por Nayarit y 
fundamentalmente por San Blas, eso 
es importantísimo para nosotros y 
hay que celebrarlo el día de hoy, ya 
que el turismo y la economía está 
creciendo en nuestro estado”, sostuvo 
el secretario general de gobierno

Fernando Ulloa Pérez 

Locatarios del mercado 
Juan Escutia, no cuentan con 
extinguidores para combatir el 
fuego en caso de que al interior 
del legendario inmueble se 
registre un conato de incendio. 

Al  respecto,  el  señor 
Ambrosio Delegadillo Vega, 
quien es integrante del Comité 
de mejoras del Mercado Juan 
Escutia  dio a conocer que 
los extinguidores que hace 
años tenían los locatarios 
“desaparecieron” y desconocen 
el destino final de los artefactos: 
“hace poco buscamos los 
extinguidores en bodega y 
ya no había nada -y cómo se 
perdieron, preguntamos- a lo 

que el entrevistado respondió; 
eso sí quién sabe”. 

A pesar de ello, el señor 
Delgadillo Vega aseveró que 
entre el gobierno del estado, el 
municipio y los locatarios del 
mercado Juan Escutia  buscarán 
las formas para adquirir nuevos 
extinguidores: “tenemos que 
comprar conjuntamente con el 
gobierno y el ayuntamiento de 
Tepic los nuevos extinguidores 
porque en el comité del mercado 
Juan Escutia estamos buscando 
el beneficio para todos los 
locatarios”. 

Delegadillo Vega, aseveró 
que hasta el día de hoy son 
más de 180 locatarios los 
que ofertan sus mercancías 
en el antiguo mercado, pero 

reiteró que no existe un solo 
extinguidor en el inmueble. 
El entrevistado aseveró que 
ya han sostenido diversas 
reuniones con las autoridades 
del municipio de Tepic, para 
establecer una estrategia que les 
permita reaccionar de manera 
inmediata en caso de que se 
presente un posible conato 
de  siniestro en los pasillos del 
mercado Juan Escutia, que se 
ubica en el Centro Histórico 
de Tepic. Además,  Ambrosio 
Delgadillo dio a conocer que los 
locatarios se encuentran en la 
mejor disposición para recibir 
la capacitación necesaria  para 
aprender a  combatir un  posible 
incendio en las instalaciones 
del viejo y legendario inmueble.

Fernando Ulloa Pérez 

En coordinación con el 
Comité de Acción Ciudadana de 
la colonia Tierra y Libertad,  el 
reconocido luchador oriundo 

del estado de Guanajuato, 
pero radicado desde hace más 
de 40 años en la ciudad de 
Tepic, José Guadalupe Santoyo 
Mora, conocido en el mundo 
del pancracio con el mote de 
Marakame 1º, están anunciando 
una función de lucha libre para 
hoy sábado. 

Santoyo Mora dio a conocer 
que, en la lucha estrella se 
enfrentarán por el campeonato  
de la Costa del Pacificó La Bestia, 
(campeón) contra Silver H 
(retador). 

En la lucha semifinal se 
enfrentarán en una espectacular 
lucha de llaves y contra llaves, 
además magistrales vuelos, 
Loco González y Águila Dorada 

Jr. contra Chupa Cabras y Niño 
Suicida. 

Además,  8  luchadores 
serán los que participarán 
en la primera eliminatoria 
campal,  en donde habrán de 
resultar dos vencedores que 
posteriormente se enfrentarán 
por un campeonato local. 

En esta batalla participarán 
el Hijo del Vaquero, Kimera, 
N a r a g a m i ,  A n t i c r i s t o  J r. 
Apocalipsis, Rey Cora,  Rayo 
Mortal Jr. y  Payacnolo. 

La cita es hoy sábado en la 
Casa de la Mujer de la colonia 
Tierra y Libertad, los precios 
serán niños 30 pesos y adultos 
solamente pagarán 50 pesos, la 
función inicia en punto de las 6 
de la tarde ¡No faltes!...

Tras dos años virtual 

Regresa 
Domingo 
de Ramos 
Católicos recuerdan la 
entrada triunfal de Jesús 
a Jerusalén, en medio de 
una multitud que lo aclamó 
como el Mesías, y lo recibió 
con palmas y ramos de olivo

Oscar Gil 
 
A las puertas de la santa Catedral de Tepic, 

ha comenzado las venta de figuras religiosas 
elaboradas a base de palma y que son el elemento 
central de la celebración del Domingo de Ramos, 
con la que los católicos recuerdan la entrada 
triunfal de Jesús a  Jerusalén, en medio de una 
multitud que lo aclamó como el Mesías, y lo recibió 
con palmas y ramos de olivo.

Tras dos años consecutivos que no se 
pudieron realizar estos eventos religiosos, María 
Pérez García, vecina de la colonia Francisco Villa, 
no quiso dejar pasar la oportunidad y se puso 
manos a la obra para comercializar sus productos, 
ya lleva más de 38 años con estas ventas, desde sus 
12 años en la puerta de Catedral, y sus compañeros 
comerciantes se lo reconocen: 

“lo primero que me gustaría precisar, es que 
las piezas no las elaboro yo, me las traen de la 
ciudad de Puebla, hablando claro, las revendo por 
decirlo así, a mí me las mandan de Puebla, voy por 
ellas a la paquetería, yo solo las compro, lo único 
que tejo son las palmas naturales, esas tienen 

diferentes precios y las otras se van vender entre 
los 25 y 40 pesos con todo y manzanilla, esa es 
tradición de nosotros aquí en Tepic”, señaló.

Durante el encuentro sostenido con doña 
Mary Pérez García, dijo estar muy confiada en que 
las ventas serán bastante positivas, ya que aún 
sigue viva la fe y devoción entre los católicos por 
celebrar las tradiciones que conlleva la semana 
santa: “la gente sigue respondiendo, atiende a 
sus tradiciones, desgraciadamente hace dos años 
que no vendíamos por la pandemia, mucha gente 
llegó a ir a mi casa, fueron y me buscaron, que si 
no tenía cogollos para tan siquiera les vendiera 
eso, porque hubo a quienes se les bendecía en sus 
propias casas, acuérdense que las misas se hicieron 
desde casa, entonces ellos ahí en su casa hicieron 
su misa como es. Nosotros confiamos y apostamos 
a que ahora que el semáforo está en verde pues 
nuestras ventas repunten, esperemos que así sea, 
primeramente Dios nos va ir bien”, apuntó.

Ahorita lo que se nos vende más rápido son 
cosas de trigo, que las personas ponen atrás de 
sus puertas para proteger cuando vienen las 
tormentas fuertes y demás, entonces la gente 
busca más cosas para colgar, son las más buscadas; 
mucha gente el mismo domingo viene y entra a 
la carrera a misa y ya no alcanzan a comprar las 
palmas, las compran ahorita y ya el domingo se 
vienen directos a la misa y ya el padre la bendice a 
la hora de misa del Domingo de Ramos”, comentó.

Ante la demanda de estos artículos religiosos, 
doña Mary Pérez García estará desde las siete de 
la mañana del sábado hasta el domingo desde 
temprano, invitando a la gente que consuma sus 
palmitas.

Fernando Ulloa Pérez 

Con el propósito de evitar que más 
nayaritas se conviertan en víctimas de 
extorsionadores, en esta ocasión como 
reportero quiero compartir la experiencia que 
minutos después de las 16:00 horas de ayer 
viernes por azares del destino me tocó vivir. 

Mientras me encontraba redactando 
las notas del día en mi centro de trabajo, a 
mi teléfono celular entró una llamada del 
número 33-175-113-44,  por el momento no 
identifiqué el número, sin embargo y por la 
labor que desarrollo como reportero respondí 
de manera inmediata, de aquél lado de la línea 
escuché la voz de un hombre que me dijo: 

“compadre cómo estas, desde ayer he intentado 
llamarte y me mandabas a buzón directo, cómo 
has estado, cómo está la familia, cómo está la 
comadre y dónde andas ahorita”, preguntó, 
pero ante tantos cuestionamientos en cuestión 
de segundos, deduje que era alguien que no me 
conocía y que sólo quería sacar información 
personal de un servidor. 

Al darme cuenta del riesgo de extorsión, 
las respuestas que mi interlocutor esperaba, se 
convirtieron en preguntas y cuestioné; cómo 
estás compadre y ese milagro que me llamas, 
cómo está el ahijado, cómo está la comadre y 
dónde andas ahorita compadre, a lo que el 
extorsionador se limitó a contestar; casi no te 
escucho, se está cortando la llamada. 

Enseguida me pregunta;  cómo te van con 
el calor compadre, a lo que le respondí pues 
bien aquí aguantando. 

Hace mucho calor allá, cuestionó, sí, 
bastante, respondí, nunca revelé mi ubicación, 
tampoco proporcioné nombres de los 
integrantes de mi familia, ni el lugar donde me 
encontraba, motivo por el cual el extorsionador 
no tenía elementos para entablar un diálogo 
que le permitiera hacerme creer que en verdad 
era mi compadre. 

Posteriormente, el delincuente que 
pretendía  hacerme  creer que era mi 
compadre, me dijo que estaba en un gran 
apuro económico y que ocupaba la cantidad de 
5 mil pesos, a lo que le respondí que no tenía 
ese dinero en efectivo por el momento, que 
me esperara para acudir al cajero y enseguida 
se lo mandaría, pero le recordé que apenas la 
semana pasada le había prestado una cantidad 
similar y que hasta el momento no me los 
había pagado, por lo que le hice saber que ya 
no le prestaría, hasta que pagará lo atrasado,  
ante mi negativa, el extorsionador se molestó 
y colgó. 

MIS HUMILDES RECOMENDACIONES SON... 
Cuando reciba una llamada telefónica, 

si no conoce el número no conteste y si 
responde, no proporcione datos personales, ni 
familiares. No permita que su mente le haga 
creer que el extorsionador es un conocido, 
amigo o familiar,  porque usted al revelar su 
nombre, el delincuente ahí empieza a trabajar 
su mente hasta consumar la extorsión, cuelgue 
y póngase en contacto inmediatamente con 
el supuesto compadre, amigo o familiar que 
le hablaba, para decirle que estaba en apuros 
económicos.

Karina Cancino 

Este viernes fue histórico para 
Nayarit, en particular para San Blas, 
el legendario puerto del Pacífico 
mexicano porque el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador dio el visto bueno a la 
construcción del nuevo muelle, 
la remodelación de la plaza y el 
primer viaje hacia las Islas Marías, 
todo parte del proyecto ecoturístico 
que convertirá al sitio en una gran 
atracción por su concepto y por la 
historia del archipiélago, que hasta 
2019 albergó a una comunidad 
penitenciaria. 

Se espera que en mayo entren 
en funcionamiento 2 ferris -junto 
con el buque acondicionado por la 
Secretaría de Marina que transportó 
hoy al presidente- para llevar a los 
visitantes al archipiélago donde 
podrán disfrutar de la observación 
de aves,  recorridos al museo “Muros 
de Agua José Revueltas”, en honor 
al escritor que estuvo preso en el ex 
penal en 1932, y otras actividades 
sustentablemente planeadas.

El buque en el que viajó el 
presidente y el gobernador -Isla 
María Madre- fue construido en 2016, 
en el astillero de la Secretaría de 
Marina en Guaymas, Sonora,  y fungió 
para la transportación de personas 
y bienes al complejo penitenciario 
Islas Marías, que estuvo abierto por 
114 años.

Cabe recordar, que fue en julio 
de 2020 que se decretó que las Islas 
Marías formarían parte de un nuevo 
complejo educativo ambiental y 
antes, el 18 de febrero de 2019, se 
había decretado el cierre definitivo 
de la comunidad penitenciaria.

A  partir  de  el lo  fueron 
reubicados 659 internos a distintos 
centros de readaptación social del 
país; el penal tenía capacidad para 
5 mil 106 personas privadas de su 
libertad y anualmente costaba al 
Estado, 727 millones 151 mil 40 pesos.

