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Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Av. Independencia #333
Entre calle Principal 

y Rampa Sur, col. Los 
Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y 

Saturnino Peña,
Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta. Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia del 13 al 17 de abril de 2022. Válido sólo en Tepic.

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

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

AV. ZAPOPAN#568
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SATURNINO PEÑA

CAYETANO CHACÓN

TOALLITAS PARA BEBÉS SMUDY’S

a sólo
a sólo

$4550$5800

Fresco aroma 3 pz. 
con 75 toallitas c/u

Fresco aroma 2 pz. 
con 75 toallitas c/u + 

1 pz. de bolsillo

25%

FOTOELECTRÓNICA

HOGAR

BEBÉS

CUIDADO PERSONAL

ALIMENTOS

BLOQUEADORES HAWAIIAN 
TROPIC Y BANANA BOAT

TODA LA 
LÍNEA TENA

PASTA COLGATE 
SENSITIVE PRO-ALIVIO

 30 gr.

GALLETAS 
SALADITAS GAMESA

 186 gr.

ELECTROLIT
 625 ml.

ACEITE NUTRIOLI 
DE SOYA
 850 ml.

ATÚN DOLORES EN 
AGUA O ACEITE

 140 gr.

NÉCTAR DEL VALLE
 413 ml. Excepto 
naranja 100%

LIMPIADORES  
FABULOSO

1 L.

LIMPIADOR  
CLORALEX
600 ml.

SUAVIZANTES 
SUAVITEL
850 ml.

VENTILADOR 
TECNOVENT 

PEDESTAL 20” LAVATRASTES 
SALVO
1.2 L.

JABONES DOVE
135 gr.

DESODORANTES AXE, REXONA
 Y DOVE EN AEROSOL

Excepto packs y clínical

$3850

$1690

$1990

$1900

$2150

$3490

$1350

$97500

PAN RECIÉN HORNEADO
Excepto dona y muffin

ATÚN ALETA DE ORO 
AGUA O ACEITE

NATU BABY 3
1·3 AÑOS

ACEITE KERNEL 
VEGETAL

$5901  pz. x

$1290140 gr. x

$13900800 gr. x

$3390845 ml. x

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

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

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

CUADRADA

40%

40%

$18900

c/u

RASTRILLOS RASER
Excepto lady, surface y plus

a sóloa sólo
$1550$1800

Hoja triple
2 pz.

Mango anatómico 
desechable / 5 pz.

35% TODAS LAS VELADORAS

a sóloa sólo
$1700$2400

Limonero
1 pz.

Vaso de plástico 
chico / 1 pz.

25%

TODA LA LÍNEA FACILAND

a sóloa sólo
$1300$2350

Plato redondo #10
20 pz.

Vaso rojo #16
20 pz.

25%

TODA LA LÍNEA 
BOTANUKAS

a sóloa sólo
$800$950

Botana 
mixta 

100 gr.

Cacahuate 
salado
100 gr.

40%

HIGIÉNICOS GIRASOL Y LINNETTE

a sóloa sólo
$1950$4650

Girasol
270 Hojas / 12rollos

Linnette Supreme
300 Hojas / 4 rollos Jumbo

25%

NIDO KINDER 
1·3 AÑOS
 1.8 Kg.

$25500

30%

ATÚN DOLORES EN TODA LA LÍNEA 
BOTANUKAS

$3000

2 $4100

2

$700

2

DETERGENTE 
FUERZA MAX

ROPA OSCURA

SERVILLETAS GIRASOL

$1550800 ml. x

$1590200 servilletas x

30%

SHAMPOO FRUCTIS 650 ml, 
ELVIVE 680 ml, O TINTES 

IMEDIA Y PREFERENCE
ELVIVE 

IMEDIA Y PREFERENCE

25%

25%

40%

DETERGENTES 
ACE Y ARIEL 750 gr. 
excepto empaques 

especiales
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*La disputa por Nayarit
*Los grandes 

problemas estatales
Francisco Sandoval Torres

Con sede en 
Nayarit

Actividad turística en 
las Islas Marías

Ernesto Acero

La acción de gobierno 
municipal 

Juan Alonso Romero 

Un ejercicio “sui 
generis” de democracia 

participativa
A propósito de la 
“revocación” de 
mandato 2022

José Luis Olimón Nolasco

Impulso de la fundación Coca Cola Internacional

Presentan Rotarios parque 
incluyente para la capital
En el corazón del emblemático Parque Juan Escutia, se ha instalado esta zona de 
esparcimiento pensada principalmente para que todas las niñas y niños se llenen de 
recuerdos imborrables

Plática entre taurinos

Echevarría, Murrieta y El Toro
La corrida del próximo 21 de abril, por el 50 
aniversario de Grupo Álica, se realizará luego de 
muchos años de ayuno para los aficionados nayaritas: 
El Juli, El Conde y El Galo con toros de Begoña harán 
vibrar el coso de Ciudad del Valle

Arturo Guerrero

Semana Santa originaria en Tepic

En la colonia Zitacua los cuerpos semidesnudos pintados de negro comienzan la 
peregrinación de la Judea: son los “judíos” que custodian la entrada al kaligüey, el 

centro ceremonial de  los wixaritari que habitan la zona
A un paso del centro de la capital puedes disfrutar de la tradición originaria en el 

municipio de Tepic.

Culminan capacitación 

Empatía y atención de calidad, 
compromiso del DIF Nayarit

Se capacita de manera permanente al personal de la 
institución para otorgar un trato y servicios de calidad y 
calidez a las familias nayaritas

Redacción 

Del 11 al 15 
de abril habrá 

guardias

Suspende 
Poder Judicial 

actividades
El lunes 18 de 
abril volverán a 
la normalidad 
las actividades 
jurisdiccionales y 
administrativas del 
Poder Judicial de 
Nayarit

Óscar Gil

Contra el COVID-19

Inicia el ISSSTE jornada 
extraordinaria de vacunación

Se han instalado 3 módulos que otorgarán servicio de 8 de 14 
horas de lunes a viernes, la campaña se extenderá por todo el mes 
de abril y el biológico que se está colocando es AstraZeneca; para 
presentarse no se requiere más que la credencial de elector 

Argimiro León

Impulsan la economía de pueblos originarios

Protegerá Congreso propiedad 
intelectual de artesanos

 

Las y los diputados promueven defensa de los derechos de la artesanía 
de pueblos originarios en el estado, toda vez que se tiene conocimiento 
de que hay productos “piratas” y algunos que son elaborados por los 
artesanos indígenas pero con la participación de intermediarios

Niegan que haya orden de 
aprehensión contra ex magistrado 

Dependencias clave de Fiscalía 
informaron que no es cierto el acto que 
reclama Pedro Álvarez Hormaeche.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Después de seis años de intenso trabajo 
del Club Rotario Tepic Paraíso, finalmente 
el Parque Incluyente es una realidad y hoy 

se presenta ante los tepicenses como un 
espacio para generar comunidad en la niñez 
nayarita. 

Oscar Gil 
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Diversas instancias oficiales 
negaron contar con orden de 
aprehensión en contra del ex 
magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), Pedro Álvarez 
Hormaeche.
En las últimas semanas, el ex 
funcionario ha interpuesto al 
menos dos juicios de amparo, 
reclamando la posible orden de 
captura. 
Esta se semana se conoció que al 
rendir informes al Juzgado Tercero 

de Distrito, donde se ventila el 
juicio 215/2022, el Juzgado Primero 
Penal, la subdirección de Procesos 
Judiciales de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), el encargado de 
la dirección General de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC), y 
el encargado de la Comandancia 
de Ejecución de Mandamientos 
Ministeriales y Judiciales de la AIC 
negaron que sea cierto el supuesto 
acto de molestia. 

OPINIÓN     2A

Con el interés de atender la 
problemática del mercado negro 
de arte y productos originarios, 
la piratería y la reventa mal 
intencionada, las y los diputados 
aprobaron el acuerdo para solicitar 
al Poder Ejecutivo Estatal que, a 
través del Instituto para la Atención 
de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, se implementen 
mecanismos para la defensa de los 
derechos de propiedad intelectual 
de los productos elaborados por 
artesanos de pueblos originarios de 
Nayarit.
La legisladora María Belén Muñoz 
Barajas, quien presentó esta 
iniciativa, argumentó que “como 

parte de la propiedad inmaterial se 
reconoce la identidad, se impulsa 
la economía entre los pueblos 
originarios y etnias, pero sobre todo 
se protege sus bienes y productos, 
ya que en la actualidad no se les da 
garantía de buen incentivo”.

Oscar Gil LOCALES     4A2 y 7 A
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Oscar Gil  

Tepic.- El Club Rotario 
Te p i c  P a r a í s o  l e  s i g u e 
a p o s t a n d o  a l  b i e n e s t a r 
comunitario, al mantener 
l a  e n t r e g a  d e  f i l t r o s 
potabilizadores en las zonas 
más marginadas del estado 
de Nayarit, sumando ya una 
entrega total de mil 791 
unidades de este tipo y que 

representan la protección 
estomacal y de enfermedades 
cancerígenas en igual número 
de hogares, reveló en entrevista 
exclusiva para Meridiano.mx, 
Leticia de la Paz Aguiar Dueñas, 
presidenta del Club Rotario 
Tepic Paraíso. 

“En una cubeta de 19 litros 
se coloca un filtro que nosotros 
compramos en Estados Unidos 
y pueden entrar o tratar aguas 

con demasiado cloro, con 
metales, con basura, con tierra 
en el balde, pero al pasar por 
el filtro lo que toman es agua 
limpia,  garantizada 100% 
potable limpia de impurezas, 
estos filtros se han llevado a 
las comunidades de Huajicori, 
de Acaponeta, ahora a mí me 
toco llevar a las poblaciones 
de San Blasito y El Rosario en 
Amatlán de Cañas.  En el lugar 
nos dimos cuenta, a través 
del IMSS-Bienestar en que, 
los pobladores de esas zonas, 
toman agua con metales 
muy pesados, sabemos que 
es una zona de minas, de 
minerales y demás, entonces 
reflejan en las cuestiones, 
en las estadísticas de salud, 
r e f l e j a n  e n f e r m e d a d e s 
gastrointestinales 

importantes, entonces por eso 
elegimos esas comunidades 
y por supuesto se les va dar 
seguimiento a través del 
IMSS-Bienestar a los casos 
encontrados.   En esta última 
visita, en Amatlán de Cañas 
entregamos 100 nuevos filtros 
para igual número de familias, 
que se suman a las mil 791 
filtros que se han entregado 
en el estado, en poblaciones 
y comunidades tan lejanas 
y necesitadas en las que se 
les entrega un filtro para 100 
habitantes, aquí no es el caso, 
nosotros estamos haciendo el 
esfuerzo por entregar un filtro por 
familia para que se beneficien 
mejor, el apoyo es del 100% es 
decir ningún habitante paga 
por los filtros potabilizadores, 
todo lo asume el club rotario que 
presidimos y lo ejercemos con 
fraternidad”, apuntó.  

Por Juan Alonso Romero                                                                                                                                           

“Los Municipios con el concurso de los estados, 
cuando así fuere necesario y lo establezcan las leyes locales, 
tendrán a cargo los siguientes servicios públicos: Agua 
Potable y alcantarillado, Alumbrado público, Limpia, 
Mercados y centrales de abasto, Panteones, Rastro, Calles, 
Parques y jardines, Seguridad pública y Tránsito” Artículo 
115 de la Constitución Política Mexicana. 

EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 
La presidenta Municipal de Tepic, Geraldine Ponce, 

puso en marcha el día 11 de abril, en la Plaza principal, 
frene a Catedral, el Operativo de Semana Santa. Para 
atender a visitantes locales, regionales, nacionales y 
extranjeros, vengan a la Capital del Estado. Reactivando 
la economía y el empleo, fundamentalmente en el 
área turística. Ofreciendo seguridad pública con más 
de 450 elementos de la Policía Municipal, que estarán 
coordinados con la Policía Estatal.  

INFRAESTRUCTURA PARA FACILITAR LOS VIAJES 
Sabiendo que Tepic cuenta con un Aeropuerto, 

carretera federal, autopista, central camionera, transporte 
urbano, taxis y hoteles, para recibir a los visitantes. 
Contando además con buenos Restaurantes, Mercados, 
dos Centrales de Abastos, gasolineras, renta de coches, 
autobuses y agencias de viajes. Bares, Cantinas, tiendas de 
conveniencia, super tiendas, almacenes de ropa, tiendas de 
regalos y de artesanías. Sus famosos centros botaneros, con 
la cocina tradicional de la costa del pacífico. 

QUE SE OFRECE PARA VISITAR 
 La presidenta Municipal Geraldine Ponce, dijo, que el 

Turibús estará prestando sus servicios diarios en Semana 
Santa. Con recorridos que muestren a los visitantes, 
los lugares más atractivos de la Capital, como lo son el 
Centro Histórico, la Estación del Ferrocarril y más. Están 
a disposición del turismo, parques como el Juan Escutia, la 
Plaza Principal, la Plaza de los Constituyentes y La Loma. En 
el senderismo y para escalar, están el Cerro de San Juan, el de 
La Cruz y el Sanganguey. Se tiene el atractivo de la Fábrica de 
Bellavista, el Pueblo de Francisco I. Madero, Puga, la Laguna de 
Mora y la Colonia étnica de Zitacua. Museos como el Regional 
del INAH, el de Amado Nervo, La Casa de Juan Escutia y desde 
luego, el Centro Histórico.  Donde encontrarán tiendas de 
artesanías, regalos e infinidad de restaurantes y puestos 
de frutas y comida.  Entendiéndose, que, para el turismo 
religioso, están la Catedral, el Templo de la Cruz, el Santuario 
de Guadalupe y una importante cantidad de templos, con 
los servicios religiosos propios de Semana Santa y Pascua. 
Contándose además con equipamiento de Sanatorios, 
Hospitales y Médicos especialistas, para la atención que se 
fuere necesaria. 

BASE PARA EL DESPLAZAMIENTO A OTROS DESTINOS 
En Semana Santa, muchas familias se hospedan en 

Tepic, donde pernoctan. Saliendo después del desayuno a 
La Laguna de Santa María del Oro, a la de Tepeltitic, a la de San 
Pedro Lagunillas, a la de Mora, a Bellavista, a conocer la Presa 
de Aguamilpa o a los diversos destinos de playa. Usualmente 
a San Blas, Guayabitos, La Peñita de Jaltemba, Platanitos, Los 
Cocos, el Cocodrilario y más. E igual algunos turistas, que 
vienen a visitar a familiares en Tepic o en otros municipios. 