La Isla María Madre, María 
C l e o f a s  y  M a r í a  M a g d a l e n a 

p e r t e n e c i e r o n  a  l a  p a r e j a 
comerciante tepiqueña conformada 
por Manuel Carpena y Gila Azcona 
de Carpena desde 1879 hasta 1905, 
cuando fueron vendidas – por 150 
mil pesos- al gobierno federal de 
Porfirio Díaz, quien las convirtió en 
colonia penitenciaria, el 12 de mayo 
de 1905.

Una de las características por 
las que el sitio fue utilizado como 
penal, fue la dificultad para acceder 
a ellas y por la importante población 
de tiburones que circundan el 
archipiélago.Cabe recordar que el 5 
de octubre de 2016,en el Diario Oficial 
de la Federación, se dio a conocer 
que el Centro Federal Femenil de 
Readaptación Social «Rehilete», 
ubicado en el Complejo Penitenciario 
Islas Marías, se desincorporó del 
Sistema Federal Penitenciario.

El  edificio fue destinado 
para uso del personal del Órgano 
Administrativo Desconcentrado 
de Prevención y Readaptación 
Social y otras autoridades federales 
que operaban en el Complejo 
Penitenciario Islas Marías.

L a s  1 6 5  i n t e r n a s  q u e 
permanecían en el lugar, fueron 
reubicadas al Centro Federal de 
Readaptación Social CPS 16 Femenil 
Morelos, ubicado en el municipio de 
Coatlán del Río, Morelos.

En esta nueva faceta del 
archipiélago, la Isla María Madre 
será la que reciba a visitantes con 
guías, para realizar actividades como 
senderismo, paseos en bicicleta, 
compras, recorridos a la iglesia, el 
mercado de artesanías y otras; pero 
no se permitirá que las personas 
se queden en el lugar con el fin de 
limitar la presión del lugar.Por 
primera vez en su historia, las Islas 
Marías tendrán un gobernador, 
el capitán de navío, José Salvador 
de Olaguibel Domínguez, quien se 
hará cargo de la administración 
y funcionamiento del lugar que 
esperan se convierta en la reserva y 
zona de educación ambiental más 
importante de la región.

Jorge Enrique González

Gallina. Sí,   Gallina. Así 
se llamaba. Desde que 
llegó presa. Veinte años 
sin su nombre. Mamá, la 

llamaban sus dos hijas. Gallina, todos los 
demás: presos, carceleros, enamorados.

Llegó a Islas Marías a los 40 años, sin 
pasado. Hoy tiene 60.

Nadie sabe qué delito cometió para 
completar ya 27 años sin pisar una calle. 
Siete años vivió en una cárcel de tierra 
firme. El resto la ha pasado entre muros 
de agua.

Evita cualquier plática de pasados 
gloriosos. En grupos, los presos hablan 
de sus crímenes y muestran sus trofeos. 
De sus carteras sacan viejos recortes de 
periódicos con las fotos de sus víctimas. 
Le repugna escuchar a la mujer que hizo 
tamales a su marido. Lloró cuando supo 
del sicario sinaloense que mató a 17 de 
una familia, incluyendo un loro.

Se corrió un rumor sobre su 
nombre.  Dicen que a los 32 años 
descubrió que su amante la engañaba. 
Nada reclamó. Pero el hombre empezó 
a poner huevos. Dos o tres al día. 
Aseguraban que ella lo embrujó. Él 
no pudo con la vergüenza y se fue a 
vivir a los cerros. Por las tardes los 
niños buscaban huevos puestos por 
Ignacio. Se los daban de comer a los 
puercos. Gallina empezó a ser el nuevo 
nombre de Ignacio;  Gallina,    el de su 
antigua amante.

A los 33 años, algo la llevó a la 
cárcel. De eso nadie sabe. Ni ella lo dice. 
De muy buen carácter, enfurece cuando 
alguien le pregunta al respecto.

C u a n d o  l l e g ó  a  l a  c o l o n i a 
penitenciaria de Islas Marías trabajaba 
como una hormiga. En menos de tres 
días ya había abierto una pequeña 
fonda. Huevos navegantes era su platillo 
más exitoso. Cierto día empezaron 
a bajar las ventas. “Hace la comida 
con    huevos que pone Ignacio”, dijo 
alguien cuando se supo la historia del 
amante infiel. En menos de una semana 
perdió todos sus clientes.

N o  s e  d i o  t i e m p o  p a r a 
lamentaciones. Compró una máquina 
Singer y puso su taller de costura. 
Confeccionaba ropa de niña y camisas 
de caballero.

El  día que tuvo los primeros 
síntomas de la menopausia, vendió la 
Singer. Descansó dos semanas y empezó 
una nueva actividad: la venta de pericos.

Los pericos de Islas Marías eran 
muy demandados por su fama de 
habladores. Lo mismo decían groserías 
que declamaban versos de Amado Nervo, 
según el dueño. La condición era traerlos 
a casa desde muy jóvenes y enseñarles 
a hablar de inmediato. Ya adultos no 
aprendían ni la o por lo redondo.

  Los pericos eran bien cotizados, 
por escasos y porque  estaba prohibido 
comerciarlos para detener su extinción. 
Con un par que vendiera al mes era 
suficiente para sus gastos.

Ella misma los capturaba, en lo alto 
de la sierra que cruzaba la isla. Si no los 
conseguía jóvenes, los falsificaba. Con lija 
de agua les blanqueaba patas y pico y les 
arrancaba un poco de plumaje.

Los vendía en el muelle, cuando 
los familiares de los presos regresaban 
a Mazatlán en un buque de la Armada. 

Entrenaba a los compradores en el 
método de enseñanza del buen hablar. 
Sin riesgo de reclamo, porque rara vez 
regresaban y si volvían, el tiempo 
había borrado el enojo de consumidor 
engañado.

Una mañana lluviosa recibió el 
pedido de 16 pericos que le cambiaría 
la vida. Una verdadera fortuna aun 
vendiéndolos con descuento.  Los 
marinos de la Armada que llegaban 
por un mes a resguardar la isla 
querían regresar a casa con sus loros 
hablantines.

Tenía 30 días para surtir el pedido. 
A los 20 había completado 13 loros 
adultos y sólo tres jóvenes. Lijó con 
cuidado extremo picos hasta dejarlos 
blancos y patas hasta cambiar el negro 
por rosado.

El mismo día de su partida, entregó 
a los marinos en rústicas jaulas de 
madera los 16 cotorros. Distinguió por el 
uniforme a los que a su juicio pudieran 
tener mayor rango. Cuidó que a ellos 
tocaran los animales auténticamente 
jóvenes.

Cuatro semanas y unos días justos 
duró su paz. Hasta que al mes siguiente 
regresó el mismo personal armado a 
custodiar la isla.

En el pase de lista, Gallina no estuvo 
presente.

Gallina  había escapado. Conocía 
los castigos a los que eran sometidos 
los que se metían con los miembros de 
la Armada. Eran capaces de las mayores 
torturas. A un desgraciado hombre que 
se le ocurrió robarles unos cigarros casi lo 
matan de miedo. Hicieron un simulacro 
de fusilamiento.    Y ella no estaba para 
aguantarlos.

La autoridad fue informada de la 
desaparecida. Dos maneras había de 
escapar de esa isla: hacia fuera, por mar, y 
hacia dentro, por tierra. Como por mar era 
poco probable, la búsqueda se hacía hacia 
el interior.

 La búsqueda empezó discreta. Y poco 
a poco fue aumentando. Primero fueron 
unos cuantos policías penitenciarios, 
luego se incorporaron miembros de la 
Armada. Ella conocía a detalle la sierra y 
todas sus veredas,  a donde se aventuraba 
a la caza de cotorras.

 –Gallina –gritaban
 –Gaaaaaaaaaaaaalliiiiiiiinaaaaaaa 

–respondía el eco en los solitarios cerros.

Ningún rastro encontraban de la 
mujer.

 –Gallina –escucharon una tarde sin 
que ellos hubieran gritado.

 –Gallina –se volvió a escuchar.
Esperaron unos minutos para ver 

quién hablaba.
  –Gallina  –gritaron en espera de 

respuesta.
Al instante, sobre los hombres 

armados revoloteó una nube de pericos 
gritando Gallina, Gallina, Gallina. Eran los 
pericos jóvenes. Habían aprendido de los 
policías que tres semanas habían gritado 
ese nombre.

 –Pinches marinos –dijo un perico, 
y luego otro, pronto otros más, decenas 
después.

Entendieron los hombres que esas 
palabras la habían aprendido de Gallina.

Tres días después la encontraron 
dormida bajo un solitario tabachín. La 
esposaron antes de despertar. Gallina de 
sueño pesado.

Temblaba. Tenía miedo. A los 
marinos,  c rueles sin    piedad. No 
pronunció palabra. Sus captores hacían 
todo tipo de bromas. Así fue llevada hasta 
las oficinas de seguridad.

El jefe policíaco la recibió, con burla, 
pero para sus captores. “!Cómo hiciste 
trabajar a estos güevones!”, celebró.

Fuerte,  siempre dueña de la 
situación, acostumbraba enfrentarse 
enérgica a los hombres.  Ese día se dobló 
cuando entró el oficial de la Armada. 
Sonoro, el chorro de sus orines cayendo de 
la silla que ocupaba.

  –Señora –dijo el oficial.
Abrió los ojos para ver al hombre que 

le decía señora. Treinta, cuarenta, había 
perdido la cuenta de los años que nadie 
le había dicho señora. Movió la cabeza, 
arriba para abajo, como única respuesta. 
Y dibujó una sonrisa apenas perceptible.

  –El Almirante Torres, nuestro 
secretario de Marina, quiere 20 pericos 
nomás para él. Como los que nos vendió 
la vez pasada. Que declamen a Nervo 
y a López Velarde. Ayúdenos –suplicó 
tomándola de las manos.

Gallina se orinó por segunda vez. No 
sabía quién carajos era ese López.

Nota: el autor de este texto, casi todo 
verdad, un poco de ficción en los detalles, 
vivió al inicio de los 80 en Islas Marías, por 
razones personales de las cuales no quisiera 
acordarse.

Arianna Olvera

B u s c a n  o p e r a d o r a s 
turísticas de viajes en Tepic, 
otras opciones para poder 
viajar a las Islas Marías en 
Nayarit .  Aunque aseguran 
que aún no se tiene las tarifas 
oficiales para realizar esta 
excursión, pero que se pretende 
que las salidas sean cada fin 
de semana, así lo informó a 
Meridiano Jaqueline Virgen, 
representante de Group Tour.

L a  i s l a  c o n t a r á  c o n 
restaurantes, hoteles y muchas 
actividades ecoturísticas, que 
las personas podrán realizar 
al tomar este tipo de paseos. Ya 
será opción de cada visitante 
si desea comer ahí o llevar 
sus propios alimentos. Esto 
podrá hacerse hasta dentro de 
unos meses más por lo que es 
importante que las personas 
vayan planeándolo.

Destacó que es necesario 
agendar con tiempo el tour, 
ya que se tomarán en cuenta a 
las primeras personas que se 
anotaron.

El visitar la isla con el 
apoyo de agencias de viajes, 
aseguran, que podrás hacer 
pagos de manera quincenal 
o por nómina, sin necesidad 
de pagar en ese momento todo 
completo y ya irán incluidas 
propinas e impuestos.

José Guadalupe Santoyo Mora

Juan Echeagaray
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Fernando Ulloa Pérez

El  Sec retario  General  
de Gobierno, Juan Antonio 
Echeagaray Becerra, confirmó 
que la visita del presidente de la 
república, Andrés Manuel López 
Obrador, al municipio de San 
Blas y a las Islas Marías, es una 
deferencia que ha demostrado 
hacia Nayarit y la importancia de 
las obras que SEDATU ha estado 
realizando para este puerto 
histórico y que potencializarán 
la economía del municipio de 
San Blas. 

Sobre el tema, Echeagaray 
Becerra, detalló: “después de 
tantos años vemos que está 
resurgiendo este San Blas, 
que fue importantísimo hace 

muchísimos años, que era 
el puerto de entrada de las 
mercancías que venían de Asia. 