LA CIUDAD CON BUENAS CALLES E ILUMINACIÓN 
Es innegable, que este Ayuntamiento, recibió un 

Municipio endeudado, en desorden, sin vehículos para 
la seguridad pública, el aseo público y la recolección de 
basura. En mal estado todas las carpetas de las calles del 
Centro Histórico, periferias y colonias, sin excepción. Con 

gestiones ante el presidente Andrés Manuel López Obrador 
y el gobernador Miguel Ángel Navarro, SEDATU y otras 
instancias federales, Geraldine Ponce, ha logrado impulsar 
paulatinamente, el rescate de la Ciudad y del Municipio 
de Tepic. Es así, como el Municipio de Tepic avanza, en el 
primer semestre del mandato de Geraldine: con tenacidad 
y dando poco a poco buenos resultados. Es indudable, que el 
apoyo institucional del gobernador Miguel Ángel Navarro, 
para el Municipio de Tepic, su Cabildo y su presidenta, ha 
sido muy importante. Como su respaldo en las gestiones 
ante el Ejecutivo federal. Tepic merece mejor suerte y la está 
encontrando, en la mejora paulatina de sus servicios públicos 
municipales, la mejora de su imagen urbana y la pronta 
llegada de nuevos proyectos.

Argimiro León

Para todas aquellas personas 
que aún no han completado su 
esquema de vacunación anticovid 
e incluso todavía no lo inician, 
se han instalado 3 módulos en 
diferentes sitios pertenecientes 
al ISSSTE Nayarit, con la finalidad 
de acercar el servicio a la 
ciudadanía derechohabiente o no 
derechohabiente.

“Si aún no tienes tu vacuna 
de refuerzo, o bien te hace falta 
alguna de las dosis contra el 
COVID-19, acude a nuestros 
módulos de vacunación ISSSTE, 
ubicados en la Representación 
Nayarit (avenida Insurgentes 
#104 esquina con Oaxaca); 
Hospital General “Dr. Aquiles 
Calles Ramírez” La Loma, o a la 
Clínica de Medicina Familiar 

“Dr. Joaquín Cánovas Pouchades” 
(CATRA), que se encuentra en el 
FOVISSSTE frente a Ley Rodeo, 
explicó el doctor Juan Eduardo 
Velázquez Flores, Subdelegado 
Médico.

El horario de atención es 
de 8:30 de la mañana a 14 horas, 
de lunes a viernes, tanto en el 
módulo de la Representación 
Nayarit como en CATRA; en 
el hospital “Dr. Aquiles Calles 
Ramírez”, es de lunes a sábado, de 
8:00 de la mañana a las 18:30 horas 
de la tarde.

Esta campaña se extenderá 
por todo el mes de abril y el 
biológico que se está colocando 
es AstraZeneca; para presentarse 
no se requiere más que la 
credencial de elector o bien, el 
comprobante de vacunación en 
caso de que haya dosis previas.

Además, en estos módulos 

se cuenta con la vacuna Td 
Tétanos, para todas las personas 
a partir de los 20 años, y 
Hepatitis B para niños de 11 
años.

El archipiélago de las Islas 
Marías entra en una nueva etapa 
de la historia. El cambio es radical. 
Lo que fue en otro tiempo una 
especie de destierro interior, ahora 
se convierte en una promesa para 
el estado de Nayarit. Confluyen 
en esa promesa el Presidente de 
México Andrés Manuel López 
Obrador, y el Gobernador de 
Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero.

En 1934 se determinó que 
la jurisdicción sobre las Islas 
Marías recaía sobre el Gobierno 
Federal. En 1939 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 
Estatuto de las Islas Marías. El 7 de 
enero de 2021 se abrogó el Estatuto 
y en el transitorio sexto se dispuso 
que “El archipiélago Islas Marías 
continuará bajo jurisdicción 
federal y dependerá directamente 
del Gobierno Federal, en términos 
del artículo 48 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. Las Islas Marías, 
mediante este decreto, siguen bajo 
jurisdicción federal, pero en una 
condición muy diferente de lo que 
era un centro penitenciario.

Unos pocos meses antes 
de concluir la Legislatura a la 
que se integró, el diputado José 
Manuel Quintanilla Rentería, 
del grupo parlamentario del PRI, 
en sesión del jueves 24 de abril 
de 2003, presentó una iniciativa 
para cambiar la situación 
prevaleciente en el caso. Ahí, 
proponía que la administración 
de los territorios de lo que sería un 
Parque Nacional, se transfiriese al 
Estado de Nayarit. Puntualizaba 
que sería el Congreso del Estado 
quien definiría “la forma más 
adecuada para este propósito”.

Cabe recordar que en 
los años treinta, el militante 
comunista José Revueltas, fue 
llevado por el gobierno a las Islas 
Marías. Ese archipiélago, desde 
1905, fue convertido en centro 
penitenciario que se hizo de mala 
fama. El lugar llevó a Revueltas a 
escribir su novela “Los muros de 
agua”.

Las Islas Marías, durante 
más de cien años fueron centro 
penitenciario. Ahora, el Presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dio fin a esa historia. 
Inicia, otra, la del Centro de 
Educación Ambiental y Cultural 

“Muros de Agua- José Revueltas”.
Por decreto de noviembre 

de 2021, fue creada la Comisión 
Presidencial encargada de la 
Coordinación Interinstitucional 
del Archipiélago Islas Marías. Esa 
Comisión será la encargada de 
promover diversas actividades, 
entre ellas, el turismo.

Esa Comisión Presidencial 
es la instancia en la que se 
coordinarán los trabajos que 
se realicen en ese lugar. Ahí, 
deberán confluir los esfuerzos del 
Gobierno Federal y el del Estado 
de Nayarit. Procede poner de 
relieve que en el decreto se hace 
referencia a la participación de la 
sociedad civil, lo que en este caso 
es decisivo.

La Comisión Presidencial 
para atender los asuntos de 
las Islas Marías, se integra 
con la Secretaría de Marina 
(quien preside), la Secretaría 
de Gobernación; la de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; la 
de Turismo, así como la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. Todas esas instancias 
son parte del Gobierno Federal. Se 
incorpora también a esa Comisión 
la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo.

Conviene poner de relieve 
que el Decreto solamente alude 
al Gobierno del Estado de Nayarit 
como parte d esa Comisión 
Presidencial. Eso exige por 
parte del Gobierno que preside 
el mandatario Miguel Ángel 
Navarro Quintero, organizar 
una instancia para atender 
los asuntos vinculados con el 
compromiso que deriva del 
decreto presidencial.

Se ha determinado en 
el decreto, que el turismo de 
bajo impacto ambiental podrá 
desarrollarse en el lugar. ¿A qué 
actividades se refiere el decreto? 
Las define: recorrido en Isla 
Madre, desembarco, senderismo 
interpretativo, ciclismo, safari 
fotográfico interpretativo (flora, 
fauna e histórico-cultural) y 
actividades en sitios de interés 
turístico, cultural y de servicios. 
Esas actividades podrán realizarse 
con restricciones severas y no 
podrá haber pernocta por parte 
del turista.

Una de las actividades 

que promoverá la Comisión 
Presidencial es el turismo de bajo 
impacto. Cuando se habla de abrir 
las puertas al turismo, algunos 
piensan en instalar casinos, 
en construir grandes hoteles o 
cosas parecidas. No va a ser así. 
El turismo de bajo impacto es 
“Aquella modalidad turística 
ambientalmente responsable, 
que contribuye al cuidado de la 
naturaleza y a un uso óptimo a los 
recursos naturales”. Así lo dispone 
textualmente parte del Decreto 
Presidencial de noviembre del año 
pasado.

En esas condiciones, ¿tiene 
futuro la actividad turística en 
las Islas Marías? La respuesta 
seguramente que es afirmativa. 
Así, porque las riquezas naturales 
que ofrece el archipiélago, son 
enormes y pueden desarrollarse 
otras actividades en la parte 
continental del territorio. No 
solamente en el caso de San Blas, 
sino en Compostela, Bahía de 
Banderas y Santiago Ixcuintla.

Una cuestión que enriquece 
la promesa de actividad 
económica vinculada con las 
Islas Marías, es la que deriva del 
involucramiento de los pueblos 
originarios. El decreto se refiere 
en el caso, de manera especial, 
a los del Estado de Nayarit, para 
difundir su cultura con los 
visitantes del lugar.

P a r a  e l  c a s o  d e  l a 
intervención del gobierno 
nayarita, seguramente que 
se crearán los mecanismos 
y se harán las disposiciones 
encaminadas a aprovechar 
al máximo ese potencial. 
Durante décadas (al menos 
desde mediados del siglo XX) 
se hicieron los esfuerzos por 
lograr la jurisdicción absoluta 
del Gobierno de Nayarit, sobre las 
Islas Marías. Ahora, por decisión 
presidencial, eso se logra de facto 
y se da soporte con la cobertura 
constitucional.

Las Islas Marías no son parte 
del territorio de Nayarit. Eso se ha 
olvidado y soslayado por parte 
del Instituto Nacional Electoral, 
que las integra en la sección 386 
(municipio de San Blas, Nayarit). 
Ahora, mediante el decreto 
aprobado por el Presidente de 
México Andrés Manuel López 
Obrador, se da la oportunidad 
al estado para que aproveche los 
recursos de ese lugar. 

Así es la promesa de las 
Islas María. Habrá turismo 
r e s p o n s a b l e ,  n o  c a s i n o s . 
Habrá promoción de la cultura 
de los pueblos originarios. 
Habrá estrategias de historia 
a m b i e n t a l ,  l a  c u l t u r a  y 
educación, de respeto al medio 
ambiente.  El  turismo,  en 
especial, será de bajo impacto 
ambiental. El menor impacto 
posible, sin dejar en el olvido 
una riqueza que sin duda debe 
ser aprovechada al máximo, con 
el mínimo impacto en el medio 
ambiente.
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Con sede en Nayarit

Actividad turística
en las Islas Marías

“Lo terrible no es lo que imaginamos como tal: 
está siempre en lo más sencillo, en lo que tenemos 
más al alcance de la mano y en lo que vivimos con 
mayor angustia y que viene a ser incomunicable…”

José Revueltas
ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.

LA ACCIÓN DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Contra el COVID-19

Inicia el ISSSTE jornada 
extraordinaria de vacunación
Se han instalado  3 módulos que otorgarán servicio de 8 de 
14 horas de lunes a viernes, la campaña se extenderá por 
todo el mes de abril y el biológico que se está colocando es 
AstraZeneca; para presentarse no se requiere más que la 
credencial de elector 

Un ejercicio “sui generis” de democracia 
participativa

A propósito de la 
“revocación”

 de mandato 2022

Semana Santa 
originaria en Tepic

En la colonia Zitacua 
los cuerpos semidesnudos 
pintados de negro comienzan 
la peregrinación de la Judea: 

son los “judíos” que custodian 
la entrada al kaligüey, el 
centro ceremonial de coras y 
huicholes que habitan la zona

A un paso del centro de 
la capital puedes disfrutar de 
la tradición originaria en el 
municipio de Tepic

José Luis Olimón Nolasco

En medio de tantas 
y tantas “palabras” 
—ubicables, 
sin dificultad, 

[como suele suceder en torno 
a casi todo en esta hora de 
nuestro país] en dos posturas 
fundamentales antagónicas 
que evocan las famosas 
contradicciones fundamentales 
del marxismo— no es fácil 
encontrar algunas que digan 
algo distinto y que posibilite la 
reflexión.

Sin embargo, —de nuevo 
i r r u m p e  e s t a  e x p r e s i ó n 
tan clave en la historia del 
pensamiento— creo que es 
posible hacerlo… y lo haré…

Comienzo con los datos 
duros y,  en cierto modo, 
definitivos, publicados por el 
Instituto Nacional Electoral.

Los votos asentados en 
las actas correspondientes 
a l c a n z a ro n  l a  c i f r a  d e 
16,502,636, que representa el 
17.7785% de los ciudadanos y 
ciudadanas registrados en el 
Padrón Electoral. De ese total 
de votos: 1,063,209 [6.4426% 
del total] se emitieron en 
el sentido de solicitar la 
revocación del  mandato 
por pérdida de confianza; 
15,159,323 [91.8600% del total] 
expresaron su acuerdo con que 
Andrés Manuel López Obrador 
siga en la Presidencia de la 
República hasta que termine 
su periodo; 280,104 [1.69735 
del total] fueron anulados. De 
los más de 17,000 ciudadanos 
mexicanos que viven en 
el extranjero y solicitaron 
participar en la revocación de 
mandato, se recibieron 6,324 
votos pidiendo “que siga hasta 
el fin de su mandato”, 1,915 
pidiendo “que se le revoque 
el mandato” y se anularon 48 
votos.

En Nayarit, el total de 
votos asentados en las actas 
correspondientes alcanzaron 
la cifra de 179,554 [20.2392% 
del total de ciudadanos y 
ciudadanos registrados en 
el Padrón Electoral]. 7,572 
[4.2171% del total] votaron 
por la revocación; 169,317% 
[94.2986% del total] por la 
continuación y se anularon 
2,665 [1.4842% del total]. El 
Distrito 1. Santiago Ixcuintla 
fue el que registró el porcentaje 
más alto de participación 
25.3798%, seguido por el 
Distrito 2.  Tepic,  con un 
18.1201% y, muy cerca, por el 
Distrito 3, con un 18.1078%. 
En números absolutos, los 
votos se repartieron con 
relativa equidad: 65,859 en el 
Distrito 2; 57,088 en el Distrito 
2 y; 56,607 en el Distrito 3. En 

el Distrito 1, el porcentaje de 
votos por la continuidad fue 
el más alto con un 95.4628%, 
seguido por el Distrito 3 con 
un 94.6119% y por el Distrito 
2, con un 92.4642%. En cuanto 
al voto por la revocación, el 
Distrito 2 alcanzó el porcentaje 
menos bajo, con un 6.5127%, 
seguido por el Distrito 3, con 
un 3.9429% y el Distrito 1, con 
un 2.4628%.