El hecho de que el gobierno 
federal se preocupe por Nayarit 
y fundamentalmente por San 
Blas, eso es importantísimo para 
nosotros y hay que celebrarlo el 
día de hoy”.

A su vez, mencionó que 

este proyecto será un contacto 
turístico así como un desarrollo 
ecológico, además de que 

N a y a r i t  s e g u i r á 
fomentando el  turismo y 
creciendo en su economía. 
F i n a l i z ó,  r e m a r c a n d o  l a 
i m p o r t a n c i a  d e  q u e  l o s 
proyectos del gobierno federal 
aterricen en nuestra entidad.

6 A GENERALES ESTADO 3 A 

EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ, 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 
36 TREINTA Y SEIS, DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
NAYARIT, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD 
DE TEPIC, hago del conocimiento de quienes 
se crean con interés legítimo, que en la notaria 
publica a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA TESTAMENTARIA 
a bienes de la extinta AUREA MORENO 
GALLEGOS quien falleció el día 15 (quince) 
de enero del 2022 (dos mil veintidós), dejando 
el Testamento Ordinario bajo la forma de 
Público Abierto que otorgara en Escritura 
Pública número 14,722 (catorce mil setecientos 
veintidós),  Tomo (vigésimo quinto), Libro  
(decimo) celebrado a las 11:30 (once horas 
con treinta minutos)  del  día 09 (nueve) de 
septiembre de 2015 (dos mil quince), pasada 
ante la fe del licenciado Marco Antonio Carrillo 
Rincón, notario público número 28 (veintiocho) 
de la primera demarcación notarial; trámite 
instaurado a solicitud de los ciudadanos BELLA 
MARIELA Y GASPAR AMBOS DE APELLIDOS 
GONZALEZ MORENO, quienes declaran su 
conformidad e intención de proceder a esta 
Tramitación y que reconocen la validez del 
Testamento, aceptando su cargo de Albacea, 
como consta en la Escritura Pública Numero 
9,207 (nueve mil doscientos siete), Tomo 7 
(siete), Libro 8 (ocho), en la Ciudad de Tepic, 
Nayarit, a los 26 (veintiséis) días del mes de 
marzo del 2022 (dos mil veintidós) del protocolo 
a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MARZO  DEL 2022.

____________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

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 
L A  P R I M E R A  D E M A R C A C I Ó N 
NOTARIAL DEL ESTADO NAYARIT, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE 
TEPIC, hago del conocimiento de quienes 
se crean con interés legítimo, que en la 
notaria publica a mi cargo se encuentra 
en trámite la SUCESIÓN LEGÍTIMA 
INTESTAMENTARIA a bienes del extinto 
BENITO DUEÑAS IGLESIAS quien falleció 
con fecha 02 (dos) de junio del 2017 (dos 
mil diecisiete)   en esta ciudad de  Tepic, 
Nayarit, por rogación del ciudadano Jesús 
Dueñas Villanueva por su propio derecho 
y con el carácter de apoderado legal del 
ciudadano Juan Antonio Dueñas Villanueva 
quien acredita su entroncamiento como 
descendientes directos en primer grado 
del autor de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ellos, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta 
en el instrumento número 9,206 (nueve mil 
doscientos seis) Tomo 7 (siete),  Libro 8 
(ocho) a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MARZO     DEL 2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

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, Nayarit, hago del conocimiento de 
quienes se consideren con interés legítimo, 
que en esta Notaria a mi cargo, por rogación 
de los Ciudadanos FRANCISO JAVIER 
VALDEZ HERRERA, por su propio derecho 
y los señores RITA EMILIA BADILLA 
ALADUEÑA, JUAN VALDEZ HERRERA, 
MARIA GUADALUPE VALDEZ HERRERA, 
DORA MARIA VALDEZ HERRERA, SERGIO 
VALDEZ HERRERA, representados por su 
apoderada la licenciada GLORIA ANGELICA 
RAMIREZ ROBLEDO, se encuentra en 
trámite la Sucesión Intestamentaria a bienes 
del extinto JUAN VALDEZ FLORES, quien 
falleció el día 01 (primero) de agosto del año 
2021 (dos mil veintiuno), siendo su ultimo 
domicilio en 2248 commercial ST, Codigo 
Postal 92113, San Diego California Estados 
Unidos de América, los solicitantes acreditaron 
su entroncamiento como CONYUGE 
SUPERSTITE  Y DESCENDIENTES 
DIRECTOS EN PRIMER GRADO del Autor 
de la Sucesión, desconociendo la existencia 
de personas distintas a ellos con derecho 
a heredar en un grado igual o preferente, 
REPUDIANDO LA CONYUGE SUPERSTITE y 
los descendientes ACEPTANDO sus derechos 
hereditarios, reconociéndose así como 
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y 
como albacea a FRANCISO JAVIER VALDEZ 
HERRERA; como consta en la escritura 
pública 9,209 tomo 7, libro 8, de fecha 29 
(veintinueve) de Marzo del año 2022, del 
Protocolo a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; 30 DE MARZO DEL 2022.

___________________________________
LIC. ALONSO GONZALEZ LÓPEZ.

NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 36.

La cita es en Casa de la Mujer

Invitan a espectacular 
función de lucha libre
Las funciones se llevarán a cabo el día de hoy en la colonia 
Tierra y Libertad, los precios para niños será de 30 pesos 
y adultos solamente pagarán 50 pesos, la función inicia en 
punto de las 6 de la tarde ¡No faltes!...

Desaparecieron, denuncian locatarios

Sin extinguidores en el 
mercado Juan Escutia
El señor Ambrosio Delegadillo Vega, explicó que él, junto con 
otros locatarios, han sostenido diversas reuniones con las 
autoridades municipales, para establecer una estrategia que 
les permita reaccionar de manera inmediata en caso de que 
se presente un posible  siniestro en los pasillos del mercado 
Juan Escutia

No se dejen engañar

Siguen las llamadas
 de extorsión en Tepic
Cuando reciba una llamada telefónica, si no conoce el 
número no conteste y si responde, no proporcione datos 
personales, ni familiares. No permita que su mente le haga 
creer que el extorsionador es un conocido

Da AMLO el visto bueno

Islas Marías: la mítica 
cárcel que hoy es 
paraíso turístico

El gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, acompañó al presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, a un hecho 
histórico para Nayarit: la apertura de la ruta 
ecoturística de San Blas a las Islas Marías, 
desde un majestuoso muelle

Una narración de Islas Marías

Gallina no estuvo presente
En aquella cárcel cruel unos huían por mar, otros hacia adentro se internaban en la sierra. 

Allá en lo alto comían raíces, charlaban con los pericos.

En un par de meses inician viajes 

En abonos 
chiquitos o fiado, 
podrás conocer 

Islas Marías 
“La isla contará con restaurantes, hoteles 
y muchas actividades ecoturísticas, que 
las personas podrán realizar al tomar este 
tipo de paseos”, dijo Jaqueline Virgen, 
representante de Group Tour 

Con el desarrollo turístico

Impulsa Nayarit 
el crecimiento 

financiero: Juan 
Echeagaray

“El hecho de que el gobierno 
federal se preocupe por Nayarit y 
fundamentalmente por San Blas, eso 
es importantísimo para nosotros y 
hay que celebrarlo el día de hoy, ya 
que el turismo y la economía está 
creciendo en nuestro estado”, sostuvo 
el secretario general de gobierno

Fernando Ulloa Pérez 

Locatarios del mercado 
Juan Escutia, no cuentan con 
extinguidores para combatir el 
fuego en caso de que al interior 
del legendario inmueble se 
registre un conato de incendio. 

Al  respecto,  el  señor 
Ambrosio Delegadillo Vega, 
quien es integrante del Comité 
de mejoras del Mercado Juan 
Escutia  dio a conocer que 
los extinguidores que hace 
años tenían los locatarios 
“desaparecieron” y desconocen 
el destino final de los artefactos: 
“hace poco buscamos los 
extinguidores en bodega y 
ya no había nada -y cómo se 
perdieron, preguntamos- a lo 

que el entrevistado respondió; 
eso sí quién sabe”. 

A pesar de ello, el señor 
Delgadillo Vega aseveró que 
entre el gobierno del estado, el 
municipio y los locatarios del 
mercado Juan Escutia  buscarán 
las formas para adquirir nuevos 
extinguidores: “tenemos que 
comprar conjuntamente con el 
gobierno y el ayuntamiento de 
Tepic los nuevos extinguidores 
porque en el comité del mercado 
Juan Escutia estamos buscando 
el beneficio para todos los 
locatarios”. 

Delegadillo Vega, aseveró 
que hasta el día de hoy son 
más de 180 locatarios los 
que ofertan sus mercancías 
en el antiguo mercado, pero 

reiteró que no existe un solo 
extinguidor en el inmueble. 
El entrevistado aseveró que 
ya han sostenido diversas 
reuniones con las autoridades 
del municipio de Tepic, para 
establecer una estrategia que les 
permita reaccionar de manera 
inmediata en caso de que se 
presente un posible conato 
de  siniestro en los pasillos del 
mercado Juan Escutia, que se 
ubica en el Centro Histórico 
de Tepic. Además,  Ambrosio 
Delgadillo dio a conocer que los 
locatarios se encuentran en la 
mejor disposición para recibir 
la capacitación necesaria  para 
aprender a  combatir un  posible 
incendio en las instalaciones 
del viejo y legendario inmueble.

Fernando Ulloa Pérez 

En coordinación con el 
Comité de Acción Ciudadana de 
la colonia Tierra y Libertad,  el 
reconocido luchador oriundo 

del estado de Guanajuato, 
pero radicado desde hace más 
de 40 años en la ciudad de 
Tepic, José Guadalupe Santoyo 
Mora, conocido en el mundo 
del pancracio con el mote de 
Marakame 1º, están anunciando 
una función de lucha libre para 
hoy sábado. 

Santoyo Mora dio a conocer 
que, en la lucha estrella se 
enfrentarán por el campeonato  
de la Costa del Pacificó La Bestia, 
(campeón) contra Silver H 
(retador). 

En la lucha semifinal se 
enfrentarán en una espectacular 
lucha de llaves y contra llaves, 
además magistrales vuelos, 
Loco González y Águila Dorada 

Jr. contra Chupa Cabras y Niño 
Suicida. 

Además,  8  luchadores 
serán los que participarán 
en la primera eliminatoria 
campal,  en donde habrán de 
resultar dos vencedores que 
posteriormente se enfrentarán 
por un campeonato local. 

En esta batalla participarán 
el Hijo del Vaquero, Kimera, 
N a r a g a m i ,  A n t i c r i s t o  J r. 
Apocalipsis, Rey Cora,  Rayo 
Mortal Jr. y  Payacnolo. 

La cita es hoy sábado en la 
Casa de la Mujer de la colonia 
Tierra y Libertad, los precios 
serán niños 30 pesos y adultos 
solamente pagarán 50 pesos, la 
función inicia en punto de las 6 
de la tarde ¡No faltes!...

Tras dos años virtual 

Regresa 
Domingo 
de Ramos 
Católicos recuerdan la 
entrada triunfal de Jesús 
a Jerusalén, en medio de 
una multitud que lo aclamó 
como el Mesías, y lo recibió 
con palmas y ramos de olivo

Oscar Gil 
 
A las puertas de la santa Catedral de Tepic, 

ha comenzado las venta de figuras religiosas 
elaboradas a base de palma y que son el elemento 
central de la celebración del Domingo de Ramos, 
con la que los católicos recuerdan la entrada 
triunfal de Jesús a  Jerusalén, en medio de una 
multitud que lo aclamó como el Mesías, y lo recibió 
con palmas y ramos de olivo.