A  n i v e l  n a c i o n a l , 
dando un paso más allá de 
los simples datos, se puede 
contemplar un fenómeno 
interesante,  que muestra 
que el más alto porcentaje de 
participación [más del 20%] 
se dio fundamentalmente 
en el sur del país [Tabasco 
36%, Chiapas 32%, Campeche 
28%]; el más bajo [menos del 
10%] en los Estados de Jalisco 
[9.04%] y Guanajuato [9.48%], 
mientras que los estados en 
que el voto por la revocación 
alcanzó los porcentajes menos 
bajos (no creo que sea posible 
denominarlos más altos) [más 
del 10%] fueron Nuevo León, 
Jalisco y la Ciudad de México.

Como era de esperarse, 
en un país bipolarizado, es 
decir, en el que una realidad 
compleja [multipolar] se ha 
venido simplificando en dos 
polos, las interpretaciones 
f u n d a m e n t a l e s  p a r e c e n 
reducirse —salvo en honrosas 
excepciones—, a dos:

La que celebra como algo 
histórico la inauguración 
formal de este mecanismo 
d e  d e m o c r a c i a  d i r e c t a 
recientemente incorporado 
a la Constitución que pone 
en manos del pueblo la 
posibilidad de revocar el 
mandato del Presidente de la 
República por pérdida de la 
confianza en él por robarle, 
mentirle o traicionarle; que 
celebra que, a pesar de los 
intentos de los conservadores 
y sus intelectuales orgánicos 
y a pesar de los obstáculos 
que puso en el camino el 
Instituto Nacional Electoral 
—en especial el Consejero 
Presidente—, fue un triunfo del 
pueblo, que mostró, de manera 
contundente ,  que “sigue 
estando con Obrador”.

La que considera que 
considera que, a pesar de 
haberse convertido en una 
elección de Estado en la que 
se violó, de manera descarada 
las leyes que habrían de 
regir este tipo de ejercicios, 
en la que se involucraron 
indebidamente funcionarios 
públicos de alto nivel, en el que 
se utilizaron recursos públicos 
y de oscura procedencia, así 
como prácticas tradicionales 
de intimidación, entrega de 

apoyos, acarreo, el ejercicio fue 
un fracaso ya que no alcanzó el 
porcentaje requerido para ser 
vinculatorio.

Más allá —o más acá— 
de esas interpretaciones, 
considero que el ejercicio 
del pasado domingo mostró 
que un amplio sector de la 
ciudadanía de este país sigue 
confiando en el Presidente 
y que el Movimiento de 
R e g e n e r a c i ó n  N a c i o n a l 
h a  a l c a n z a d o  u n  n i ve l  
significativo de movilización 
en el que lo único importante 
parece ser el fin, no los medios 
para alcanzarlo.

En el título de estas 
“palabras” he introducido dos 
“sui generis”, es decir, que no 
coincide con lo que designa y, 
en el subtítulo, entrecomillado 
“revocación”, porque, con una 
creatividad digna de mención, 
un instrumento al servicio 
“del derecho político de las 
ciudadanas y los ciudadanos 
a solicitar, participar, ser 
consultados y votar respecto 
a la revocación del mandato 
de la persona que resultó 
electa popularmente como 
titular de la Presidencia de la 
República”, se amplió hacia 
el que se podría denominar 
“derecho a ratificar el mandato 
del titular de la Presidencia de 
la República” y, posteriormente, 
s e  t r a n s f o r m ó  e n  u n 
instrumento cuya finalidad 
principal consistiría ya no 
en la revocación, sino en la 
ratificación del mandato.

De ahí que, desde un 
punto de vista crítico, hemos 
sido testigos de lo que en 
los cuentos de Supermán se 
llamaba el “mundo bizarro”, 
a saber, un mundo al revés. 
En este caso, con un ejercicio 
encabezado por quien habría 
estado sujeto a la revocación 
de su mandato por pérdida 
de confianza y apoyado y 
promovido por los miembros 
de su gabinete,  por los 
gobernadores de su partido, 
por los miembros de su partido 
y por los simpatizantes de su 
proyecto. Con un ejercicio que 
sería rechazado por la gran 
mayoría de sus opositores, 
q u i e n e s  t e n d r í a n  q u e 
haber sido sus principales 
promotore.

P a r a  c o n c l u i r,  u n a 
palabra crítica sobre el acento 
puesto en la confianza —
etimológicamente algo que 
tiene que ver con una fe común 
en alguien— como criterio 
para la revocación de mandato. 
Creo que sería más pertinente 
un criterio que tuviera que ver 
con algo objetivo y medible, 
como el desempeño en materia 
social, laboral, de salud, de 
educación, de seguridad…

Foto: Jorge Enrique González

Por parte de Club Rotario 

Continúa la entrega 
de filtros de agua 

Estos filtros se han llevado a las 
comunidades de Huajicori, de 
Acaponeta, ahora a mí me tocó llevar 
a las poblaciones de San Blasito y El 
Rosario en Amatlán de Cañas, comentó 
Leticia de la Paz Aguiar Dueñas

El objetivo de Don Andrés 
Molina Enríquez al publicar su 
libro Los grandes problemas 
nacionales (1909), fue provocar 
la reflexión que contribuyera 
a resolver las cuestiones que 
planteaba.

Hoy en Nayarit, ese debe ser 
el propósito al analizar los 
grandes problemas estatales, 
esto es, contribuir a resolverlos, 
mismos que son, entre otros, la 
integración estatal, la reducción 
de la pobreza, la desigualdad, la 
marginalidad, la construcción 
de un piso universal de 
bienestar social, acelerar el 
combate a la corrupción y a la 
impunidad.

REFLEXIONAR Y ACTUAR.
Sin duda, los señalados 
son algunos de los grandes 
problemas de Nayarit, son 
las asignaturas pendientes, 
las cuestiones centrales, en 
torno a las cuales hoy se debe 
reflexionar y actuar.

LAS REFORMAS.
En consecuencia, para llevar a 
cabo la propia transformación 
que Nayarit debe realizar, y 
que insisto, deberá colocarlo 
en sincronía con lo que está 
sucediendo en el país, existe 
consenso sobre la pertinencia 
de impulsar un programa de 
reformas políticas, económicas 
y sociales, así como establecer 
espacios amplios de diálogo, 
negociación y acuerdos, para 
fortalecer la democracia, la 
justicia y la libertad en nuestro 
estado.

LA DISPUTA POR NAYARIT.
En ese contexto, lo afirmado por 
Carlos Tello y Rolando Cordera 
en el prólogo de su libro “La 
Disputa por la Nación” continúa 
siendo válido en su aplicación 
para Nayarit:

“El examen de la realidad 
presente y de sus proyecciones, 
no puede tener otro marco que 
el del cambio, el conflicto y la 
crisis”.

“Estos años han visto el 
surgimiento de una búsqueda 
cada vez más consciente y 
generalizada de alternativas 
para encauzar y organizar la 
evolución social, económica y 
política.”

La reflexión de Cordera y Tello 
es absolutamente pertinente 
con la presente realidad 
nayarita y respecto de la 
conducción de nuestro estado.

LA LUCHA POR CAMBIOS EN 
NAYARIT.

Ahora bien, con todo y los 
errores y fallas, ya está visto 
que la sociedad nayarita actual 
no es un mercado cautivo de 
electores sumisos, lo cual se 
demostró el 6 de junio de 2021.

Y reitero, con todo y las 
limitaciones e insuficiencias, 
aquí en Nayarit, a partir de 
1975, se ha venido luchando 
desde la sociedad civil por 
cambios que se traduzcan 
e n  d e r e c h o s ,  e q u i d a d , 
oportunidades reales que 
fortalezcan a los individuos y a 
las comunidades.

VISIÓN DE CAMBIOS 
ESTRATÉGICOS.

Pero esa lucha de la sociedad 
civil, en esta etapa de la 
transformación nayarita, 
habrá que volverse realidad  y 
traducirse en la construcción 
y ejecución de agendas 
temáticas,  sectoriales y 
regionales, con una visión de 
cambios estratégicos, a saber: 

1)  Que se desmonten en 
Nayarit los candados que 
traban los cambios que pide 
la sociedad para erradicar 
los usos facciosos y la gestión 
privilegiada de los intereses 
del poder. 

2. Con la transformación, 
habrá de consolidarse un 
régimen de pluralidad y de 
equilibrios.

3. En ese marco, con la 
transformación se anticipa 
que habrá de terminarse la 
pervivencia disfrazada del 
viejo régimen unipersonal 
y  d e l  go b e r n a d o r i s m o 
a u t o r i t a r i o ,  q u e 
lamentablemente prevaleció 
desde 1946-1951.  

4.  Asegurar convivencias 
avanzadas en equidad y 
t o l e r a n c i a ;  ve r d a d e r a s 
r e d i s t r i b u c i o n e s  d e 
riquezas; accesos a recursos, 

r e c o n o c i m i e n t o  d e 
capacidades de la comunidad 
nayarita.  

OBJETIVOS CENTRALES.

Si algo va a caracterizar al 
nuevo gobierno estatal 2021-
2027, son el logro de tres 
objetivos centrales, entre otros: 

1. El combate a la pobreza, la 
marginación y la desigualdad.

2. La eliminación de la 
corrupción sistémica y 
generalizada imperante en 
Nayarit desde hace décadas.

3. La eliminación de la 
impunidad.

4 .  La  erradicación de 
privilegios para unos cuantos.

PROYECTOS PARA EL 
DESARROLLO.

Tradicionalmente, el tema de 
los proyectos para el desarrollo 
ha sido una preocupación sólo 
de intelectuales, académicos, 
polítólogos y articulistas de 
opinión. 

Hoy, esa preocupación “toma 
la calle”, porque se advierte, 
por un lado, la necesidad 
de plataformas de visión 
y compromiso del tamaño 
de los retos de Nayarit y, 
por el otro, la necesidad de 
consolidar una mayoría 
no sólo electoral sino de 
gobernabilidad. 

Y eso requiere un punto de 
confluencia, que son los 
proyectos para el desarrollo 
integral del estado, porque 
está demostrado que una 
transformación que consigue 
tener aliados,  consenso 
social y apoyo parlamentario, 
es aquella que encuentra 
soporte en estudios de 
impacto social, político y 
económico, y que además 
se encuentra precedido de 
planeación institucional y 
estratégica. 

Pero hay que tener claro que 
para alcanzar los objetivos 
fundamentales hasta aquí 
considerados, el reto consiste 
en ampliar los espacios del 
consenso, lo cual supone 
diálogo, acuerdos y alianzas 
constructivas. 

TENGÁMOSLO SIEMPRE 
PRESENTE: LA DISPUTA ES 

POR EL FUTURO DE NAYARIT. 

AZTLÁN, Miércoles 13 de Abril 
de 2022

Francisco Javier Sandoval 
Torres
Analista Político Profesional

*LA DISPUTA POR NAYARIT
*LOS GRANDES PROBLEMAS ESTATALES

Niegan que haya orden 
de aprehensión contra ex 

magistrado 
* Dependencias clave de Fiscalía informaron que no es cierto el acto que 

reclama Pedro Álvarez Hormaeche.

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

Diversas instancias oficiales 
negaron contar con orden de 
aprehensión en contra del 
ex magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia (TSJ),  Pedro Álvarez 
Hormaeche.

En las últimas semanas, el ex funcionario 
ha interpuesto al menos dos juicios de amparo, 
reclamando la posible orden de captura. 

Esta se semana se conoció que al rendir 
informes al Juzgado Tercero de Distrito, donde 
se ventila el juicio 215/2022, el Juzgado Primero 
Penal, la subdirección de Procesos Judiciales de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), el encargado 
de la dirección General de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), y el encargado de 
la Comandancia de Ejecución de Mandamientos 
Ministeriales y Judiciales de la AIC negaron que 
sea cierto el supuesto acto de molestia. 

La preocupación de Álvarez Hormaeche 
tendría su origen en que, según ha trascendido, 
existiría una investigación respecto a la época 
en que ocupó la  dirección del Fideicomiso Bahía 
de Banderas en una parte del gobierno de Ney 
González Sánchez, o bien en cuanto a sus años de 
magistrado del 2009 al 2019.

La audiencia constitucional para que el 
Juzgado de Distrito analice el fondo del caso fue 
programada para el 28 de abril.

No se descarta que el ex magistrado 
presente más juicios de amparo, pues si 
la investigación existe, estaría latente la 
posibilidad de que más adelante se solicite la 
orden de aprehensión.

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

www.relatosnayarit.com 
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Del 11 al 15 de abril 
habrá guerdias

Suspende 
Poder Judicial 

actividades
El lunes 18 de abril 
volverán a la normalidad 
las actividades 
jurisdiccionales y 
administrativas del Poder 
Judicial de Nayarit

Óscar Gil

Conforme al calendario laboral 
aprobado en su oportunidad por el 
Consejo de la Judicatura, los días 11 
al 15 de abril serán inhábiles para el 
personal judicial de estado, salvo los 
casos urgentes en materia familiar 
y lo dispuesto por la ley en materia 
penal.

De esta forma, se mantienen 
gu a r d i a s  e n  l o s  s e i s  C e n t ro s 
Regionales de Justicia Penal,  el 
Centro de Justicia para Niñas, Niños 
y Adolescentes,  así como en el 
Juzgado Especializado en Violencia 
Familiar.

El próximo fin de semana, 
sábado 16 y domingo 17 de abril, en 
el Centro de Convivencia Familiar 
se reanudarán las convivencias 
virtuales autorizadas por Juzgados 
Familiares y super visadas por 
psicólogas del propio Centro; dichas 
convivencias programadas son 
noventa y nueve.

El lunes 18 de abril volverán 
a la normalidad las actividades 
jurisdiccionales y administrativas 
del Poder Judicial de Nayarit.

Plática entre taurinos

Echevarría, Murrieta y El Toro
La corrida del próximo 21 de abril, por el 50 aniversario de Grupo Álica, se realizará luego de 
muchos años de ayuno para los aficionados nayaritas: El Juli, El Conde y El Galo con toros de 
Begoña harán vibrar el coso de Ciudad del Valle

Arturo Guerrero

Entre la fiesta de toros 
y la política hay muchas 
similitudes: en ambos 
escenarios se construyen 
grandes amigos, “aunque 
hablar de toros y de 
p o l í t i c a  e s  b a s t a n t e 
complicado, nunca llegas a 
un acuerdo”, dice Antonio 
Echevarría Domínguez 
al periodista Heriberto 
Murrieta, con quien charla 
en torno a la corrida de 
toros, que en el marco de 
los 50 años de Grupo Álica 
tendrá lugar el próximo 21 
de abril. 

La corrida se realizará 
en la Monumental Plaza 
de Toros de Don Antonio, 
el mismo escenario que 

el 22 de abril de 1988 
bendijeran el entonces 
Arzobispo Primado de 
México, Ernesto Corripio 
Ahumada y el Obispo de 
Tepic, Monseñor Alfonso 
Humberto Robles Cota, 
ambos fallecidos: “Ellos 
fueron los primeros que le 
dieron la primera vuelta al 
ruedo, junto con mi papá 
que de la impresión le 
reventó la úlcera”, recuerda 
exacto y con especial 
nostalgia, porque ya en la 
inauguración formal del 
8 de mayo de 1988, con el 
cartel que encabezaron 
Gerardo Trueba, Miguel 
Espinoza y César Pastor, no 
pudo estar su padre a causa 
de su estado de salud; “era 
su máxima ilusión, yo lloré, 
todavía me acuerdo”. 

H a b l a  o r g u l l o s o 
de la corrida por el 50 
aniversario del Grupo Álica 
que él fundó; le otorga 
todo el crédito a su hijo 
Antonio, dice que le pidió 
hacerse cargo del cartel, y 
que luego de apoyarse en 
amigos como Alfredo Ríos 
El Conde, le comunicó que 
estaba amarrado un cartel 
de lujo que lo encabeza El 
Juli, junto con El Conde y 
El Galo, con seis toros de 
Begoña. 

Le pregunta Heriberto 
Murrieta qué representa 
para él, en estos tiempos 
donde hay políticos y 
empresarios que prefieren 
voltearle la espalda a la 
fiesta de los toros, que él 
lo siga haciendo: “yo estoy 

convencido que la fiesta 
de los toros, la charrería, 
los gallos y las carreras 
de caballos son parte de 
nuestra cultura, es parte 
de nuestras tradiciones 
y costumbres… mi hijo 
cuando fue gobernador 
decretó como patrimonio 
cultural de los nayaritas 
la fiesta de los toros, 
la charrería, las peleas 
de gallos y carreras de 
caballo, estamos dentro 
de ese decreto y honrando 
nuestras tradiciones… La 
fiesta brava es, además de 
arte, es valor, tradición y 
parte de nuestra cultura”.

Le cuenta Echevarría 
a Murrieta: “yo recuerdo a 
don Adolfo López Mateos 
en la segunda barrera de 
la Plaza México aventando 

cojinazos a Garza;  ya 
ves que era el ave de las 
tempestades, es uno de 
mis ídolos. Mi papá tenía la 
colección de la revista Sol y 
Sombra, desde la primera 
revista hasta la última, un 
aficionado de México le 
habló y le dijo ‘le doy un 
Lincoln 51 convertible por 
la colección’ y no la quiso 
dar”, recuerda con nitidez. 

L a  c o r r i d a  d e l 
próximo 21 de abril se 
realiza luego de muchos 
años de ayuno para los 
aficionados nayaritas , 
vuelve con gran nivel, con 
El Juli, El Conde y El Galo, 
que harán vibrar el Coso 
de Ciudad Del Valle, en 
honor al 50 aniversario de 
Grupo Álica.
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Oscar Gil 

Después de seis años de 
intenso trabajo del Club Rotario 
Tepic Paraíso, finalmente el Parque 
Incluyente es una realidad y hoy 
se presenta ante los tepicenses 
como un espacio para generar 
comunidad en la niñez nayarita. 

E n  e l  c o r a z ó n  d e l  
emblemático Parque Juan 
Escutia, se ha instalado esta 
zona de esparcimiento pensada 
principalmente para que todas las 
niñas y niños se llenen de recuerdos 
imborrables, en los que reine la 
alegría y la sana convivencia con sus 
familiares y amigos.

A diferencia de otros parques 
públicos, este espacio no se limita 
a contar con las tradicionales 
zonas de recreación, ya que se han 
instalado juegos infantiles para 
que las personas en situación de 
discapacidad disfruten de estos 
momentos inolvidables. 

Gran parte del esfuerzo que 
significó cristalizar este proyecto 
estuvo a cargo de las organizaciones 
rotarias locales que encontraron 
apoyo en manos de compañeros de 
otros países. 

“La idea fue planeada por 
dos socias al seno de nuestro club 
y tras ser aceptada por nuestra 
organización, implicó un trabajo 
de más de seis años en el cual 
realizamos una serie de viajes, 
análisis estadísticos, consultas 
institucionales, planeación de 
actividades para conseguir recursos, 

viajes al extranjero y conseguir 
apoyo de otros clubes hermanos 
como Club Rotario Colombia 
Center de Kennewick Washington, 
Club Rotario Reddin de California, 
Club Rotario Chilliwack de Canadá 
y el Club Rotario Tepic de Nervo que 
nace por insistencia de nuestro 
club”, destacó Emma Rosa Castillo 
Corominas, líder del proyecto. 

La solidaridad rotaria 
significó un gran avance para 
la transformación del parque, 
sin embargo uno de los mayores 
impulsos se obtuvo a través de un 
concurso de la Fundación Coca-Cola 
Internacional, en el cual el proyecto 
fue seleccionado no solo para 
desarrollarse, sino para ampliarse a 
otros puntos de la capital.

“El ganar este concurso nos 
permitió no nada más realizar uno 
de los cuatro cuadrantes, porque ese 
era el proyecto inicial, sino los cuatro 
cuadrantes del parque Juan Escutia, 
más los cuatro periféricos, que 
están en la colonia El Rodeo, colonia 
Comerciantes, colonia 5 de febrero 
y en la colonia Fidel Velázquez, en la 
población de Francisco I. Madero”. 

Además del incalculable costo 
de la voluntad del Club Rotario 
Tepic Paraíso, la inversión para 
la construcción de esta obra civil 
superó los cuatro millones de 
pesos, a la que aportaron también 
distintas administraciones del 
Ayuntamiento de Tepic, pero 
que para ser culminada requirió 
principalmente de los recursos 
obtenidos por la organización 

social que hoy entrega el parque al 
Gobierno Municipal. 

“ E s p e r a m o s  q u e  e l  
Ayuntamiento de Tepic reciba este 
espacio con ese mismo amor con 
el que nosotros se lo entregamos, 
que ellos lo puedan cuidar y 
mantener para beneficio de 
nuestra niñez nayarita… les 
solicitamos a la población en 
general, a los vecinos de esta 
ciudad, que se sumen al esfuerzo 
realizado, cuidando este regalo 
que se hizo para la población 
n aya r i t a” ,  s e ñ a l ó  C a s t i l l o  
Corominas.

La primera parte de este 
parque incluyente aprobado 
durante la administración del 
XL Ayuntamiento de Tepic, fue 
inaugurada durante el año 2017. 
Hoy la presidenta municipal, 
Geraldine Ponce agradece el 
trabajo de la organización rotaria 
para crear este nuevo espacio. 

“Gracias al Club Rotario 
Tepic Paraíso, a sus socias, a los 
empresarios, empresarias, a 
los clubes de otros países, a la 
arquitecta Emma Rosa Castillo 
Corominas y a todos los que de 
alguna forma contribuyeron 
para la transformación de este 
lugar de esparcimiento; para 
mí el Parque Juan Escutia es 
uno de los más emblemáticos, y 
como municipio por supuesto 
que vamos a conservarlo y 
mantenerlo… porque al igual 
que su club rotario nuestro 
objetivo como administración es 
el bienestar social”, sentenció la 
alcaldesa. 

Finalmente, la arquitecta 
Emma Rosa Castillo Corominas 
reiteró su agradecimiento a todas 
las personas, instituciones, clubes 
y sociedad que sumaron esfuerzos 
en este proyecto, así mismo hace un 
llamado a continuar colaborando 
con el Club Rotario Tepic Paraíso: 
“sigamos apostando por la seriedad, 
honestidad y preocupación por 
ayudar a la población nayarita”. 

Fernando Ulloa Pérez 

Rodolfo De León Alcalá, es 
uno de los agentes de Movilidad del 
estado de Nayarit que a través de 
los años se ha ganado el aprecio y 
el respeto de la sociedad capitalina, 
ya que este oficial tiene un peculiar 
estilo para agilizar el tráfico 
vehicular que todos los días se 
registra por la avenida México, justo 
frente a Palacio de Gobierno. 

Fue por este motivo que nos 
acercamos al distinguido agente 
de la Secretaría de Movilidad para 
preguntarle si los automovilistas 
respetan los carriles destinados 
para los ciclistas  y Rodolfo De León 
Alcalá respondió: “en mi opinión 
es que desde hace más de 20 años 
debieron de haber creado una 
ciclovía en las principales avenidas 
de la ciudad, ahora por eso tenemos 
ese problema porque  la marca 
para los ciclistas aquí está pero 
no la respetan y  no la respetan 
porque no hay dos carriles para 
los vehículos y ante esta situación 
qué se puede hacer… pues recorrer 
el carril derecho un poquito para 
aquel lado para que entren los dos 
carriles y dejen libre el carril de los 
ciclistas, porque en realidad y muy 
a pesar de están los dos carriles para 
el ciclista y están marcados nadie 
los respeta”. 

En este mismo contexto, el 

agente de Movilidad del gobierno 
del estado reveló que los ciclistas 
circulan por las calles de la ciudad 
sin ningún tipo de protección: 
“lamentablemente el ciclista no 
tiene protección ni en su partes 
nobles, ni en las rodillas, ni en los 
brazos y tampoco en el cráneo, 
el ciclista siempre viaja con la 
bendición de Dios, pero además hay 
automovilistas que sin tomar en 
cuenta la presencia de los ciclistas, 
de pronto se detienen en cualquier 
parte de la ciclovía y eso es un riesgo 
total para los ciclistas de la ciudad”, 
aseguró el entrevistado.  

Antes de  concluir la 
entrevista, Rodolfo de León Alcalá 
reveló que los motociclistas que 
circulan por la ciudad sin casco 
de protección  minuto a minuto 
están poniendo en riesgo sus 
vidas: “yo perdí un hermano, mi 

hermano se mató en un accidente 
de motocicleta y yo veo que los 
motociclistas circulan sin casco, se 
meten en cualquier parte y no es así, 
los motociclistas deben de respetar 
la circulación de los vehículos 
y los carriles por donde van 
circulando porque las motocicletas 
son otro automóvil,  pero ellos 
lamentablemente se meten por 
cualquier espacio y al hacerlo están 
poniendo en riesgo sus vidas y la 
libertad de los automovilistas”. 

Por estos motivos, el agente 
Rodolfo De León Alcalá pidió 
a ciclistas, automovilistas y 
motociclistas; que respeten las 
reglas de vialidad al circular por las 
calles de la ciudad: “porque al no 
hacerlos todos estamos en riesgo y 
aunque usted no lo crea todos los 
accidentes se pueden evitar y  es 
mejor prevenir que lamentar”.

Redacción 

Trabajadoras y trabajadores 
del Sistema DIF Nayarit,  que 
preside la doctora Beatriz 
Estrada Martínez, participaron 
en un curso de 20 horas titulado: 
“A t e n c i ó n  a l  C i u d a d a n o” , 
por parte del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 

del Estado de Nayarit (ICATEN); 
a su vez, el personal que tiene 
contacto directo con las 
personas que solicitan o tienen 
algún apoyo recibieron la 
capacitación: “Comunicación 
Asertiva y Empatía”.

Encabezados por la doctora 
Beatriz Estrada Martínez, ambos 
cursos se desarrollaron en las 

instalaciones 
del Corazón de 
Tu Gobierno, 
ahí la titular 
de la asistencia 
social  en la 

entidad recalcó que el objetivo 
principal es que se garantice 
un trato sensible, cálido y de 
calidad a todas las familias 
nayaritas y además que las y los 
trabajadores de la institución 
tengan un crecimiento personal 
y profesional.

“No queremos ser esa cara 
bonita del gobierno, queremos 

ser el sentimiento, queremos 
ser la sensibilidad, queremos 
ser el Corazón de ese Gobierno 
que está para servir y atender a 
todos los ciudadanos nayaritas, 
y yo les pido a ustedes que 
seamos eso, con el corazón 
en la mano, tratemos a todos 
los nayaritas que vengan a 
ustedes, a todos sin excepción, 
no hay discriminación, no hay 
egoísmos, no hay necesidad de 
hacer a un lado a alguien, todos 
somos iguales, y todos estamos 
aquí para atenderlos”, señaló.

Durante la capacitación 
de Comunicación Asertiva 
y Empatía, Beatriz Estrada 
Martínez destacó la importancia 
d e  o to rga r l e  a l  p e r s o n a l  
d e l  S i s t e m a  D I F  N aya r i t 
herramientas y conocimientos 
para que a su vez, puedan ofrecer 
a la ciudadanía el mensaje 
de humanismo, honestidad y 
humildad que es característico 
de la actual administración 
estatal.

“Hablar de comunicación 

en ocasiones nos cuesta trabajo 
tenerla con diferentes personas 
y no está de más que nos digan 
cómo hacerlo, tenemos que sentir 
de verdad cómo está la necesidad 
de las personas que vienen a 
nosotros para poder atenderlas 
y poderles dar ese apoyo que 
están requiriendo, escucharlos, 
apapacharlos, porque en muchas 
ocasiones necesitan esa palabra 
de aliento, de decirles que estamos 
conscientes de lo que están 
pasando y que estamos aquí para 
ayudarlos”, comentó la Doctora 
Beatriz Estrada.