Tras dos años consecutivos que no se 
pudieron realizar estos eventos religiosos, María 
Pérez García, vecina de la colonia Francisco Villa, 
no quiso dejar pasar la oportunidad y se puso 
manos a la obra para comercializar sus productos, 
ya lleva más de 38 años con estas ventas, desde sus 
12 años en la puerta de Catedral, y sus compañeros 
comerciantes se lo reconocen: 

“lo primero que me gustaría precisar, es que 
las piezas no las elaboro yo, me las traen de la 
ciudad de Puebla, hablando claro, las revendo por 
decirlo así, a mí me las mandan de Puebla, voy por 
ellas a la paquetería, yo solo las compro, lo único 
que tejo son las palmas naturales, esas tienen 

diferentes precios y las otras se van vender entre 
los 25 y 40 pesos con todo y manzanilla, esa es 
tradición de nosotros aquí en Tepic”, señaló.

Durante el encuentro sostenido con doña 
Mary Pérez García, dijo estar muy confiada en que 
las ventas serán bastante positivas, ya que aún 
sigue viva la fe y devoción entre los católicos por 
celebrar las tradiciones que conlleva la semana 
santa: “la gente sigue respondiendo, atiende a 
sus tradiciones, desgraciadamente hace dos años 
que no vendíamos por la pandemia, mucha gente 
llegó a ir a mi casa, fueron y me buscaron, que si 
no tenía cogollos para tan siquiera les vendiera 
eso, porque hubo a quienes se les bendecía en sus 
propias casas, acuérdense que las misas se hicieron 
desde casa, entonces ellos ahí en su casa hicieron 
su misa como es. Nosotros confiamos y apostamos 
a que ahora que el semáforo está en verde pues 
nuestras ventas repunten, esperemos que así sea, 
primeramente Dios nos va ir bien”, apuntó.

Ahorita lo que se nos vende más rápido son 
cosas de trigo, que las personas ponen atrás de 
sus puertas para proteger cuando vienen las 
tormentas fuertes y demás, entonces la gente 
busca más cosas para colgar, son las más buscadas; 
mucha gente el mismo domingo viene y entra a 
la carrera a misa y ya no alcanzan a comprar las 
palmas, las compran ahorita y ya el domingo se 
vienen directos a la misa y ya el padre la bendice a 
la hora de misa del Domingo de Ramos”, comentó.

Ante la demanda de estos artículos religiosos, 
doña Mary Pérez García estará desde las siete de 
la mañana del sábado hasta el domingo desde 
temprano, invitando a la gente que consuma sus 
palmitas.

Fernando Ulloa Pérez 

Con el propósito de evitar que más 
nayaritas se conviertan en víctimas de 
extorsionadores, en esta ocasión como 
reportero quiero compartir la experiencia que 
minutos después de las 16:00 horas de ayer 
viernes por azares del destino me tocó vivir. 

Mientras me encontraba redactando 
las notas del día en mi centro de trabajo, a 
mi teléfono celular entró una llamada del 
número 33-175-113-44,  por el momento no 
identifiqué el número, sin embargo y por la 
labor que desarrollo como reportero respondí 
de manera inmediata, de aquél lado de la línea 
escuché la voz de un hombre que me dijo: 

“compadre cómo estas, desde ayer he intentado 
llamarte y me mandabas a buzón directo, cómo 
has estado, cómo está la familia, cómo está la 
comadre y dónde andas ahorita”, preguntó, 
pero ante tantos cuestionamientos en cuestión 
de segundos, deduje que era alguien que no me 
conocía y que sólo quería sacar información 
personal de un servidor. 

Al darme cuenta del riesgo de extorsión, 
las respuestas que mi interlocutor esperaba, se 
convirtieron en preguntas y cuestioné; cómo 
estás compadre y ese milagro que me llamas, 
cómo está el ahijado, cómo está la comadre y 
dónde andas ahorita compadre, a lo que el 
extorsionador se limitó a contestar; casi no te 
escucho, se está cortando la llamada. 

Enseguida me pregunta;  cómo te van con 
el calor compadre, a lo que le respondí pues 
bien aquí aguantando. 

Hace mucho calor allá, cuestionó, sí, 
bastante, respondí, nunca revelé mi ubicación, 
tampoco proporcioné nombres de los 
integrantes de mi familia, ni el lugar donde me 
encontraba, motivo por el cual el extorsionador 
no tenía elementos para entablar un diálogo 
que le permitiera hacerme creer que en verdad 
era mi compadre. 

Posteriormente, el delincuente que 
pretendía  hacerme  creer que era mi 
compadre, me dijo que estaba en un gran 
apuro económico y que ocupaba la cantidad de 
5 mil pesos, a lo que le respondí que no tenía 
ese dinero en efectivo por el momento, que 
me esperara para acudir al cajero y enseguida 
se lo mandaría, pero le recordé que apenas la 
semana pasada le había prestado una cantidad 
similar y que hasta el momento no me los 
había pagado, por lo que le hice saber que ya 
no le prestaría, hasta que pagará lo atrasado,  
ante mi negativa, el extorsionador se molestó 
y colgó. 

MIS HUMILDES RECOMENDACIONES SON... 
Cuando reciba una llamada telefónica, 

si no conoce el número no conteste y si 
responde, no proporcione datos personales, ni 
familiares. No permita que su mente le haga 
creer que el extorsionador es un conocido, 
amigo o familiar,  porque usted al revelar su 
nombre, el delincuente ahí empieza a trabajar 
su mente hasta consumar la extorsión, cuelgue 
y póngase en contacto inmediatamente con 
el supuesto compadre, amigo o familiar que 
le hablaba, para decirle que estaba en apuros 
económicos.

Karina Cancino 

Este viernes fue histórico para 
Nayarit, en particular para San Blas, 
el legendario puerto del Pacífico 
mexicano porque el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador dio el visto bueno a la 
construcción del nuevo muelle, 
la remodelación de la plaza y el 
primer viaje hacia las Islas Marías, 
todo parte del proyecto ecoturístico 
que convertirá al sitio en una gran 
atracción por su concepto y por la 
historia del archipiélago, que hasta 
2019 albergó a una comunidad 
penitenciaria. 

Se espera que en mayo entren 
en funcionamiento 2 ferris -junto 
con el buque acondicionado por la 
Secretaría de Marina que transportó 
hoy al presidente- para llevar a los 
visitantes al archipiélago donde 
podrán disfrutar de la observación 
de aves,  recorridos al museo “Muros 
de Agua José Revueltas”, en honor 
al escritor que estuvo preso en el ex 
penal en 1932, y otras actividades 
sustentablemente planeadas.

El buque en el que viajó el 
presidente y el gobernador -Isla 
María Madre- fue construido en 2016, 
en el astillero de la Secretaría de 
Marina en Guaymas, Sonora,  y fungió 
para la transportación de personas 
y bienes al complejo penitenciario 
Islas Marías, que estuvo abierto por 
114 años.

Cabe recordar, que fue en julio 
de 2020 que se decretó que las Islas 
Marías formarían parte de un nuevo 
complejo educativo ambiental y 
antes, el 18 de febrero de 2019, se 
había decretado el cierre definitivo 
de la comunidad penitenciaria.

A  partir  de  el lo  fueron 
reubicados 659 internos a distintos 
centros de readaptación social del 
país; el penal tenía capacidad para 
5 mil 106 personas privadas de su 
libertad y anualmente costaba al 
Estado, 727 millones 151 mil 40 pesos.

La Isla María Madre, María 
C l e o f a s  y  M a r í a  M a g d a l e n a 

p e r t e n e c i e r o n  a  l a  p a r e j a 
comerciante tepiqueña conformada 
por Manuel Carpena y Gila Azcona 
de Carpena desde 1879 hasta 1905, 
cuando fueron vendidas – por 150 
mil pesos- al gobierno federal de 
Porfirio Díaz, quien las convirtió en 
colonia penitenciaria, el 12 de mayo 
de 1905.

Una de las características por 
las que el sitio fue utilizado como 
penal, fue la dificultad para acceder 
a ellas y por la importante población 
de tiburones que circundan el 
archipiélago.Cabe recordar que el 5 
de octubre de 2016,en el Diario Oficial 
de la Federación, se dio a conocer 
que el Centro Federal Femenil de 
Readaptación Social «Rehilete», 
ubicado en el Complejo Penitenciario 
Islas Marías, se desincorporó del 
Sistema Federal Penitenciario.

El  edificio fue destinado 
para uso del personal del Órgano 
Administrativo Desconcentrado 
de Prevención y Readaptación 
Social y otras autoridades federales 
que operaban en el Complejo 
Penitenciario Islas Marías.

L a s  1 6 5  i n t e r n a s  q u e 
permanecían en el lugar, fueron 
reubicadas al Centro Federal de 
Readaptación Social CPS 16 Femenil 
Morelos, ubicado en el municipio de 
Coatlán del Río, Morelos.

En esta nueva faceta del 
archipiélago, la Isla María Madre 
será la que reciba a visitantes con 
guías, para realizar actividades como 
senderismo, paseos en bicicleta, 
compras, recorridos a la iglesia, el 
mercado de artesanías y otras; pero 
no se permitirá que las personas 
se queden en el lugar con el fin de 
limitar la presión del lugar.Por 
primera vez en su historia, las Islas 
Marías tendrán un gobernador, 
el capitán de navío, José Salvador 
de Olaguibel Domínguez, quien se 
hará cargo de la administración 
y funcionamiento del lugar que 
esperan se convierta en la reserva y 
zona de educación ambiental más 
importante de la región.

Jorge Enrique González

Gallina. Sí,   Gallina. Así 
se llamaba. Desde que 
llegó presa. Veinte años 
sin su nombre. Mamá, la 

llamaban sus dos hijas. Gallina, todos los 
demás: presos, carceleros, enamorados.

Llegó a Islas Marías a los 40 años, sin 
pasado. Hoy tiene 60.

Nadie sabe qué delito cometió para 
completar ya 27 años sin pisar una calle. 
Siete años vivió en una cárcel de tierra 
firme. El resto la ha pasado entre muros 
de agua.

Evita cualquier plática de pasados 
gloriosos. En grupos, los presos hablan 
de sus crímenes y muestran sus trofeos. 
De sus carteras sacan viejos recortes de 
periódicos con las fotos de sus víctimas. 
Le repugna escuchar a la mujer que hizo 
tamales a su marido. Lloró cuando supo 
del sicario sinaloense que mató a 17 de 
una familia, incluyendo un loro.

Se corrió un rumor sobre su 
nombre.  Dicen que a los 32 años 
descubrió que su amante la engañaba. 
Nada reclamó. Pero el hombre empezó 
a poner huevos. Dos o tres al día. 
Aseguraban que ella lo embrujó. Él 
no pudo con la vergüenza y se fue a 
vivir a los cerros. Por las tardes los 
niños buscaban huevos puestos por 
Ignacio. Se los daban de comer a los 
puercos. Gallina empezó a ser el nuevo 
nombre de Ignacio;  Gallina,    el de su 
antigua amante.

A los 33 años, algo la llevó a la 
cárcel. De eso nadie sabe. Ni ella lo dice. 
De muy buen carácter, enfurece cuando 
alguien le pregunta al respecto.

C u a n d o  l l e g ó  a  l a  c o l o n i a 
penitenciaria de Islas Marías trabajaba 
como una hormiga. En menos de tres 
días ya había abierto una pequeña 
fonda. Huevos navegantes era su platillo 
más exitoso. Cierto día empezaron 
a bajar las ventas. “Hace la comida 
con    huevos que pone Ignacio”, dijo 
alguien cuando se supo la historia del 
amante infiel. En menos de una semana 
perdió todos sus clientes.

N o  s e  d i o  t i e m p o  p a r a 
lamentaciones. Compró una máquina 
Singer y puso su taller de costura. 
Confeccionaba ropa de niña y camisas 
de caballero.

El  día que tuvo los primeros 
síntomas de la menopausia, vendió la 
Singer. Descansó dos semanas y empezó 
una nueva actividad: la venta de pericos.

Los pericos de Islas Marías eran 
muy demandados por su fama de 
habladores. Lo mismo decían groserías 
que declamaban versos de Amado Nervo, 
según el dueño. La condición era traerlos 
a casa desde muy jóvenes y enseñarles 
a hablar de inmediato. Ya adultos no 
aprendían ni la o por lo redondo.

  Los pericos eran bien cotizados, 
por escasos y porque  estaba prohibido 
comerciarlos para detener su extinción. 
Con un par que vendiera al mes era 
suficiente para sus gastos.

Ella misma los capturaba, en lo alto 
de la sierra que cruzaba la isla. Si no los 
conseguía jóvenes, los falsificaba. Con lija 
de agua les blanqueaba patas y pico y les 
arrancaba un poco de plumaje.

Los vendía en el muelle, cuando 
los familiares de los presos regresaban 
a Mazatlán en un buque de la Armada. 

Entrenaba a los compradores en el 
método de enseñanza del buen hablar. 
Sin riesgo de reclamo, porque rara vez 
regresaban y si volvían, el tiempo 
había borrado el enojo de consumidor 
engañado.

Una mañana lluviosa recibió el 
pedido de 16 pericos que le cambiaría 
la vida. Una verdadera fortuna aun 
vendiéndolos con descuento.  Los 
marinos de la Armada que llegaban 
por un mes a resguardar la isla 
querían regresar a casa con sus loros 
hablantines.

Tenía 30 días para surtir el pedido. 
A los 20 había completado 13 loros 
adultos y sólo tres jóvenes. Lijó con 
cuidado extremo picos hasta dejarlos 
blancos y patas hasta cambiar el negro 
por rosado.

El mismo día de su partida, entregó 
a los marinos en rústicas jaulas de 
madera los 16 cotorros. Distinguió por el 
uniforme a los que a su juicio pudieran 
tener mayor rango. Cuidó que a ellos 
tocaran los animales auténticamente 
jóvenes.

Cuatro semanas y unos días justos 
duró su paz. Hasta que al mes siguiente 
regresó el mismo personal armado a 
custodiar la isla.

En el pase de lista, Gallina no estuvo 
presente.

Gallina  había escapado. Conocía 
los castigos a los que eran sometidos 
los que se metían con los miembros de 
la Armada. Eran capaces de las mayores 
torturas. A un desgraciado hombre que 
se le ocurrió robarles unos cigarros casi lo 
matan de miedo. Hicieron un simulacro 
de fusilamiento.    Y ella no estaba para 
aguantarlos.

La autoridad fue informada de la 
desaparecida. Dos maneras había de 
escapar de esa isla: hacia fuera, por mar, y 
hacia dentro, por tierra. Como por mar era 
poco probable, la búsqueda se hacía hacia 
el interior.

 La búsqueda empezó discreta. Y poco 
a poco fue aumentando. Primero fueron 
unos cuantos policías penitenciarios, 
luego se incorporaron miembros de la 
Armada. Ella conocía a detalle la sierra y 
todas sus veredas,  a donde se aventuraba 
a la caza de cotorras.

 –Gallina –gritaban
 –Gaaaaaaaaaaaaalliiiiiiiinaaaaaaa 

–respondía el eco en los solitarios cerros.

Ningún rastro encontraban de la 
mujer.

 –Gallina –escucharon una tarde sin 
que ellos hubieran gritado.

 –Gallina –se volvió a escuchar.
Esperaron unos minutos para ver 

quién hablaba.
  –Gallina  –gritaron en espera de 

respuesta.
Al instante, sobre los hombres 

armados revoloteó una nube de pericos 
gritando Gallina, Gallina, Gallina. Eran los 
pericos jóvenes. Habían aprendido de los 
policías que tres semanas habían gritado 
ese nombre.

 –Pinches marinos –dijo un perico, 
y luego otro, pronto otros más, decenas 
después.

Entendieron los hombres que esas 
palabras la habían aprendido de Gallina.

Tres días después la encontraron 
dormida bajo un solitario tabachín. La 
esposaron antes de despertar. Gallina de 
sueño pesado.

Temblaba. Tenía miedo. A los 
marinos,  c rueles sin    piedad. No 
pronunció palabra. Sus captores hacían 
todo tipo de bromas. Así fue llevada hasta 
las oficinas de seguridad.

El jefe policíaco la recibió, con burla, 
pero para sus captores. “!Cómo hiciste 
trabajar a estos güevones!”, celebró.

Fuerte,  siempre dueña de la 
situación, acostumbraba enfrentarse 
enérgica a los hombres.  Ese día se dobló 
cuando entró el oficial de la Armada. 
Sonoro, el chorro de sus orines cayendo de 
la silla que ocupaba.

  –Señora –dijo el oficial.
Abrió los ojos para ver al hombre que 

le decía señora. Treinta, cuarenta, había 
perdido la cuenta de los años que nadie 
le había dicho señora. Movió la cabeza, 
arriba para abajo, como única respuesta. 
Y dibujó una sonrisa apenas perceptible.

  –El Almirante Torres, nuestro 
secretario de Marina, quiere 20 pericos 
nomás para él. Como los que nos vendió 
la vez pasada. Que declamen a Nervo 
y a López Velarde. Ayúdenos –suplicó 
tomándola de las manos.

Gallina se orinó por segunda vez. No 
sabía quién carajos era ese López.

Nota: el autor de este texto, casi todo 
verdad, un poco de ficción en los detalles, 
vivió al inicio de los 80 en Islas Marías, por 
razones personales de las cuales no quisiera 
acordarse.

Arianna Olvera

B u s c a n  o p e r a d o r a s 
turísticas de viajes en Tepic, 
otras opciones para poder 
viajar a las Islas Marías en 
Nayarit .  Aunque aseguran 
que aún no se tiene las tarifas 
oficiales para realizar esta 
excursión, pero que se pretende 
que las salidas sean cada fin 
de semana, así lo informó a 
Meridiano Jaqueline Virgen, 
representante de Group Tour.

L a  i s l a  c o n t a r á  c o n 
restaurantes, hoteles y muchas 
actividades ecoturísticas, que 
las personas podrán realizar 
al tomar este tipo de paseos. Ya 
será opción de cada visitante 
si desea comer ahí o llevar 
sus propios alimentos. Esto 
podrá hacerse hasta dentro de 
unos meses más por lo que es 
importante que las personas 
vayan planeándolo.

Destacó que es necesario 
agendar con tiempo el tour, 
ya que se tomarán en cuenta a 
las primeras personas que se 
anotaron.

El visitar la isla con el 
apoyo de agencias de viajes, 
aseguran, que podrás hacer 
pagos de manera quincenal 
o por nómina, sin necesidad 
de pagar en ese momento todo 
completo y ya irán incluidas 
propinas e impuestos.

José Guadalupe Santoyo Mora

Juan Echeagaray
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Jo r g e  L e ó n  O r a n t e s , 
experto en relaciones 

México-China-EU de la firma legal 
Santamarina y Steta, pronosticó 
un reacomodo de posiciones 
comerciales entre dichos países, 
que colocará a México en una 
posición de negocios favorable, 
a partir de las restricciones 
comerciales producto de la guerra 
Rusia-Ucrania. “Ya veíamos cómo 
quedó disponible mucho dinero de 
inversionistas tras las inyecciones 
de dinero que los gobiernos de 
varios países aplicaron a empresas 
por motivo de la pandemia. Eso 
hizo que tales inversionistas 
voltearan hacia México como lugar 
seguro para establecer sus líneas 
de suministro. Ahora, más allá de 
los acontecimientos militares, la 
presión ideológica de la guerra 
fría confirma la necesidad de 
que México se consolide como 
esa oportunidad. Las exigencias 
diplomáticas de toma de postura 
ante Rusia están dejando un 
panorama geopolítico más claro 
para los estrategas de negocios”, 
dijo.

Por lo pronto, inversionistas 
chinos están aprovechando 
la guerra Rusia-Ucrania, para 
establecer en México líneas de 
suministro, cada día mayores 
y más frecuentes, ya que ven a 
nuestro país como su puerta 
natural de entrada al mercado 
norteamericano. “Estamos viendo 
las primeras de muchas. Es algo 
que ya podemos considerar como 
una tendencia. Los Chinos están 
apostando al TMEC vía México. 
Ahora más, porque ven que Estados 
Unidos cada vez está exigiendo 
mayor certidumbre y haciendo 
valer más sus derechos como 
socios de nuestro país”,

El especialista nos dijo 
que el panorama se aclarará 
mucho más cuando disminuya 
la presión en la Suprema Corte 

sobre la inconstitucionalidad 
o no de las reformas a la Ley 
Eléctrica. El gobierno mexicano 
está endureciendo su postura, 
pero podría esperarse que tras el 
momento coyuntural, dé cabida 
a las negociaciones diplomáticas 
con el gigante norteamericano. 
“Diversos analistas políticos lo 
están señalando así. Nosotros 
podemos pensar que se avecina 
una salida decorosa y muy 
conveniente para México, sobre 
todo si se confirma un clima de 
Estado de Derecho que muchos 
inversionistas están esperando”, 
concluyó.

El sector automotriz avanza en 
su recuperación.

Durante marzo el ensamble 
de vehículos registró un 
crecimiento anual de 0.8%, al 
ubicarse en 305,976 unidades. 
Considerando cifras ajustadas 
por estacionalidad, estimamos 
que la producción de autos 
aumentó 0.4% mensual, después 
de la disminución de 0.4% del 
mes anterior. Con el resultado de 
marzo, la producción acumuló 
cinco incrementos mensuales en 
los últimos seis meses, aunque 
todavía se ubica 23.8% por debajo 
de su nivel prepandemia. La 
industria automotriz de México 
parece recuperarse gradualmente 
de los problemas de escasez de 
insumos que se han registrado 
a nivel global, sin embargo, los 
riesgos de nuevas disrupciones se 
han elevado a raíz del conflicto en 
Europa del Este y de los cierres de 
algunas ciudades importantes de 
China debido al Covid.

CEMEX decidió incursionar en 
combustibles alternos de la 
mano con 3M.

 3M en Panamá procesarán 
sus desechos industriales, 
cuyo proyecto, se alinea con la 
estrategia Futuro en Acción de 
CEMEX para reducir su huella 
de carbono y contribuir a una 

economía circular. Este acuerdo 
se suma a la capacidad de CEMEX 
para reutilizar los desechos de 
la sociedad en sus operaciones, 
reduciendo la huella de carbono 
de sus procesos productivos, así 
como la cantidad de residuos 
enviados a rellenos sanitarios. La 
descomposición en los vertederos 
produce gas metano, un gas de 
efecto invernadero que es 25 
veces más potente que el dióxido 
de carbono para atrapar el calor 
en la atmósfera. 3M transferirá 
aproximadamente 30 toneladas de 
sus desperdicios por año, los cuales 
CEMEX utilizará como combustible 
alterno para producir cemento de 
alta calidad para el mercado de 
Panamá.

“ C o n  e s t e  a c u e r d o , 
lograremos que nuestros desechos 
tengan un segundo uso y realizar 
el co-procesamiento de nuestros 
desperdicios, valorizando los 
residuos como combustible 
alterno; ayudando a reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, una mejor gestión 
de los residuos y reducción de 
la utilización de combustibles 
fósiles”, explicó Enrique Aguirre, 
Director General de 3M en la Región 
Centroamérica y el Caribe.

“Estamos muy complacidos 
de realizar esta colaboración que 
fortalece el camino de nuestra 
compañía hacia nuestra meta 
de neutralidad de carbono para 
2050. CEMEX y la industria de 
materiales de construcción 
pueden jugar un papel importante 
en la creación de una economía 
verdaderamente circular. Como 
demuestra este acuerdo, damos 
la bienvenida a este reto y nos 
movemos agresivamente para 
crear el mejor mundo circular 
del futuro”, dijo Jesús González, 
Presidente de CEMEX América 
del Sur, Central y el Caribe”. 3M 
transferirá a CEMEX desechos, 
de su proceso de manufactura, 
con alto poder calorífico, como 
residuos de espuma y lana. 
Estos desperdicios de alto poder 
calorífico permiten que los hornos 
de cemento alcancen el elevado 
nivel de calor necesario de 1,500 
grados centígrados (2,700 grados 
Fahrenheit) para la producción de 
cemento.
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En apego al artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente se publica el extracto de la Manifestación de Impacto Ambiental, 
Modalidad Particular, del proyecto Casa Miramar & del Risco, promovido por 
Cross Boarder Properties, S. de R. L. de C. V. ante la SEMARNAT el 05 de abril 
del 2022 y registrado bajo la bitácora 18/MP-0007/04/22. El proyecto pretende 
ejecutarse en la parcela 308 Z-3 P1/1, del Ejido Sayulita, Bahía de Banderas, 
Nayarit, la cual tiene una superficie física de 2,559.88 m2; de los cuales 1,755 m2 
están constituidos por obras existentes y actuadas por PROFEPA (Resolución 
administrativa No. PFPA/24.5/2C.27.5/0030/19/0094) y la superficie restante, 
804.88 m2, por un fracción de terreno donde no se realizaran obras ni actividades 
y se mantendrá en sus condiciones naturales. Las actividades a desarrollar en el 
predio se apegan al uso de suelo previsto en el Plan de Desarrollo Urbano 
vigente: T-15, turístico hotelero con 15 cuartos hoteleros por hectárea, donde 
predomina el uso habitacional turístico con servicios turísticos básicos. 