El curso de atención 
ciudadana fue impartido todas 
las tardes durante dos semanas 
y cuenta con valor curricular 
ante la Secretaría de Educación 
de Nayarit, mientras que la 
capacitación de Comunicación 
Asertiva, así como otras en materia 
de transparencia, rendición de 
cuentas y asuntos jurídicos se 
han dado durante las mañanas, 
al personal relacionado con 
dichos temas.
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SILVIA FONSECA TORRES.
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber  que 
en este juzgado se radico en la vía  CIVIL  
ORDINARIO  la  demanda  presentada   por  
PORFIRIO DIAZ OROZCO,  en su contra, 
en virtud de que se ignora su domicilio, se 
ordena la publicación de edictos por dos 
veces  con un mínimo de tres y un máximo 
de ocho días entre una y otra publicación 
en el Periódico Oficial y en otro medio de 
comunicación a elección del promovente, 
para que dentro de un término máximo 
de NUEVE DIAS contados a partir de la 
última publicación  para que se produzcan 
contestación a la demanda oponga 
excepciones ofrezcan pruebas, y señalen 
domicilio para recibir notificaciones en esta 
Ciudad, apercibidos que de no hacerlo en 
el término concedido se les declarará la 
correspondiente  rebeldía y  se les tendrá  
por confesos  o admitidos  los hechos sobre  
los que no se suscite controversia y no se 
volverá  a practicar diligencia alguna en 
su búsqueda  y las resoluciones  que en 
adelante recaigan  y cuantas  citaciones 
deban hacérsele, se notificaran  y se 
practicaran  respectivamente por lista, a 
excepción  de la sentencia definitiva, la que 
deberá hacérsele personalmente, conforme  
al artículo 165 del Código de Procedimientos 
Civiles. Quedando a su disposición en este 
juzgado las copias de traslado. 

A T E N T A M E N T E

TEPIC, NAYARIT; DOS DE MARZO DEL 
AÑO  2022

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

CIVIL.

LIC.  RAFAEL LEDEZMA AGUILAR.

PARA PUBLICARSE POR DOS VECES CON 
UN MINIMO DE TRES Y UN MAXIMO DE OCHO 
DIAS ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN.

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 INTESTAMENTARIA a bienes 
de los extintos J. REYES ZAVALA VALDEZ 
Y/O JOSE REYES ZAVALA VALDEZ Y/O 
J. REYES ZAVALA Y MARIA GUADALUPE 
LOPEZ CHAVEZ. La ciudadana MARIA 
GUADALUPE LOPEZ CHAVEZ  falleció 
con fecha 22 (veintidós) de septiembre de 
1978 (mil novecientos setenta y ocho). El 
ciudadano J. REYES ZAVALA VALDEZ 
Y/O JOSE REYES ZAVALA VALDEZ Y/O 
J. REYES ZAVALA  falleció con fecha 
29 (veintinueve) de enero del 1991 (mil 
novecientos noventa y uno)  ambos en esta 
ciudad de  Tepic, Nayarit, por rogación de 
los ciudadanos JOSE ROBERTO, MARIA 
BERTHA, RAUL Y MARIA GUADALUPE 
DE APELLIDOS ZAVALA LOPEZ Y LOS 
CIUDADANOS JUANA CONTRERAS 
BERNAL, KARLA ELIZABETH, JUAN 
CARLOS Y DIANA JANETH DE APELLIDOS 
ZAVALA CONTRERAS quienes acreditan 
su entroncamiento como descendientes 
directos en primer grado de los autores 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 9,250 (nueve mil doscientos 
cincuenta) Tomo 7 (siete),  Libro 8 (ocho) a mi 
cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; ABRIL  DEL 2022.

___________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

Impulsan la economía de pueblos originarios

Protegerá Congreso 
propiedad intelectual 

de artesanos
Las y los diputados promueven defensa de los derechos de 
la artesanía de pueblos originarios en el estado, toda vez 
que se tiene conocimiento de que hay productos “piratas” y 
algunos que son elaborados por los artesanos indígenas pero 
con la participación de intermediarios

Automovilistas no respetan carriles: 
Agente de Movilidad

No hay garantía 
de seguridad 
para ciclistas

“Lamentablemente el ciclista no tiene 
protección ni en su partes nobles, ni en 
las rodillas, ni en los brazos y tampoco 
en el cráneo, el ciclista siempre viaja 
con la bendición de Dios, pero además 
hay automovilistas que sin tomar en 
cuenta la presencia de los ciclistas, de 
pronto se detienen en cualquier parte 
de la ciclovía”, declaró Rodolfo De León 
Alcalá

Culmina DIF capacitación 

Empatía y atención de calidad, 
compromiso del DIF Nayarit

Se capacita de manera permanente al personal de la institución para otorgar un 
trato y servicios de calidad y calidez a las familias nayaritas

Paga recibo de agua potable para el Juan de Zelayeta

Tengo un firme 
compromiso con adultos 

mayores: Geraldine
“Hoy me enteré que un asilo de ancianos tenía un adeudo 
con el SIAPA y de inmediato mandé pagar ese recibo de mi 
bolsa”, sostuvo la alcaldesa

Impulso de la fundación Coca Cola Internacional

Presentan Rotarios parque 
incluyente para la capital

En el corazón del emblemático Parque Juan Escutia, 
se ha instalado esta zona de esparcimiento pensada 
principalmente para que todas las niñas y niños se llenen de 
recuerdos imborrables

Conductores foráneos 

Solicitan coloquen 
agente de vialidad en 

Insurgentes y Veracruz
Una mujer, originaria del Estado de México, 
desafortunadamente se vio involucrada en un accidente 
automovilístico por la calle Veracruz, explicó que, nunca 
se percató de la existencia de un semáforo en la zona, 
“nunca lo vi, está en el cielo”, expresó la dama

Porque el pueblo los eligió la 
misión de las autoridades es 
unir al pueblo y no dividirlo 

Como obispos podemos invitar a la gente que vaya a votar, 
pero vivimos en un país libre y la ciudadanía determinará si va 
o no va a votar. Nadie puede presionar a los ciudadanos de 
manera tal que no vaya a las urnas como sucedió el pasado 
domingo

Oscar Gil

Con el interés de atender la 
problemática del mercado negro 
de arte y productos originarios, 
la piratería y la reventa mal 
intencionada, las y los diputados 
aprobaron el acuerdo para 
solicitar al Poder Ejecutivo 
Estatal que, a través del Instituto 
para la Atención de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, se 
implementen mecanismos 
para la defensa de los derechos 
de propiedad intelectual de 
los productos elaborados por 
artesanos de pueblos originarios 
de Nayarit.

La legisladora María Belén 
Muñoz Barajas, quien presentó 
esta iniciativa, argumentó que 

“como parte de la propiedad 
inmaterial se reconoce la 
identidad, se impulsa la economía 
entre los pueblos originarios y 
etnias, pero sobre todo se protege 
sus bienes y productos, ya que en 
la actualidad no se les da garantía 
de buen incentivo, no se les 
reconoce el origen de sus trabajos 
y no garantizan una buena 
competencia”.

“Asesorar y fomentar la 
cultura del registro de marcas 
y la creación de patentes sobre 
productos tradicionales no sólo 
se le estaría dando un impulso 
económico, sino que se estaría 
dando el primer paso para que 
Nayarit diversifique su potencial 
industrial y comercial, y de esta 
manera incrementar el campo 
laboral de las comunidades 
originarias”, indicó la diputada.

“En el censo del INEGI 
2020, en el Estado de Nayarit 
se informa que 69 mil 069 
habitantes hablan alguna lengua 
originaria, de las cuales Naya´ari 
es la mayoritaria, seguida por 
Wixarika, la lengua Tepehuana y 
Náhuatl, demostrando que, pese 
a las adversidades, los pueblos 

originarios siguen teniendo 
presencia en el Estado”, expresó 
Muñoz Barajas. Para concluir, 
la secretaria de la Comisión de 
Asuntos Indígenas, diputada 
María Belén Muñoz Barajas, 
comentó que “la cultura artesanal 
de los pueblos originarios, 
está compuesta de música, 
baile, gastronomía, medicina 
tradicional, elaboración de 
joyería, textiles, versos y poemas, 
elementos que dan identidad 
a Nayarit y enriquecen su 
pluriculturalidad, por ello se 
requiere tener un ordenamiento 
entre artesanos e intermediarios 
comerciales para evitar la compra 
mal remunerada y la creación de 
artículos imitación”.

En la misma Sesión Pública 
Ordinaria las y los diputados 
eligieron a los integrantes de 
la Mesa Directiva que dirigirá 
los trabajos parlamentarios del 
siguiente mes, la cual presidirá 
la diputada Alba Cristal Espinoza 
Peña; vicepresidenta: diputada 
Juanita del Carmen González 
Chávez y como vicepresidenta 
suplente la legisladora Lourdes 
Josefina Mercado Soto.

Oscar Gil 

Tan pronto supo de las 
negras intensiones de sus 
opositores, quienes buscaron 
con desesperación exhibirla 
mediante redes sociales, al 
ventilar que el SIAPA Tepic 
había dado un ultimátum de 
72 horas al Asilo de Ancianos 
Juan de Zelayeta en Tepic 
para limitar y suspender el 
servicio de agua potable, ante 
un adeudo de 7 mil pesos, la 
alcaldesa de Tepic, Geraldine 

Ponce aclaró la situación de la 
que dijo, ha quedado resulta.       

    
“Yo tengo un firme 

compromiso con las personas 
de la tercera edad, a pesar 
de lo que algunos políticos 
oportunistas quieran señalar. 
Hoy me enteré que un asilo de 
ancianos tenía un adeudo con 
el SIAPA y de inmediato mandé 
pagar ese recibo de mi bolsa. 

Preciso que, en los días 
próximos, convocaré a la Junta 

de Gobierno de este organismo 
para que se condone, de 
manera legal y permanente, 
el costo del servicio en las 
instalaciones de asilos y casas 
hogar, para seguir velando por 
el bienestar de nuestra ciudad. 

También me aseguraré, 
en la misma sesión y en el 
Cabildo, de que todas las 
personas adultas mayores 
mantengan el beneficio del 
50% de descuento en agua 
potable y predial por el resto 
de mi gobierno”, apuntó. 

Fernando 
Ulloa Pérez 

Conductores 
provenientes de otras 
entidades del país que 
circulan por las calles de 
la ciudad de Tepic, ante las 
cámaras y micrófonos de 
Meridiano.mx, declararon que 
el semáforo que se localiza 
por la avenida Insurgentes a 
la altura de la calle Veracruz, 
no es visible para los 
automovilistas.  

F u e  u n a  m u j e r, 
originaria del Estado de 
México, quien pidió no 
reveláramos su identidad y 
que desafortunadamente 
se vio involucrada en un 
accidente automovilístico 
que se suscitó ayer martes, 
minutos antes de las 11 de 
la mañana, declaró que al 
conducir su vehículo por la 

calle Veracruz, “nunca” se 
percató de la existencia de 
un semáforo en la zona antes 
señalada “nunca lo vi, está en 
el cielo”, expresó la dama. 

Ante esta situación, 
pidió a las autoridades de 
vialidad del municipio 
de Tepic, que coloquen 
en estas esquinas a un 
agente de tránsito para que 
agilice la vialidad y evite 
que se registren accidentes 
automovilísticos como el 
que ella sufrió mientras 
se dirigía al poniente de la 
ciudad. 

E s  i m p o r t a n t e 
mencionar, que de acuerdo 
a estadísticas y datos 
publicados en los periódicos 
locales, en el cruce de la 
avenida Insurgentes y calle 
Veracruz se han registrados 
varios accidentes en donde 

seres humanos de todas 
las edades, han perdido la 
vida, además de que  una 
mujer sufrió la amputación 
de su brazo derecho en el 
lugar del accidente después 
de que la camioneta en 
que viajaba como copiloto 
fuera impactada por un 
camión urbano de la ruta 
Cuauhtémoc,   hechos 
ocurridos durante el mes 
de septiembre del año 2019. 
Además, en este mismo 
cruce de la ciudad varios 
motociclistas han sido 
impactados cuanto circulan 
por la avenida Insurgentes 
e intentaron cruzar la calle 
Veracruz, perdiendo la vida 
en el lugar de los hechos 
y otros mientras reciben 
atención medica en los 
hospitales de la ciudad, 
entre  los que recordamos al 
compañero periodista Juan 
Manuel Treviño Alfaro (QED).

Argimiro León

La Revocación de Mandato 
es parte de una Ley para apoyo 
de la ciudadanía, con el fin de 
que cuando no estén contentos 
con sus gobernantes, puede 
solicitar su remoción, pero en 
esta ocasión este ejercicio fue 
promovido por el presidente 
de los mexicanos y el partido 
de Morena y los morenistas 
se olvidaron que ellos mismo 
aprobaron las reglas, que dicen 
“cuando esté la veda electoral, no 
podrían participar ni el gobierno 
ni los partidos políticos, pero 
poco caso hicieron y metieron 
las manos hasta el fondo”.

Así lo explicó el obispo de 
la diócesis de Tepic, Monseñor 
Luis Artemio Flores Calzada, 
agregando fueron ellos mismos 
los que hicieron propaganda 
con espectaculares desde el 
inicio del proceso y por lo tanto 
ese proceso debe invalidarse 
porque no se cumplió con las 
reglas impuestas, pero nosotros 
como Obispos, explicamos que 
con toda confianza, quienes 
quisieran ir a votar podrían 
hacerlo y quienes no quisieran, 
también estaban en su derecho.

Sin embargo, dijo el señor 
obispo, nunca le dijimos a la 
gente vayan a votar porque 
se quede o porque se vaya el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ya que eso no 
es de nuestra incumbencia “y 
fueron los propios ciudadanos 
quienes decidieron ir a votar 
porque lo consideraron como 

una obligación y si otros 
consideraron que era ilegal esa 
encuesta, pues no fueron por su 
propia convicción”.

Además,  comentó que 
a todos los mexicanos, nos 
importa que no hay división y 
no vamos a ponernos en contra 
unos con otros, porque en 
ocasiones hasta en las mismas 
familias sucede, por un proceso 
electoral, pero en otros casos 
también en las Cámaras de 
Diputados y de senadores hay 
pleitos y se los olvida que solo 
cuando andan en campaña 
puede enfrentarse, porque al 
llegar al cargo son gobierno y 
como representantes populares, 
deben atender a todos los 
ciudadanos. 

R e c o r d ó  q u e  l o s 
funcionarios públicos, cuando 
llegan a un cargo de elección 
popular deben olvidarse de 
grupos y partidos políticos, 
porque llegan para atender a 
todos por igual y si como en este 
caso, hubo gente que no fue a 
votar, esperamos que no haya 
represalias, porque vivimos en 
un país libre y los ciudadanos 
pueden ir a votar o abstenerse de 
hacerlo porque todos nacimos 
libres.