El Proyecto Casa Miramar & del Risco consiste en la operación y mantenimiento 
de las obras existentes: una casa principal de dos niveles con cuarto de 
máquinas en sótano y una casa de visitas de dos niveles, con sus amenidades y 
áreas de servicio (terrazas, albercas, muros, pasillos y escaleras, muros de 
contención y pisos y firmes) que en suma ocupan 892.17 m2, de los cuales 
276.28 m2 corresponden a áreas techadas, con 407.04 m2 de superficie de 
construcción. El resto del predio se compone por áreas ajardinadas con especies 
nativas y de ornato; en las áreas con fuerte pendiente, se mantiene la vegetación 
nativa, la cual se manifiesta en forma de relictos de selva mediana subcaducifolia. 
El Sistema Ambiental se compone por el área urbana y suburbana de la localidad 
San Francisco. Tanto el área del proyecto como su entorno están modificados por 
actividades antropogénicas, sin embargo, sí existen comunidades nativas de flora 
y fauna en forma de relictos. Las principales afectaciones negativas durante las 
actividades de operación del proyecto serían el riesgo de eliminación de 
vegetación nativa, el consumo de agua potable, disposición inadecuada de 
residuos sólidos urbanos, liberación gradual de residuos químicos e iluminación 
nocturna, integrándose a las afectaciones generadas por la localidad y los demás 
desarrollos en la franja costera, por tratarse de afectaciones cotidianas durante 
toda la vida útil del proyecto. Estos impactos en ningún momento provocarán 
alteraciones graves en los ecosistemas naturales ni en sus recursos o en la 
salud, que pudieran obstaculizar la existencia y desarrollo del hombre y de los 
demás seres vivos ni la continuidad de los procesos naturales; y podrán 
prevenirse o mitigarse con la aplicación de las medidas ambientales propuestas, 
entre las que destacan: preservación de la cubierta vegetal e implementación de 
técnicas de conservación de suelo, buenas prácticas de manejo de residuos 
sólidos, instalación de dispositivos de ahorro de agua y de iluminación exterior de 
bajo impacto, manejo de plaguicidas y agroquímicos por personal capacitado y 
preferentemente biodegradables. 

LOS CAPITALES
Favorable posición de México al término 

de la guerra Rusia-Ucrania

Espartaqueada: una 
bocanada de aire fresco,  con 
la cultura de nuestro pueblo

* Luchar juntos por un mundo nuevo, que guarde por siempre en su corazón, la 
gallardía de la estirpe del jaguar y del plumaje del quetzal. 

Cuñado de ex gober busca 
lavarse con notario y abogado 

Abren expediente por terreno valuado en más de 25 
millones de pesos y cuya posesión la tenía cuñado de ex 

gobernador, Roberto Sandoval ANÁLISIS A FONDO
Mayor inflación, dinero caro

Francisco Gómez Maza
· Horizonte económico muy nebuloso

· Altos precios de alimentos y petróleo

Además de otros programas 

Reforzarán 
vigilancia 
en Tepic 

Tras presentarse varios casos de 
inseguridad, la Presidenta municipal de 
Tepic, ha instruido que se refuercen los 
operativos de seguridad en diferentes 
puntos de la ciudad

Afirma el gobernador

Economía familiar
 y caminos se fortalecen 

en el nuevo Nayarit
“Los caminos construidos por el pueblo, con mano de obra 
local y solidaridad, abren las vías al desarrollo con sentido 
social”, dijo Navarro Quintero 

Proponen diputados medidas preventivas

Erradicará el Congreso 
la violencia familiar

 

• Diputadas y diputados estudiarán la iniciativa para evaluar 
su viabilidad

Exitoso el Festival de Letras 

Celebra Santiago Ixcuintla 
la cultura y el arte 

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

Este viernes, la Fiscalía Especializada en 
Materia de Combate a la Corrupción 
de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
presentó ante un juez de Control la 

imputación por diversos delitos que atañen a un 
terreno de más de cinco mil 600 metros cuadrados que 
se ubican en Ciudad Industrial, en Tepic, y que durante 
años tuvo en posesión Germán López Torres, cuñado 
del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda.

De acuerdo con la audiencia pública de la 
causa penal 482/2022, López fue mencionado 
como imputado y como tal rindió una declaración 
ante un agente del Ministerio Público el uno de 
abril, a través de la cual buscaría deslindarse de la 
investigación que pretende probar los delitos de 
falsificación de documentos en general, falsificación 
de certificaciones, cohecho, ejercicio indebido de 
funciones, y pandilla.

Por parte de la SICT en vacaciones

Habrá dispositivo de 
seguridad en carreteras 
El objetivo es garantizar que los viajeros lleguen con bien a 
sus destinos, para lo cual dispondrá de personal capacitado. 
El Programa de Auxilio Vial estará vigente del 8 al 24 de abril 
en la Red Carretera Federal Libre de Peaje, así como en las 
vialidades de cuota 

Ciudad de México.- La 
E s p a r t a q u e a d a  Cu l t u r a l 
2022 llegó a su quinto 
día de actividades con la 
presentación de un homenaje 
a  la  cultura mexicana, 
haciendo un recorrido desde 
los esplendores del Imperio 
Azteca,  hasta el  México 
Moderno; ante esto, Franklin 
Campos Córdova, dirigente 
del Movimiento Antorchista 
en la Región Sureste del país, 
dijo que, aunque queda muy 
poco de nuestra antigua 
nación gloriosa, hay que 
hacer caso a la memoria de 
nuestros antepasados, para 
no olvidar jamás el heroísmo 
y la grandeza de estos, siempre 
pensando en luchar juntos 
por un mundo nuevo, más 
vivible para los humildes y 
que guarde por siempre en 
su corazón, la gallardía de 
la estirpe del jaguar y del 
plumaje del quetzal y por eso 
esta justa cultural “ es una 
bocanada de aire fresco, con 
la cultura de nuestro pueblo, 
que existe, vive y canta en 
nosotros y que nos ayudará a 
salir victoriosos”.

 E l  l í d e r  s o c i a l 
reconoció que aunque en 
nuestro país  es  común 

hablar de sincretismo entre 
la  cultura prehispánica 
y la europea -que es una 
tendencia a conjuntar y 
armonizar culturas, para 
erigir una nueva, que recoge 
lo mejor de las anteriores-, 
es imposible no reconocer 
las contribuciones que el 
pueblo mexica, la raza de 
bronce ha dejado para la 
posteridad edificaciones 
grandiosas,  instrumentos 
musicales o descubrimientos 
a s t ro n ó m i c o s ;  p o r  e l l o, 
el  programa “mostró la 
m e m o r i a  d e  n u e s t r o s 
a n t e p a s a d o s ,  l a  fu e r z a , 
la gallardía, el culto a sus 
dioses, impregnados en sus 
danzas que tanto sorprendió 
a los españoles.  Aunque 
queda muy poco de nuestra 
nación gloriosa, hacer caso 
a la memoria de nuestros 
antepasados, es no olvidar 
j a m á s  e l  h e r o í s m o  d e 
nuestra nación”.

L a  E s p a r t a q u e a d a 
Cultural 2022 comenzó el 
pasado sábado 2 de abril 
y  concluirá el  sábado 9 
de abril ;  durante cinco 
días el banquete artístico 
m o s t r a d o  h a  i n c l u i d o 

poesía ,  música y  bailes 
que han llenado de gran 
colorido y bellas emociones. 
La Espartaqueada busca 
fomentar, inculcar y difundir 
la cultura y las bellas artes 
entre el pueblo trabajador 
porque urge rescatar la 
herencia cultural de México y 
llamar al pueblo para buscar 
un país más justo y más 
equitativo. 

C a m p o s  C ó r d o v a 
también reconoció que la 
tarea en los más de 47 años 
de existencia del Movimiento 
Antorchista, de cultivar la 
inteligencia y creatividad 
que presta al hombre el arte, 
les ha dado la razón, ya que 
“ante nuestros ojos, aquellos 
jóvenes que se han acercado 
a través del arte, hoy son 
grandes profesionistas, que 
han logrado multiplicar sus 
habilidades y ha cultivado 
s u  i n t e l i g e n c i a ,  q u e  s e 
han fraternizado con sus 
semejantes,  gracias a la 
práctica artística”.

 El evento cultural 
contó con la participación 
de las zonas centro y sureste 
del  país ,  que deleitaron 
a miles de espectadores 
q u e  p r e s e n c i a b a n  p o r 
medio de las redes sociales, 
con cuadros dancísticos 
titulados “Sincretismo del 
sur”  y “Del esplendor Azteca 
a la época moderna” son una 
muestra más del trabajo 
cultural  del  Movimiento 
Antorchista, que continuará 
e n  l o s  p r ó x i m o s  d í a s 
c o n  l a  t r a n s m i s i ó n  d e 
estos eventos, de manera 
totalmente gratuita a las 8 de 
la noche.

La llamada tasa 
d e  i n t e r é s 
interbancaria 
(TII), base para 

fijar el precio del dinero, 
del crédito, del ahorro y la 
inversión, estaba en 6.5% 
este jueves. Pero le cayó 
el chahuistle… y todo se 
derrumbó.

Y el dinero continúa 
encareciéndose. Dicen los 
gurúes del Banco de México 
q u e  p a r a  c o n t ro l a r  l a 
inflación… Ummm.

No se extrañe que un día 
de esta semana se levante 
de la cama para prepararse, 
desayunar e ir a la oficina y se 
tope con que la tasa de interés 
haya sido fijada en 8% anual.

Todo es posible cuando 
se quiere aplicar una política 
monetaria que no funciona, 
porque no se conoce otra. 
O se mantiene un modelo 
económico librecambista, 
fondomonetarista, neoliberal.

Qué golpazo para sus 
planes de refinanciar sus 
operaciones, o impulsar la 
producción de su fábrica de 
ladrillos.

Otra subida de la tasa 
de interés es inevitable, 
para controlar la inflación 
(dicen los teóricos de la 
ciencia económica), objetivo 
que no logran concretar. 
Nunca lo he visto. Quizá 
porque no miden ni toman 
en cuenta los  factores 
emocionales que contribuyen 
al encarecimiento.  Pero el 
dinero estará más caro. Y la 
recuperación de la economía, 
golpeada por la pandemia 
y la crisis mundial. Ahora 
sí lo creo. Alta inflación y 
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o 

subdesarrollado.
A l g o  f a l l ó,  d o c t o r a 

Victoria Rodríguez Ceja. ¿Falló 
la política monetaria? ¿O 
la economía nacional está 
tan débil, que no soportó las 
presiones de los coletazos de 
la pandemia de coronavirus, y 
la guerra non sancta junto al 
Mar Negro?

Ni duda cabe que 2022 
será un año de vacas flacas 
para los mexicanos pobres. 
Y esto no es pronóstico 
econométrico,  Ni menos 
fantasía de lectora de las 
cartas del Tarot. No les va a 
alcanzar a los pobres, para 
medio sobrevivir, lo que les da 
el gobierno de López Obrador. 
Muchos no tienen trabajo y 
los que lo tienen pues no son 
justamente remunerados. El 
apretón de tripas ya es fuerte.

Ahora, los mexicanos, los 
agentes económicos, tendrán 
que hacer de tripas corazón 
para chutarse una tasa de 
interés por lo menos del 8%, 
porque la inflación creció casi 
8 por ciento anual.

En marzo de 2022, como 
debió de haberlo hecho 
público El Independiente, el 
Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) presentó 
una variación de 0.99%, 
respecto a lo que creció en 
febrero. Y con este resultado, 
la inflación general anual 
aumentó 7.45%.

La realidad insoslayable 
y muy preocupante es que 
México ha venido enfrentado 
un entorno de elevada 
inflación, en el cual las 
presiones al alza sobre los 
precios de múltiples bienes 
y servicios, derivadas de los 
choques ocasionados por la 
pandemia de covid-19, han ido 

intensificándose.
Así, la inflación general 

anual se ha mantenido muy 
por arriba de la meta oficial, 
la del Banco de México, de 
3%, alcanzando al cierre de 
2021 niveles no vistos en dos 
décadas.

Los miembros de la Junta 
de Gobierno del Banco de 
México han asegurado que 
seguirán enfocados en lograr 
la convergencia de la inflación 
en horizonte en el que 
opera la política monetaria, 
procurando condiciones 
que contribuyan a enfrentar 
de mejor manera los retos 
adicionales, que pudieran 
p r e s e n t a r s e ,  i n c l u ye n d o 
condiciones monetarias y 
financieras globales más 
restrictivas.

La verdad es que el 
panorama para la inflación 
es muy complejo y más 
el ambiente de marcada 
incertidumbre. La inflación 
mundial sigue aumentando, 
presionada por los cuellos 
de botella en las cadenas 
globales de suministro, la 
recomposición del gasto 
h a c i a  m e r c a n c í a s ,  l o s 
elevados precios de alimentos 
y energéticos, así como la 
recuperación de algunos 
servicios.

E l  c o n f l i c t o 
geopolítico entre Este y 
Oeste ha aumentado las 
presiones  globales .  Los 
precios de las materias 
p r i m a s  h a n  r e g i s t r a d o 
incrementos importantes, 
comportamiento que podría 
mantenerse hasta 2023.

Esta realidad sugiere que 
la convergencia de la inflación 
hacia las metas de sus 
respectivos bancos centrales 
podría retrasarse más de lo 
previsto. Pero lo gravísimo es 
que la inflación global sigue 
aumentando, presionada por 
los cuellos de botella y por los 
elevados precios de alimentos 
y energéticos. Bien digo que la 
certidumbre del futuro es la 
incertidumbre.

El asunto versa en 
que la Fiscalía anunció 
que el inmueble fue 
escriturado a nombre de 
Germán López a través de 
una supuesta donación 
que le concedió uno de 
sus trabajadores, lo cual 
aconteció en octubre 
del 2020 pero se hizo 
aparecer una fecha del 
2014.

D e  a c u e r d o 
con la declaración 
d e  L ó p e z ,  d e s d e 
hace más de 10 años 
guardaba maquinaria 
de construcción en 
el terreno, que nadie 
reclamaba, por lo que, al 
no saber del propietario, 
comentó a su abogado 
qué decisión tomar. 

E n  r e s u m e n , 
s u  e m p l e a d o,  d o s 
hermanos de López y él 
firmaron documentos 
que cuajaron para que 
apareciera como dueño.

Por estos hechos 
se presentó imputación 
contra el  abogado 
Humberto “N” “N” y el 
entonces notario público 
suplente número 13, 
José Luis “N” “N”, quien 
la semana pasada fue 
revocado como tal a 
través de un acuerdo del 
gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero.

De igual forma, se 
imputó la probabilidad 
de que dos funcionarios 
menores de Catastro 
municipal, y del Registro 
Público de la Propiedad 
e s t a t a l ,  h u b i e r a n 
indebidamente realizado 
las inscripciones del 
documento notarial.

E r n e s to,  q u i e n 
señaló ser trabajador de 
Germán, indicó haber 
firmado documentos 
pero sin saber qué, 
aunque creía deducir 
que era testigo de 
algo. Por su parte, los 
hermanos Jorge Arturo 

y Luis Manuel López 
Torres coincidieron 
que su respectiva firma, 
como testigos, se efectuó 
en el 2020, no seis años 
antes como aparece en 
la escritura, y que todo 
ello se efectuó en un 
despacho particular, no 
en la notaría 13 como 
asentó el notario público 
y por lo que se le atribuye 
la probable falsificación 
de certificaciones.

Aunque la agencia 
ministerial especificó 
que la versión de 
Germán fue tomada 
como imputado, se 
desconoce si fue llamado 
a comparecer a la 
audiencia de este viernes, 
dado que no asistió. 
Según ha trascendido, 
posiblemente busque 
acogerse a un criterio 
de oportunidad para 
disminuir los cargos en 
su contra.

D e  a c u e r d o  a 
los datos vertidos, la 
Fiscalía recibió una 
denuncia anónima el 
reciente 28 de enero, por 
correo electrónico, que 
advertía que el terreno 
indebidamente lo tenía 
el citado Germán. Unos 
días después se realizó 
el aseguramiento del 
mismo, tras obtenerse 
una orden de cateo.

Un peritaje señala 
que su valor es de 25 
millones 656 mil 173 
pesos.

L o s  c u a t r o 
i m p u t a d o s  q u e 
c o m p a r e c i e r o n  a 
audiencia seguirán el 
juicio en libertad, aunque 
cumpliendo diversas 
medidas cautelares, 
como presentarse a 
una firma quincenal y 
cumplir con una garantía 
económica. Todos ellos se 
reservaron el derecho de 
rendir declaración.

Ante la petición 
m i n i s t e r i a l  p a r a 
vinculación a proceso, 
la respectiva audiencia 
se decidirá en próxima 
fecha.

* Esta información 
e s  p u b l i c a d a  c o n 
autorización de su autor. 
Oscar Verdín Camacho 
publica sus notas en 
www.relatosnayarit.com     

Misael Ulloa Isiordia 

E l  g o b e r n a d o r  d e l 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero sigue fortaleciendo 
los caminos de todo Nayarit 
además de proporcionar 
nuevos ingresos a las familias 

de las localidades donde se 
desarrollan las obras.

“Los caminos construidos 
por el pueblo, con mano de 
obra local y solidaridad, abren 
las vías al desarrollo con 
sentido social.

Así se ve el camino 

restaurado con empedrado 
ahogado, de El Macho a 
Antonio R. Laureles,  que 
anuncia el despertar de esta 
región de Nayarit”. En el norte 
de Nayarit el desarrollo se 
seguirá dando señaló el doctor 
Navarro Quintero.

Misael Ulloa Isiordia 

Derivado del incremento 
en los índices de violencia 
intrafamiliar en la entidad 
a raíz de la pandemia, la 
diputada integrante de la 
Comisión de Igualdad de 
Género y Familia en la 33 
Legislatura,  presentó la 
iniciativa para reformar el 
Código Civil para el Estado 
de Nayarit a fin de establecer 
elementos  que permita 
prevenir la violencia en las 
familias. 

La legisladora Sonia 
Ibarra explicó que ,  “ la 
p r o p u e s t a  t i e n e  d o s 
finalidades ,  combatir  y 
erradicar la violencia y 
contribuir a la salud mental 
de las personas, de una manera 
preventiva para poder tomar a 
tiempo las medidas necesarias, 
evitando escenarios fatales”.

 Por ello, señaló que 
su propuesta contempla la 
posibilidad de presentar un 
certificado avalado por un 

especialista encargado de 
diagnosticar, prevenir y tratar 
problemas de salud mental, 
donde se exprese la condición 
psicológica de las personas 
al momento de contraer 
matrimonio. 

La legisladora argumentó 
que “hasta febrero del año 
en curso, en nuestro Estado 
tenemos registrado 196 casos 
de violencia familiar, esto es 
alarmante ya que si seguimos 
con esta tendencia llegaríamos 
a un aproximado de 1176 casos 
en el 2022, cifra alarmante, ya 
que superaría la cantidad del 
año anterior con un 10.6 por 
ciento de casos, de acuerdo a 

la información del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública”, 
indicó la diputada vocal de 
la Comisión de Igualdad de 
Género y Familia.

 “Conjuntar los esfuerzos 
de diversos profesionales en 
áreas psicológicas, médicas, 
de seguridad, de educación, y 
de todo lo que sea necesario, 
para desarrollar estrategias 
preventivas en el tema de 
violencia”, advirtió.

Esta propuesta de reforma 
para adicionar un artículo al 
Código Civil para el Estado de 
Nayarit será analizada por las 
y los diputados para evaluar su 
viabilidad.

Por Oscar Gil  

Tepic.- Ante lo que pudiera 
ser el inicio de una ola de 
asaltos    y repentina serie 

de pinchaduras en llantas 
de automóviles que se ven 
en la necesidad de utilizar 
el retorno del libramiento 
carretero que conduce al altura 

del fraccionamiento Castilla 
y que fuera puntualmente 
denunciado públicamente vía 
redes sociales, el ayuntamiento 
Tepic, bajo la instrucción de la 
presidenta municipal, Geraldine 
Ponce, se reforzarán acciones 
y rondines  de vigilancia con la 
firme intención de inhibirlos 
y exterminarlos,  confirmó 
en entrevista exclusiva para 
Meridiano de Nayarit,  Saúl 
Paredes Flores.  “Ya se están 
realizando algunos operativos 
en algunas de las  zonas 
identificadas, esteramos al 
pendiente, a través de los 
titulares de seguridad pública, 
con la indicación que ya diera la 
presidenta municipal de Tepic, 
trataremos de brindar una 
mayor seguridad”, señaló. 

Asimismo, el funcionario 
m u n i c i p a l  r e c a l c ó  q u e , 
durante el periodo vacacional 
de semana santa y pascua, no 
habrá de descuidarse la atención 
y vigilancia a las colonias de 
la capital nayarita, “además se 
continuará con las brigadas de 
salud, que estarían recorriendo  el 
municipio para llevar atención 
médica, psicológica, trabajo 
social, también el arranque de la 
campaña de descacharrización, 
ello para prevenir el dengue 
antes de que arribe el tema de 
las lluvias, por supuesto que se 
trabajará el tema de la limpieza 
de alcantarillas que se realizan 
en los distintos puntos de la 
ciudad y bajo un esquema de 
calendarización que se atiende 
con anticipación, la prevención 
es bastante importante y 
elemental”, apuntó.

Por Oscar Gil  

Todo un éxito el Tercer 
Festival de Letras, Arte y Cultura, 
organizado por la Preparatoria 
no.  2 ,  de la  Universidad 
Autónoma de Nayarit ,  en 
coordinación con gobierno 
municipal de Santiago Ixcuintla 
cuya sede fue el Teatro Ixcuintla. 

Además de la presentación 
de libros de interés general, 
asistentes pudieron disfrutar de 
obras de teatro, obras musicales, 
actividades lúdico-recreativas 
entre otras actividades más.         

“La educación, la cultura 
y el arte, siempre recibirán 
el apoyo del gobierno de 

Santiago Ixcuintla  porque son 
instrumentos importantes 
para el desarrollo académico 
e integral de nuestra niñez y 
juventud, resaltó en su discurso 
Mijail  Paredes ,   sec retario 
municipal, quien asistió al 
evento con la representación 
personal del edil, Eduardo Lugo 
López.  

E n t r e  l o s  i n v i t a d o s 
especiales destaco la presencia 
del síndico municipal, Lic. 
Marisol Contreras, la regidora 
Thelma Fernández, el regidor 
L u i s  M i gu e l  M e d i n a ,  l o s 
profesores Rubén Larraz, Julio 
César Rivera y Néstor Nieves, 
este último dando el mensaje 

de bienvenida a todos los 
asistentes.

Redacción 

C i u d a d  d e  M é x i c o . - 
Durante el periodo vacacional 
de Semana Santa y Pascua, la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT) pondrá en marcha un 
dispositivo de seguridad en 
las carreteras del país, a fin 
de garantizar que los viajeros 
lleguen con bien a sus destinos. 