E n  c u a n to  a  l a  L e y 
Energética, todos los mexicanos 
lo que queremos es que haya 
energía limpia y barata, porque 
actualmente a cada rato suben 
las tarifas y la contaminación 
del medio ambiente es muy 
fuerte, por ello todos debemos 
sumarnos para impedir que 
se continúe produciendo la 

energía que consumimos con 
los desechos del petróleo y si 
respetamos a las autoridades 
“Jesús nos dice, las autoridades 
deben estar en un cargo para 
hacer el bien a todos y no solo a 
sus familiares, porque con ello 
puede venir la división”.

Comentó que el INE es un 
Instituto no gubernamental 
y por lo tanto si es del pueblo, 
tenemos que defenderlo, que 
no desaparezca, ya que es el 
órgano que en los procesos 
electorales es el árbitro, porque 
si alguien intenta desaparecerlo, 
seguramente que buscará 
imponer a un ente como lo hizo 
Chávez en Venezuela o lo que 
se ha hecho en Nicaragua, etc, 
en donde al nombrar nuevos 
organismos, ahora están esos 
países, sin democracia, con 
mucha pobreza,  hambre y 
represiones, así que aquí eso no 
permitiremos.

Flores Calzada dijo que si 
las autoridades quieren mejorar 
las condiciones del INE, tal vez 
puedan hacerlo, pero con las 
mismas condiciones, que sea 
autónomo, no gubernamental y 
que se le dote de un presupuesto 
propio, porque luego sucede lo 
que pasó en esta encuesta, que 
no se le dio el recursos suficiente 
y se le acusaba de que no instaló 
todas las casillas de una elección 
ordinaria, pero debemos estar 
atentos a no regresar a los 
tiempos de antes de la creación 
del INE, porque el propio 
gobierno determinaba la forma 
de las elecciones.      
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Oscar Gil 

Después de seis años de 
intenso trabajo del Club Rotario 
Tepic Paraíso, finalmente el Parque 
Incluyente es una realidad y hoy 
se presenta ante los tepicenses 
como un espacio para generar 
comunidad en la niñez nayarita. 

E n  e l  c o r a z ó n  d e l  
emblemático Parque Juan 
Escutia, se ha instalado esta 
zona de esparcimiento pensada 
principalmente para que todas las 
niñas y niños se llenen de recuerdos 
imborrables, en los que reine la 
alegría y la sana convivencia con sus 
familiares y amigos.

A diferencia de otros parques 
públicos, este espacio no se limita 
a contar con las tradicionales 
zonas de recreación, ya que se han 
instalado juegos infantiles para 
que las personas en situación de 
discapacidad disfruten de estos 
momentos inolvidables. 

Gran parte del esfuerzo que 
significó cristalizar este proyecto 
estuvo a cargo de las organizaciones 
rotarias locales que encontraron 
apoyo en manos de compañeros de 
otros países. 

“La idea fue planeada por 
dos socias al seno de nuestro club 
y tras ser aceptada por nuestra 
organización, implicó un trabajo 
de más de seis años en el cual 
realizamos una serie de viajes, 
análisis estadísticos, consultas 
institucionales, planeación de 
actividades para conseguir recursos, 

viajes al extranjero y conseguir 
apoyo de otros clubes hermanos 
como Club Rotario Colombia 
Center de Kennewick Washington, 
Club Rotario Reddin de California, 
Club Rotario Chilliwack de Canadá 
y el Club Rotario Tepic de Nervo que 
nace por insistencia de nuestro 
club”, destacó Emma Rosa Castillo 
Corominas, líder del proyecto. 

La solidaridad rotaria 
significó un gran avance para 
la transformación del parque, 
sin embargo uno de los mayores 
impulsos se obtuvo a través de un 
concurso de la Fundación Coca-Cola 
Internacional, en el cual el proyecto 
fue seleccionado no solo para 
desarrollarse, sino para ampliarse a 
otros puntos de la capital.

“El ganar este concurso nos 
permitió no nada más realizar uno 
de los cuatro cuadrantes, porque ese 
era el proyecto inicial, sino los cuatro 
cuadrantes del parque Juan Escutia, 
más los cuatro periféricos, que 
están en la colonia El Rodeo, colonia 
Comerciantes, colonia 5 de febrero 
y en la colonia Fidel Velázquez, en la 
población de Francisco I. Madero”. 

Además del incalculable costo 
de la voluntad del Club Rotario 
Tepic Paraíso, la inversión para 
la construcción de esta obra civil 
superó los cuatro millones de 
pesos, a la que aportaron también 
distintas administraciones del 
Ayuntamiento de Tepic, pero 
que para ser culminada requirió 
principalmente de los recursos 
obtenidos por la organización 

social que hoy entrega el parque al 
Gobierno Municipal. 

“ E s p e r a m o s  q u e  e l  
Ayuntamiento de Tepic reciba este 
espacio con ese mismo amor con 
el que nosotros se lo entregamos, 
que ellos lo puedan cuidar y 
mantener para beneficio de 
nuestra niñez nayarita… les 
solicitamos a la población en 
general, a los vecinos de esta 
ciudad, que se sumen al esfuerzo 
realizado, cuidando este regalo 
que se hizo para la población 
n aya r i t a” ,  s e ñ a l ó  C a s t i l l o  
Corominas.

La primera parte de este 
parque incluyente aprobado 
durante la administración del 
XL Ayuntamiento de Tepic, fue 
inaugurada durante el año 2017. 
Hoy la presidenta municipal, 
Geraldine Ponce agradece el 
trabajo de la organización rotaria 
para crear este nuevo espacio. 

“Gracias al Club Rotario 
Tepic Paraíso, a sus socias, a los 
empresarios, empresarias, a 
los clubes de otros países, a la 
arquitecta Emma Rosa Castillo 
Corominas y a todos los que de 
alguna forma contribuyeron 
para la transformación de este 
lugar de esparcimiento; para 
mí el Parque Juan Escutia es 
uno de los más emblemáticos, y 
como municipio por supuesto 
que vamos a conservarlo y 
mantenerlo… porque al igual 
que su club rotario nuestro 
objetivo como administración es 
el bienestar social”, sentenció la 
alcaldesa. 

Finalmente, la arquitecta 
Emma Rosa Castillo Corominas 
reiteró su agradecimiento a todas 
las personas, instituciones, clubes 
y sociedad que sumaron esfuerzos 
en este proyecto, así mismo hace un 
llamado a continuar colaborando 
con el Club Rotario Tepic Paraíso: 
“sigamos apostando por la seriedad, 
honestidad y preocupación por 
ayudar a la población nayarita”. 

Fernando Ulloa Pérez 

Rodolfo De León Alcalá, es 
uno de los agentes de Movilidad del 
estado de Nayarit que a través de 
los años se ha ganado el aprecio y 
el respeto de la sociedad capitalina, 
ya que este oficial tiene un peculiar 
estilo para agilizar el tráfico 
vehicular que todos los días se 
registra por la avenida México, justo 
frente a Palacio de Gobierno. 

Fue por este motivo que nos 
acercamos al distinguido agente 
de la Secretaría de Movilidad para 
preguntarle si los automovilistas 
respetan los carriles destinados 
para los ciclistas  y Rodolfo De León 
Alcalá respondió: “en mi opinión 
es que desde hace más de 20 años 
debieron de haber creado una 
ciclovía en las principales avenidas 
de la ciudad, ahora por eso tenemos 
ese problema porque  la marca 
para los ciclistas aquí está pero 
no la respetan y  no la respetan 
porque no hay dos carriles para 
los vehículos y ante esta situación 
qué se puede hacer… pues recorrer 
el carril derecho un poquito para 
aquel lado para que entren los dos 
carriles y dejen libre el carril de los 
ciclistas, porque en realidad y muy 
a pesar de están los dos carriles para 
el ciclista y están marcados nadie 
los respeta”. 

En este mismo contexto, el 

agente de Movilidad del gobierno 
del estado reveló que los ciclistas 
circulan por las calles de la ciudad 
sin ningún tipo de protección: 
“lamentablemente el ciclista no 
tiene protección ni en su partes 
nobles, ni en las rodillas, ni en los 
brazos y tampoco en el cráneo, 
el ciclista siempre viaja con la 
bendición de Dios, pero además hay 
automovilistas que sin tomar en 
cuenta la presencia de los ciclistas, 
de pronto se detienen en cualquier 
parte de la ciclovía y eso es un riesgo 
total para los ciclistas de la ciudad”, 
aseguró el entrevistado.  

Antes de  concluir la 
entrevista, Rodolfo de León Alcalá 
reveló que los motociclistas que 
circulan por la ciudad sin casco 
de protección  minuto a minuto 
están poniendo en riesgo sus 
vidas: “yo perdí un hermano, mi 

hermano se mató en un accidente 
de motocicleta y yo veo que los 
motociclistas circulan sin casco, se 
meten en cualquier parte y no es así, 
los motociclistas deben de respetar 
la circulación de los vehículos 
y los carriles por donde van 
circulando porque las motocicletas 
son otro automóvil,  pero ellos 
lamentablemente se meten por 
cualquier espacio y al hacerlo están 
poniendo en riesgo sus vidas y la 
libertad de los automovilistas”. 

Por estos motivos, el agente 
Rodolfo De León Alcalá pidió 
a ciclistas, automovilistas y 
motociclistas; que respeten las 
reglas de vialidad al circular por las 
calles de la ciudad: “porque al no 
hacerlos todos estamos en riesgo y 
aunque usted no lo crea todos los 
accidentes se pueden evitar y  es 
mejor prevenir que lamentar”.

Redacción 

Trabajadoras y trabajadores 
del Sistema DIF Nayarit,  que 
preside la doctora Beatriz 
Estrada Martínez, participaron 
en un curso de 20 horas titulado: 
“A t e n c i ó n  a l  C i u d a d a n o” , 
por parte del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 

del Estado de Nayarit (ICATEN); 
a su vez, el personal que tiene 
contacto directo con las 
personas que solicitan o tienen 
algún apoyo recibieron la 
capacitación: “Comunicación 
Asertiva y Empatía”.

Encabezados por la doctora 
Beatriz Estrada Martínez, ambos 
cursos se desarrollaron en las 

instalaciones 
del Corazón de 
Tu Gobierno, 
ahí la titular 
de la asistencia 
social  en la 

entidad recalcó que el objetivo 
principal es que se garantice 
un trato sensible, cálido y de 
calidad a todas las familias 
nayaritas y además que las y los 
trabajadores de la institución 
tengan un crecimiento personal 
y profesional.

“No queremos ser esa cara 
bonita del gobierno, queremos 

ser el sentimiento, queremos 
ser la sensibilidad, queremos 
ser el Corazón de ese Gobierno 
que está para servir y atender a 
todos los ciudadanos nayaritas, 
y yo les pido a ustedes que 
seamos eso, con el corazón 
en la mano, tratemos a todos 
los nayaritas que vengan a 
ustedes, a todos sin excepción, 
no hay discriminación, no hay 
egoísmos, no hay necesidad de 
hacer a un lado a alguien, todos 
somos iguales, y todos estamos 
aquí para atenderlos”, señaló.

Durante la capacitación 
de Comunicación Asertiva 
y Empatía, Beatriz Estrada 
Martínez destacó la importancia 
d e  o to rga r l e  a l  p e r s o n a l  
d e l  S i s t e m a  D I F  N aya r i t 
herramientas y conocimientos 
para que a su vez, puedan ofrecer 
a la ciudadanía el mensaje 
de humanismo, honestidad y 
humildad que es característico 
de la actual administración 
estatal.

“Hablar de comunicación 

en ocasiones nos cuesta trabajo 
tenerla con diferentes personas 
y no está de más que nos digan 
cómo hacerlo, tenemos que sentir 
de verdad cómo está la necesidad 
de las personas que vienen a 
nosotros para poder atenderlas 
y poderles dar ese apoyo que 
están requiriendo, escucharlos, 
apapacharlos, porque en muchas 
ocasiones necesitan esa palabra 
de aliento, de decirles que estamos 
conscientes de lo que están 
pasando y que estamos aquí para 
ayudarlos”, comentó la Doctora 
Beatriz Estrada.

El curso de atención 
ciudadana fue impartido todas 
las tardes durante dos semanas 
y cuenta con valor curricular 
ante la Secretaría de Educación 
de Nayarit, mientras que la 
capacitación de Comunicación 
Asertiva, así como otras en materia 
de transparencia, rendición de 
cuentas y asuntos jurídicos se 
han dado durante las mañanas, 
al personal relacionado con 
dichos temas.
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SILVIA FONSECA TORRES.
SE IGNORA DOMICILIO.

Por este conducto se le hace saber  que 
en este juzgado se radico en la vía  CIVIL  
ORDINARIO  la  demanda  presentada   por  
PORFIRIO DIAZ OROZCO,  en su contra, 
en virtud de que se ignora su domicilio, se 
ordena la publicación de edictos por dos 
veces  con un mínimo de tres y un máximo 
de ocho días entre una y otra publicación 
en el Periódico Oficial y en otro medio de 
comunicación a elección del promovente, 
para que dentro de un término máximo 
de NUEVE DIAS contados a partir de la 
última publicación  para que se produzcan 
contestación a la demanda oponga 
excepciones ofrezcan pruebas, y señalen 
domicilio para recibir notificaciones en esta 
Ciudad, apercibidos que de no hacerlo en 
el término concedido se les declarará la 
correspondiente  rebeldía y  se les tendrá  
por confesos  o admitidos  los hechos sobre  
los que no se suscite controversia y no se 
volverá  a practicar diligencia alguna en 
su búsqueda  y las resoluciones  que en 
adelante recaigan  y cuantas  citaciones 
deban hacérsele, se notificaran  y se 
practicaran  respectivamente por lista, a 
excepción  de la sentencia definitiva, la que 
deberá hacérsele personalmente, conforme  
al artículo 165 del Código de Procedimientos 
Civiles. Quedando a su disposición en este 
juzgado las copias de traslado. 

A T E N T A M E N T E

TEPIC, NAYARIT; DOS DE MARZO DEL 
AÑO  2022

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

CIVIL.

LIC.  RAFAEL LEDEZMA AGUILAR.

PARA PUBLICARSE POR DOS VECES CON 
UN MINIMO DE TRES Y UN MAXIMO DE OCHO 
DIAS ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y OTRO 
MEDIO DE COMUNICACIÓN.

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 INTESTAMENTARIA a bienes 
de los extintos J. REYES ZAVALA VALDEZ 
Y/O JOSE REYES ZAVALA VALDEZ Y/O 
J. REYES ZAVALA Y MARIA GUADALUPE 
LOPEZ CHAVEZ. La ciudadana MARIA 
GUADALUPE LOPEZ CHAVEZ  falleció 
con fecha 22 (veintidós) de septiembre de 
1978 (mil novecientos setenta y ocho). El 
ciudadano J. REYES ZAVALA VALDEZ 
Y/O JOSE REYES ZAVALA VALDEZ Y/O 
J. REYES ZAVALA  falleció con fecha 
29 (veintinueve) de enero del 1991 (mil 
novecientos noventa y uno)  ambos en esta 
ciudad de  Tepic, Nayarit, por rogación de 
los ciudadanos JOSE ROBERTO, MARIA 
BERTHA, RAUL Y MARIA GUADALUPE 
DE APELLIDOS ZAVALA LOPEZ Y LOS 
CIUDADANOS JUANA CONTRERAS 
BERNAL, KARLA ELIZABETH, JUAN 
CARLOS Y DIANA JANETH DE APELLIDOS 
ZAVALA CONTRERAS quienes acreditan 
su entroncamiento como descendientes 
directos en primer grado de los autores 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 9,250 (nueve mil doscientos 
cincuenta) Tomo 7 (siete),  Libro 8 (ocho) a mi 
cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; ABRIL  DEL 2022.

___________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

Impulsan la economía de pueblos originarios

Protegerá Congreso 
propiedad intelectual 

de artesanos
Las y los diputados promueven defensa de los derechos de 
la artesanía de pueblos originarios en el estado, toda vez 
que se tiene conocimiento de que hay productos “piratas” y 
algunos que son elaborados por los artesanos indígenas pero 
con la participación de intermediarios

Automovilistas no respetan carriles: 
Agente de Movilidad

No hay garantía 
de seguridad 
para ciclistas

“Lamentablemente el ciclista no tiene 
protección ni en su partes nobles, ni en 
las rodillas, ni en los brazos y tampoco 
en el cráneo, el ciclista siempre viaja 
con la bendición de Dios, pero además 
hay automovilistas que sin tomar en 
cuenta la presencia de los ciclistas, de 
pronto se detienen en cualquier parte 
de la ciclovía”, declaró Rodolfo De León 
Alcalá

Culmina DIF capacitación 

Empatía y atención de calidad, 
compromiso del DIF Nayarit

Se capacita de manera permanente al personal de la institución para otorgar un 
trato y servicios de calidad y calidez a las familias nayaritas

Paga recibo de agua potable para el Juan de Zelayeta

Tengo un firme 
compromiso con adultos 

mayores: Geraldine
“Hoy me enteré que un asilo de ancianos tenía un adeudo 
con el SIAPA y de inmediato mandé pagar ese recibo de mi 
bolsa”, sostuvo la alcaldesa

Impulso de la fundación Coca Cola Internacional

Presentan Rotarios parque 
incluyente para la capital

En el corazón del emblemático Parque Juan Escutia, 
se ha instalado esta zona de esparcimiento pensada 
principalmente para que todas las niñas y niños se llenen de 
recuerdos imborrables

Conductores foráneos 

Solicitan coloquen 
agente de vialidad en 

Insurgentes y Veracruz
Una mujer, originaria del Estado de México, 
desafortunadamente se vio involucrada en un accidente 
automovilístico por la calle Veracruz, explicó que, nunca 
se percató de la existencia de un semáforo en la zona, 
“nunca lo vi, está en el cielo”, expresó la dama

Porque el pueblo los eligió la 
misión de las autoridades es 
unir al pueblo y no dividirlo 

Como obispos podemos invitar a la gente que vaya a votar, 
pero vivimos en un país libre y la ciudadanía determinará si va 
o no va a votar. Nadie puede presionar a los ciudadanos de 
manera tal que no vaya a las urnas como sucedió el pasado 
domingo

Oscar Gil

Con el interés de atender la 
problemática del mercado negro 
de arte y productos originarios, 
la piratería y la reventa mal 
intencionada, las y los diputados 
aprobaron el acuerdo para 
solicitar al Poder Ejecutivo 
Estatal que, a través del Instituto 
para la Atención de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, se 
implementen mecanismos 
para la defensa de los derechos 
de propiedad intelectual de 
los productos elaborados por 
artesanos de pueblos originarios 
de Nayarit.

La legisladora María Belén 
Muñoz Barajas, quien presentó 
esta iniciativa, argumentó que 

“como parte de la propiedad 
inmaterial se reconoce la 
identidad, se impulsa la economía 
entre los pueblos originarios y 
etnias, pero sobre todo se protege 
sus bienes y productos, ya que en 
la actualidad no se les da garantía 
de buen incentivo, no se les 
reconoce el origen de sus trabajos 
y no garantizan una buena 
competencia”.

“Asesorar y fomentar la 
cultura del registro de marcas 
y la creación de patentes sobre 
productos tradicionales no sólo 
se le estaría dando un impulso 
económico, sino que se estaría 
dando el primer paso para que 
Nayarit diversifique su potencial 
industrial y comercial, y de esta 
manera incrementar el campo 
laboral de las comunidades 
originarias”, indicó la diputada.

“En el censo del INEGI 
2020, en el Estado de Nayarit 
se informa que 69 mil 069 
habitantes hablan alguna lengua 
originaria, de las cuales Naya´ari 
es la mayoritaria, seguida por 
Wixarika, la lengua Tepehuana y 
Náhuatl, demostrando que, pese 
a las adversidades, los pueblos 

originarios siguen teniendo 
presencia en el Estado”, expresó 
Muñoz Barajas. Para concluir, 
la secretaria de la Comisión de 
Asuntos Indígenas, diputada 
María Belén Muñoz Barajas, 
comentó que “la cultura artesanal 
de los pueblos originarios, 
está compuesta de música, 
baile, gastronomía, medicina 
tradicional, elaboración de 
joyería, textiles, versos y poemas, 
elementos que dan identidad 
a Nayarit y enriquecen su 
pluriculturalidad, por ello se 
requiere tener un ordenamiento 
entre artesanos e intermediarios 
comerciales para evitar la compra 
mal remunerada y la creación de 
artículos imitación”.

En la misma Sesión Pública 
Ordinaria las y los diputados 
eligieron a los integrantes de 
la Mesa Directiva que dirigirá 
los trabajos parlamentarios del 
siguiente mes, la cual presidirá 
la diputada Alba Cristal Espinoza 
Peña; vicepresidenta: diputada 
Juanita del Carmen González 
Chávez y como vicepresidenta 
suplente la legisladora Lourdes 
Josefina Mercado Soto.

Oscar Gil 

Tan pronto supo de las 
negras intensiones de sus 
opositores, quienes buscaron 
con desesperación exhibirla 
mediante redes sociales, al 
ventilar que el SIAPA Tepic 
había dado un ultimátum de 
72 horas al Asilo de Ancianos 
Juan de Zelayeta en Tepic 
para limitar y suspender el 
servicio de agua potable, ante 
un adeudo de 7 mil pesos, la 
alcaldesa de Tepic, Geraldine 

Ponce aclaró la situación de la 
que dijo, ha quedado resulta.       

    
“Yo tengo un firme 

compromiso con las personas 
de la tercera edad, a pesar 
de lo que algunos políticos 
oportunistas quieran señalar. 
Hoy me enteré que un asilo de 
ancianos tenía un adeudo con 
el SIAPA y de inmediato mandé 
pagar ese recibo de mi bolsa. 

Preciso que, en los días 
próximos, convocaré a la Junta 

de Gobierno de este organismo 
para que se condone, de 
manera legal y permanente, 
el costo del servicio en las 
instalaciones de asilos y casas 
hogar, para seguir velando por 
el bienestar de nuestra ciudad. 

También me aseguraré, 
en la misma sesión y en el 
Cabildo, de que todas las 
personas adultas mayores 
mantengan el beneficio del 
50% de descuento en agua 
potable y predial por el resto 
de mi gobierno”, apuntó. 

Fernando 
Ulloa Pérez 

Conductores 
provenientes de otras 
entidades del país que 
circulan por las calles de 
la ciudad de Tepic, ante las 
cámaras y micrófonos de 
Meridiano.mx, declararon que 
el semáforo que se localiza 
por la avenida Insurgentes a 
la altura de la calle Veracruz, 
no es visible para los 
automovilistas.  

F u e  u n a  m u j e r, 
originaria del Estado de 
México, quien pidió no 
reveláramos su identidad y 
que desafortunadamente 
se vio involucrada en un 
accidente automovilístico 
que se suscitó ayer martes, 
minutos antes de las 11 de 
la mañana, declaró que al 
conducir su vehículo por la 

calle Veracruz, “nunca” se 
percató de la existencia de 
un semáforo en la zona antes 
señalada “nunca lo vi, está en 
el cielo”, expresó la dama. 

Ante esta situación, 
pidió a las autoridades de 
vialidad del municipio 
de Tepic, que coloquen 
en estas esquinas a un 
agente de tránsito para que 
agilice la vialidad y evite 
que se registren accidentes 
automovilísticos como el 
que ella sufrió mientras 
se dirigía al poniente de la 
ciudad. 

E s  i m p o r t a n t e 
mencionar, que de acuerdo 
a estadísticas y datos 
publicados en los periódicos 
locales, en el cruce de la 
avenida Insurgentes y calle 
Veracruz se han registrados 
varios accidentes en donde 

seres humanos de todas 
las edades, han perdido la 
vida, además de que  una 
mujer sufrió la amputación 
de su brazo derecho en el 
lugar del accidente después 
de que la camioneta en 
que viajaba como copiloto 
fuera impactada por un 
camión urbano de la ruta 
Cuauhtémoc,   hechos 
ocurridos durante el mes 
de septiembre del año 2019. 
Además, en este mismo 
cruce de la ciudad varios 
motociclistas han sido 
impactados cuanto circulan 
por la avenida Insurgentes 
e intentaron cruzar la calle 
Veracruz, perdiendo la vida 
en el lugar de los hechos 
y otros mientras reciben 
atención medica en los 
hospitales de la ciudad, 
entre  los que recordamos al 
compañero periodista Juan 
Manuel Treviño Alfaro (QED).

Argimiro León

La Revocación de Mandato 
es parte de una Ley para apoyo 
de la ciudadanía, con el fin de 
que cuando no estén contentos 
con sus gobernantes, puede 
solicitar su remoción, pero en 
esta ocasión este ejercicio fue 
promovido por el presidente 
de los mexicanos y el partido 
de Morena y los morenistas 
se olvidaron que ellos mismo 
aprobaron las reglas, que dicen 
“cuando esté la veda electoral, no 
podrían participar ni el gobierno 
ni los partidos políticos, pero 
poco caso hicieron y metieron 
las manos hasta el fondo”.

Así lo explicó el obispo de 
la diócesis de Tepic, Monseñor 
Luis Artemio Flores Calzada, 
agregando fueron ellos mismos 
los que hicieron propaganda 
con espectaculares desde el 
inicio del proceso y por lo tanto 
ese proceso debe invalidarse 
porque no se cumplió con las 
reglas impuestas, pero nosotros 
como Obispos, explicamos que 
con toda confianza, quienes 
quisieran ir a votar podrían 
hacerlo y quienes no quisieran, 
también estaban en su derecho.

Sin embargo, dijo el señor 
obispo, nunca le dijimos a la 
gente vayan a votar porque 
se quede o porque se vaya el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ya que eso no 
es de nuestra incumbencia “y 
fueron los propios ciudadanos 
quienes decidieron ir a votar 
porque lo consideraron como 

una obligación y si otros 
consideraron que era ilegal esa 
encuesta, pues no fueron por su 
propia convicción”.

Además,  comentó que 
a todos los mexicanos, nos 
importa que no hay división y 
no vamos a ponernos en contra 
unos con otros, porque en 
ocasiones hasta en las mismas 
familias sucede, por un proceso 
electoral, pero en otros casos 
también en las Cámaras de 
Diputados y de senadores hay 
pleitos y se los olvida que solo 
cuando andan en campaña 
puede enfrentarse, porque al 
llegar al cargo son gobierno y 
como representantes populares, 
deben atender a todos los 
ciudadanos. 

R e c o r d ó  q u e  l o s 
funcionarios públicos, cuando 
llegan a un cargo de elección 
popular deben olvidarse de 
grupos y partidos políticos, 
porque llegan para atender a 
todos por igual y si como en este 
caso, hubo gente que no fue a 
votar, esperamos que no haya 
represalias, porque vivimos en 
un país libre y los ciudadanos 
pueden ir a votar o abstenerse de 
hacerlo porque todos nacimos 
libres.

E n  c u a n to  a  l a  L e y 
Energética, todos los mexicanos 
lo que queremos es que haya 
energía limpia y barata, porque 
actualmente a cada rato suben 
las tarifas y la contaminación 
del medio ambiente es muy 
fuerte, por ello todos debemos 
sumarnos para impedir que 
se continúe produciendo la 

energía que consumimos con 
los desechos del petróleo y si 
respetamos a las autoridades 
“Jesús nos dice, las autoridades 
deben estar en un cargo para 
hacer el bien a todos y no solo a 
sus familiares, porque con ello 
puede venir la división”.

Comentó que el INE es un 
Instituto no gubernamental 
y por lo tanto si es del pueblo, 
tenemos que defenderlo, que 
no desaparezca, ya que es el 
órgano que en los procesos 
electorales es el árbitro, porque 
si alguien intenta desaparecerlo, 
seguramente que buscará 
imponer a un ente como lo hizo 
Chávez en Venezuela o lo que 
se ha hecho en Nicaragua, etc, 
en donde al nombrar nuevos 
organismos, ahora están esos 
países, sin democracia, con 
mucha pobreza,  hambre y 
represiones, así que aquí eso no 
permitiremos.