El Programa de Auxilio 
Vial,  implementado por la 
SICT, dispondrá de personal 
capacitado con el objetivo de 
brindar ayuda a los usuarios que 
tengan problemas mecánicos 
con sus vehículos; establecer la 
ubicación de sitios importantes 
en la red carretera y números 
telefónicos de auxilio, entre 
ellos, de la Guardia Nacional, 
Turismo, Cruz Roja, Ministerio 
Público, aseguradoras y puntos 
de información turística. 

El personal que participará 
e n  e s t e  p ro g r a m a  e s t a r á 
debidamente identificado y 
portará uniforme, chaleco de 
visibilidad y los implementos 
necesarios para su seguridad y 
la de los usuarios; asimismo, los 
vehículos de la SICT dispondrán 
de una manta alusiva al 
programa y contarán con equipo 
de protección, mecánico y de 
primeros auxilios: botiquín, 
agua, gasolina, aceite, líquido de 

frenos, conos y banderas para 
zona de obras viales, entre otros. 

A d i c i o n a l m e n t e ,  l o s 
concesionarios de autopistas 
y puentes de cuota realizarán 
las siguientes acciones: dar 
mantenimiento a la superficie 
d e  r o d a m i e n t o ,  c o r t e s , 
taludes y demás elementos 
en las carreteras,  para que 
se  encuentren en buenas 
condiciones,  con el fin de 
prevenir accidentes. Asimismo, 
se asignará personal y equipo 
s u f i c i e n t e  e n  l a s  c a s e t a s 
de peaje para mantener en 
operación todos los carriles 
de cobro y conteo y así evitar 
demoras a los usuarios; además 
d e  m a n t e n e r  e n  ó p t i m a s 
condiciones sanitarios y otras 
áreas de servicio. 

S e  ve r i f i c a r á  q u e  l o s 
tramos en zona de obra donde 
se requiera señalamiento y 
dispositivos de protección se 
m a n t e n ga n  c o r r e c t a m e n t e 
instalados y  funcionando 
durante las 24 horas del día 
y que se provea a los viajeros 
con la información pertinente 
respecto de aquellos tramos 
que,  por alguna condición 
p a r t i c u l a r ,  p r e s e n t e n 
interrupciones o desvíos. 

D e  i g u a l  f o r m a 
s e  s u p e r v i s a r á  q u e  l o s 
d i s p o s i t i vo s  d e  s e gu r i d a d  
i n s t a l a d o s  e s t é n  s i e m p r e 

en su lugar, limpios y con la 
visibilidad suficiente, además 
de disponer de bandereros, 
como lo establece la NOM-
086-SCT2-2015 Señalamiento y 
dispositivos para protección 
en zonas de obras viales . 
La SICT recomienda a los 
usuarios de las carreteras 
algunas medidas para tener 
u n  v i a j e  s e gu ro :  m a n e j a r 
con precaución, respetar los 
límites de velocidad, utilizar el 
cinturón de seguridad, evitar 
el uso de teléfonos celulares y 
otros dispositivos mientras se 
conduce, no consumir bebidas 
a l c o h ó l i c a s  o  s u s t a n c i a s 
tóxicas. 

A d e m á s  d e  r e s p e t a r 
las señales de tránsito y los 
límites de velocidad, así como 
verificar el  estado de los 
vehículos y el funcionamiento 
c o r r e c t o  d e  l u c e s .  L a 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
realiza campañas informativas 
para difundir entre la población, 
los aspectos fundamentales 
d e  s e g u r i d a d  y  c r e a r 
progresivamente una educación 
y cultura vial. Recuerde que: “Las 
carreteras son más seguras si 
manejas con precaución”; “Los 
mensajes que debes leer cuando 
manejas, no se encuentran 
en tu celular” y “Maneja con 
precaución”.
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Nayarit, tierra ardiente 
En tan solo una semana se triplicó la superficie dañada; un 
total de 17 incendios  en la entidad arrasaron con más de 2 
mil 200 hectáreas 

Presentaría reforma minera 

Buscará AMLO que el 
litio se quede en México 
Luego de que la Suprema Corte de Justicia declarara 
constitucional la propuesta de reforma eléctrica, AMLO 
adelantó la posible propuesta de reforma minera

Redacción

Nayarit literalmente arde 
y en tan solo una semana, 
la superficie siniestrada se 
triplicó: pasó de 760 hectáreas 
a 2,204.8 hectáreas con daño 
total, dijo en su más reciente 
informe la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR). 

Ha sido una temporada 
con un brutal  impacto; 
l a s  a l t a s  t e m p e r a t u r a s 
registradas en las últimas 

semanas en Nayarit, dadas 
a conocer por el Servicio 
Meteorológico Nacional , 
dan cuenta de que hubo una 
máxima promedio de 32.3 
grados centígrados que ubicó 
a la entidad como el quinto 
estado más caluroso del país 
durante  ese mes de marzo.

En el reporte anterior, la 
CONAFOR había informado de 
760 hectáreas con daños

producto de 12 incendios. 
En una semana, se sumaron 
cinco eventos que triplicaron 

la superficie afectada. La 
duración promedio de cada 
incendio ocurrido en la 
entidad es de 43 horas y 30 
minutos, de acuerdo con la 
misma CONAFOR.

La época de estiaje 
continuará, se antojan lejanas 
aún las lluvias, el propio 
temporal.  Por cierto,  en 
Nayarit apenas fueron de 0.7 
milímetros durante el mismo 
mes de marzo.

NotiPress

C D M X . -  D u r a n t e  l a 
conferencia matutina del 8 de 
abril de 2022, el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador  (AMLO) celebró que 
la  Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declarara 
constitucional la propuesta 
de  reforma eléctrica. Afirmó 
es un gran avance al país y 
adelantó la posible propuesta 
de reforma minera para 
asegurar que el litio no esté en 
el mercado.

E l  7  d e  a b r i l  d e 
2 0 2 2  e l  P l e n o  d e  l a 
SCJN  declaró  constitucional 
la Ley de la Industria Eléctrica, 
que busca fortalecer  a 
la  Comisión Federal  de 
Electricidad  (CFE). Con esta 
decisión, la  reforma  pasará 

a la  Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, quienes 
sesionarán sobre ella el 13 de 
abril de 2022 en el Pleno de 
San Lázaro.

“Con la aprobación de 
la Suprema Corte podemos 
mantener un compromiso 
para asegurar que el precio de 
la luz no aumentará”, comentó 
AMLO. Sin embargo, aseguró 
en caso de ser rechazada 
la reforma eléctrica,  se 
presentaría una reforma para 
evitar que el litio esté en el 
mercado y sea explotada por 
otros países.

AMLO señaló «en el 
caso de impidan la reforma 
constitucional, que puedan 
más los legisladores y los 
intereses que defienden, en 
ese caso de todas maneras 
no podrán disponer del 

litio.  Eso le importa muchos 
a quienes quieren apropiarse 
de este mineral.  Tenemos el 
recurso de la reforma a la Ley 
Minera que no necesita las 
dos terceras partes (de votos 
para ser aprobada), es mayoría 
simple y tendríamos los votos. 
Así el litio será un mineral de 
la nación, de los mexicanos, 
que no se hagan ilusiones”.

E n  e s t e  s e n t i d o , 
e l  m a n d a t a r i o  r e c a l c ó 
q u e ,  d e p e n d i e n d o  d e 
la  resolución  de la Cámara 
de Diputados del 13 de abril, 
se evaluará si se presenta o 
no la reforma minera. “Solo 
se necesitaría la mitad más 
uno y los legisladores están 
dispuestos a votar para 
que el litio sea un mineral 
bajo dominio de la nación”, 
puntualizó AMLO
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Una narración
de Islas Marías

Gallina no 
estuvo presente

En aquella cárcel cruel unos 
huían por mar, otros hacia 
adentro se internaban en la 
sierra. Allá en lo alto comían 
raíces, charlaban con los 
pericos.

Gallina. Sí,  Gallina. Así se llamaba. Desde que llegó 
presa. Veinte años sin su nombre. Mamá, la llamaban 
sus dos hijas.  Gallina, todos los demás: presos, 
carceleros, enamorados.

Jorge Enrique González

En un par de meses inician viajes 

En abonos chiquitos o fiado, 
podrás conocer Islas Marías 

“La isla contará con restaurantes, hoteles y muchas actividades ecoturísticas, que 
las personas podrán realizar al tomar este tipo de paseos”, dijo Jaqueline Virgen, 
representante de Group Tour 

Arianna Olvera

Da AMLO el visto bueno

Islas Marías: la mítica cárcel 
que hoy es paraíso turístico
El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, acompañó al presidente,  Andrés Manuel López 
Obrador, a un hecho histórico para Nayarit: la apertura de la ruta ecoturística de San Blas a las Islas Marías, desde 
un majestuoso muelle

Tras dos años virtual 

Regresa Domingo de Ramos 
Católicos recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en 
medio de una multitud que lo aclamó como el Mesías, y lo recibió 
con palmas y ramos de olivo

Oscar Gil 

Desaparecieron, 
denuncian locatarios

Sin extinguidores 
en el mercado 
Juan Escutia

El señor Ambrosio 
Delegadillo Vega, explicó 
que él, junto con otros 
locatarios, han sostenido 
diversas reuniones con las 
autoridades municipales, 
para establecer una 
estrategia que les permita 
reaccionar de manera 
inmediata en caso de que 
se presente un posible  
siniestro en los pasillos del 
mercado Juan Escutia

Locatarios del mercado Juan Escutia, no cuentan 
con extinguidores para combatir el fuego en 
caso de que al interior del legendario inmueble 
se registre un conato de incendio. 
Al respecto, el señor Ambrosio Delegadillo Vega, 
quien es integrante del Comité de mejoras 
del Mercado Juan Escutia  dio a conocer que 
los extinguidores que hace años tenían los 
locatarios “desaparecieron” y desconocen el 
destino final de los artefactos

Fernando Ulloa Pérez 

Cuñado de ex gober busca lavarse con notario y abogado 
Abren expediente por terreno valuado en más de 25 millones de pesos y cuya posesión la tenía cuñado de ex 
gobernador, Roberto Sandoval

Nayarit, tierra ardiente 
En tan solo una semana se triplicó 
la superficie dañada; un total de 17 
incendios  en la entidad arrasaron con 
más de 2 mil 200 hectáreas 

Redacción

TURISMO     3A

Este viernes fue histórico para Nayarit, 
en particular para San Blas, el legendario 
puerto del Pacífico mexicano porque el 
presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador dio el visto bueno a 
la construcción del nuevo muelle, la 
remodelación de la plaza y el primer 
viaje hacia las Islas Marías, todo 

parte del proyecto ecoturístico que 
convertirá al sitio en una gran atracción 
por su concepto y por la historia del 
archipiélago, que hasta 2019 albergó a 

una comunidad penitenciaria. 

Karina Cancino 
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Este viernes, la Fiscalía Especializada en 
Materia de Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) presentó 
ante un juez de Control la imputación por 
diversos delitos que atañen a un terreno 
de más de cinco mil 600 metros cuadrados 
que se ubican en Ciudad Industrial, en 
Tepic, y que durante años tuvo en posesión 

Germán López Torres, cuñado del ex 
gobernador Roberto Sandoval Castañeda.
De acuerdo con la audiencia pública 
de la causa penal 482/2022, López fue 
mencionado como imputado y como tal 
rindió una declaración ante un agente 
del Ministerio Público el uno de abril, a 
través de la cual buscaría deslindarse de 

la investigación que pretende probar los 
delitos de falsificación de documentos en 
general, falsificación de certificaciones, 
cohecho, ejercicio indebido de funciones, 
y pandilla.
El asunto versa en que la Fiscalía anunció 
que el inmueble fue escriturado a nombre 
de Germán López a través de una supuesta 

donación que le concedió uno de sus 
trabajadores, lo cual aconteció en octubre 
del 2020 pero se hizo aparecer una fecha 
del 2014.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 
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