Flores Calzada dijo que si 
las autoridades quieren mejorar 
las condiciones del INE, tal vez 
puedan hacerlo, pero con las 
mismas condiciones, que sea 
autónomo, no gubernamental y 
que se le dote de un presupuesto 
propio, porque luego sucede lo 
que pasó en esta encuesta, que 
no se le dio el recursos suficiente 
y se le acusaba de que no instaló 
todas las casillas de una elección 
ordinaria, pero debemos estar 
atentos a no regresar a los 
tiempos de antes de la creación 
del INE, porque el propio 
gobierno determinaba la forma 
de las elecciones.      
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Del 11 al 15 de abril 
habrá guerdias

Suspende 
Poder Judicial 

actividades
El lunes 18 de abril 
volverán a la normalidad 
las actividades 
jurisdiccionales y 
administrativas del Poder 
Judicial de Nayarit

Óscar Gil

Conforme al calendario laboral 
aprobado en su oportunidad por el 
Consejo de la Judicatura, los días 11 
al 15 de abril serán inhábiles para el 
personal judicial de estado, salvo los 
casos urgentes en materia familiar 
y lo dispuesto por la ley en materia 
penal.

De esta forma, se mantienen 
gu a r d i a s  e n  l o s  s e i s  C e n t ro s 
Regionales de Justicia Penal,  el 
Centro de Justicia para Niñas, Niños 
y Adolescentes,  así como en el 
Juzgado Especializado en Violencia 
Familiar.

El próximo fin de semana, 
sábado 16 y domingo 17 de abril, en 
el Centro de Convivencia Familiar 
se reanudarán las convivencias 
virtuales autorizadas por Juzgados 
Familiares y super visadas por 
psicólogas del propio Centro; dichas 
convivencias programadas son 
noventa y nueve.

El lunes 18 de abril volverán 
a la normalidad las actividades 
jurisdiccionales y administrativas 
del Poder Judicial de Nayarit.

Plática entre taurinos

Echevarría, Murrieta y El Toro
La corrida del próximo 21 de abril, por el 50 aniversario de Grupo Álica, se realizará luego de 
muchos años de ayuno para los aficionados nayaritas: El Juli, El Conde y El Galo con toros de 
Begoña harán vibrar el coso de Ciudad del Valle

Arturo Guerrero

Entre la fiesta de toros 
y la política hay muchas 
similitudes: en ambos 
escenarios se construyen 
grandes amigos, “aunque 
hablar de toros y de 
p o l í t i c a  e s  b a s t a n t e 
complicado, nunca llegas a 
un acuerdo”, dice Antonio 
Echevarría Domínguez 
al periodista Heriberto 
Murrieta, con quien charla 
en torno a la corrida de 
toros, que en el marco de 
los 50 años de Grupo Álica 
tendrá lugar el próximo 21 
de abril. 

La corrida se realizará 
en la Monumental Plaza 
de Toros de Don Antonio, 
el mismo escenario que 

el 22 de abril de 1988 
bendijeran el entonces 
Arzobispo Primado de 
México, Ernesto Corripio 
Ahumada y el Obispo de 
Tepic, Monseñor Alfonso 
Humberto Robles Cota, 
ambos fallecidos: “Ellos 
fueron los primeros que le 
dieron la primera vuelta al 
ruedo, junto con mi papá 
que de la impresión le 
reventó la úlcera”, recuerda 
exacto y con especial 
nostalgia, porque ya en la 
inauguración formal del 
8 de mayo de 1988, con el 
cartel que encabezaron 
Gerardo Trueba, Miguel 
Espinoza y César Pastor, no 
pudo estar su padre a causa 
de su estado de salud; “era 
su máxima ilusión, yo lloré, 
todavía me acuerdo”. 

H a b l a  o r g u l l o s o 
de la corrida por el 50 
aniversario del Grupo Álica 
que él fundó; le otorga 
todo el crédito a su hijo 
Antonio, dice que le pidió 
hacerse cargo del cartel, y 
que luego de apoyarse en 
amigos como Alfredo Ríos 
El Conde, le comunicó que 
estaba amarrado un cartel 
de lujo que lo encabeza El 
Juli, junto con El Conde y 
El Galo, con seis toros de 
Begoña. 

Le pregunta Heriberto 
Murrieta qué representa 
para él, en estos tiempos 
donde hay políticos y 
empresarios que prefieren 
voltearle la espalda a la 
fiesta de los toros, que él 
lo siga haciendo: “yo estoy 

convencido que la fiesta 
de los toros, la charrería, 
los gallos y las carreras 
de caballos son parte de 
nuestra cultura, es parte 
de nuestras tradiciones 
y costumbres… mi hijo 
cuando fue gobernador 
decretó como patrimonio 
cultural de los nayaritas 
la fiesta de los toros, 
la charrería, las peleas 
de gallos y carreras de 
caballo, estamos dentro 
de ese decreto y honrando 
nuestras tradiciones… La 
fiesta brava es, además de 
arte, es valor, tradición y 
parte de nuestra cultura”.

Le cuenta Echevarría 
a Murrieta: “yo recuerdo a 
don Adolfo López Mateos 
en la segunda barrera de 
la Plaza México aventando 

cojinazos a Garza;  ya 
ves que era el ave de las 
tempestades, es uno de 
mis ídolos. Mi papá tenía la 
colección de la revista Sol y 
Sombra, desde la primera 
revista hasta la última, un 
aficionado de México le 
habló y le dijo ‘le doy un 
Lincoln 51 convertible por 
la colección’ y no la quiso 
dar”, recuerda con nitidez. 

L a  c o r r i d a  d e l 
próximo 21 de abril se 
realiza luego de muchos 
años de ayuno para los 
aficionados nayaritas , 
vuelve con gran nivel, con 
El Juli, El Conde y El Galo, 
que harán vibrar el Coso 
de Ciudad Del Valle, en 
honor al 50 aniversario de 
Grupo Álica.
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Oscar Gil  

Tepic.- El Club Rotario 
Te p i c  P a r a í s o  l e  s i g u e 
a p o s t a n d o  a l  b i e n e s t a r 
comunitario, al mantener 
l a  e n t r e g a  d e  f i l t r o s 
potabilizadores en las zonas 
más marginadas del estado 
de Nayarit, sumando ya una 
entrega total de mil 791 
unidades de este tipo y que 

representan la protección 
estomacal y de enfermedades 
cancerígenas en igual número 
de hogares, reveló en entrevista 
exclusiva para Meridiano.mx, 
Leticia de la Paz Aguiar Dueñas, 
presidenta del Club Rotario 
Tepic Paraíso. 

“En una cubeta de 19 litros 
se coloca un filtro que nosotros 
compramos en Estados Unidos 
y pueden entrar o tratar aguas 

con demasiado cloro, con 
metales, con basura, con tierra 
en el balde, pero al pasar por 
el filtro lo que toman es agua 
limpia,  garantizada 100% 
potable limpia de impurezas, 
estos filtros se han llevado a 
las comunidades de Huajicori, 
de Acaponeta, ahora a mí me 
toco llevar a las poblaciones 
de San Blasito y El Rosario en 
Amatlán de Cañas.  En el lugar 
nos dimos cuenta, a través 
del IMSS-Bienestar en que, 
los pobladores de esas zonas, 
toman agua con metales 
muy pesados, sabemos que 
es una zona de minas, de 
minerales y demás, entonces 
reflejan en las cuestiones, 
en las estadísticas de salud, 
r e f l e j a n  e n f e r m e d a d e s 
gastrointestinales 

importantes, entonces por eso 
elegimos esas comunidades 
y por supuesto se les va dar 
seguimiento a través del 
IMSS-Bienestar a los casos 
encontrados.   En esta última 
visita, en Amatlán de Cañas 
entregamos 100 nuevos filtros 
para igual número de familias, 
que se suman a las mil 791 
filtros que se han entregado 
en el estado, en poblaciones 
y comunidades tan lejanas 
y necesitadas en las que se 
les entrega un filtro para 100 
habitantes, aquí no es el caso, 
nosotros estamos haciendo el 
esfuerzo por entregar un filtro por 
familia para que se beneficien 
mejor, el apoyo es del 100% es 
decir ningún habitante paga 
por los filtros potabilizadores, 
todo lo asume el club rotario que 
presidimos y lo ejercemos con 
fraternidad”, apuntó.  

Por Juan Alonso Romero                                                                                                                                           

“Los Municipios con el concurso de los estados, 
cuando así fuere necesario y lo establezcan las leyes locales, 
tendrán a cargo los siguientes servicios públicos: Agua 
Potable y alcantarillado, Alumbrado público, Limpia, 
Mercados y centrales de abasto, Panteones, Rastro, Calles, 
Parques y jardines, Seguridad pública y Tránsito” Artículo 
115 de la Constitución Política Mexicana. 

EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 
La presidenta Municipal de Tepic, Geraldine Ponce, 

puso en marcha el día 11 de abril, en la Plaza principal, 
frene a Catedral, el Operativo de Semana Santa. Para 
atender a visitantes locales, regionales, nacionales y 
extranjeros, vengan a la Capital del Estado. Reactivando 
la economía y el empleo, fundamentalmente en el 
área turística. Ofreciendo seguridad pública con más 
de 450 elementos de la Policía Municipal, que estarán 
coordinados con la Policía Estatal.  

INFRAESTRUCTURA PARA FACILITAR LOS VIAJES 
Sabiendo que Tepic cuenta con un Aeropuerto, 

carretera federal, autopista, central camionera, transporte 
urbano, taxis y hoteles, para recibir a los visitantes. 
Contando además con buenos Restaurantes, Mercados, 
dos Centrales de Abastos, gasolineras, renta de coches, 
autobuses y agencias de viajes. Bares, Cantinas, tiendas de 
conveniencia, super tiendas, almacenes de ropa, tiendas de 
regalos y de artesanías. Sus famosos centros botaneros, con 
la cocina tradicional de la costa del pacífico. 

QUE SE OFRECE PARA VISITAR 
 La presidenta Municipal Geraldine Ponce, dijo, que el 

Turibús estará prestando sus servicios diarios en Semana 
Santa. Con recorridos que muestren a los visitantes, 
los lugares más atractivos de la Capital, como lo son el 
Centro Histórico, la Estación del Ferrocarril y más. Están 
a disposición del turismo, parques como el Juan Escutia, la 
Plaza Principal, la Plaza de los Constituyentes y La Loma. En 
el senderismo y para escalar, están el Cerro de San Juan, el de 
La Cruz y el Sanganguey. Se tiene el atractivo de la Fábrica de 
Bellavista, el Pueblo de Francisco I. Madero, Puga, la Laguna de 
Mora y la Colonia étnica de Zitacua. Museos como el Regional 
del INAH, el de Amado Nervo, La Casa de Juan Escutia y desde 
luego, el Centro Histórico.  Donde encontrarán tiendas de 
artesanías, regalos e infinidad de restaurantes y puestos 
de frutas y comida.  Entendiéndose, que, para el turismo 
religioso, están la Catedral, el Templo de la Cruz, el Santuario 
de Guadalupe y una importante cantidad de templos, con 
los servicios religiosos propios de Semana Santa y Pascua. 
Contándose además con equipamiento de Sanatorios, 
Hospitales y Médicos especialistas, para la atención que se 
fuere necesaria. 

BASE PARA EL DESPLAZAMIENTO A OTROS DESTINOS 
En Semana Santa, muchas familias se hospedan en 

Tepic, donde pernoctan. Saliendo después del desayuno a 
La Laguna de Santa María del Oro, a la de Tepeltitic, a la de San 
Pedro Lagunillas, a la de Mora, a Bellavista, a conocer la Presa 
de Aguamilpa o a los diversos destinos de playa. Usualmente 
a San Blas, Guayabitos, La Peñita de Jaltemba, Platanitos, Los 
Cocos, el Cocodrilario y más. E igual algunos turistas, que 
vienen a visitar a familiares en Tepic o en otros municipios. 

LA CIUDAD CON BUENAS CALLES E ILUMINACIÓN 
Es innegable, que este Ayuntamiento, recibió un 

Municipio endeudado, en desorden, sin vehículos para 
la seguridad pública, el aseo público y la recolección de 
basura. En mal estado todas las carpetas de las calles del 
Centro Histórico, periferias y colonias, sin excepción. Con 

gestiones ante el presidente Andrés Manuel López Obrador 
y el gobernador Miguel Ángel Navarro, SEDATU y otras 
instancias federales, Geraldine Ponce, ha logrado impulsar 
paulatinamente, el rescate de la Ciudad y del Municipio 
de Tepic. Es así, como el Municipio de Tepic avanza, en el 
primer semestre del mandato de Geraldine: con tenacidad 
y dando poco a poco buenos resultados. Es indudable, que el 
apoyo institucional del gobernador Miguel Ángel Navarro, 
para el Municipio de Tepic, su Cabildo y su presidenta, ha 
sido muy importante. Como su respaldo en las gestiones 
ante el Ejecutivo federal. Tepic merece mejor suerte y la está 
encontrando, en la mejora paulatina de sus servicios públicos 
municipales, la mejora de su imagen urbana y la pronta 
llegada de nuevos proyectos.

Argimiro León

Para todas aquellas personas 
que aún no han completado su 
esquema de vacunación anticovid 
e incluso todavía no lo inician, 
se han instalado 3 módulos en 
diferentes sitios pertenecientes 
al ISSSTE Nayarit, con la finalidad 
de acercar el servicio a la 
ciudadanía derechohabiente o no 
derechohabiente.

“Si aún no tienes tu vacuna 
de refuerzo, o bien te hace falta 
alguna de las dosis contra el 
COVID-19, acude a nuestros 
módulos de vacunación ISSSTE, 
ubicados en la Representación 
Nayarit (avenida Insurgentes 
#104 esquina con Oaxaca); 
Hospital General “Dr. Aquiles 
Calles Ramírez” La Loma, o a la 
Clínica de Medicina Familiar 

“Dr. Joaquín Cánovas Pouchades” 
(CATRA), que se encuentra en el 
FOVISSSTE frente a Ley Rodeo, 
explicó el doctor Juan Eduardo 
Velázquez Flores, Subdelegado 
Médico.

El horario de atención es 
de 8:30 de la mañana a 14 horas, 
de lunes a viernes, tanto en el 
módulo de la Representación 
Nayarit como en CATRA; en 
el hospital “Dr. Aquiles Calles 
Ramírez”, es de lunes a sábado, de 
8:00 de la mañana a las 18:30 horas 
de la tarde.

Esta campaña se extenderá 
por todo el mes de abril y el 
biológico que se está colocando 
es AstraZeneca; para presentarse 
no se requiere más que la 
credencial de elector o bien, el 
comprobante de vacunación en 
caso de que haya dosis previas.

Además, en estos módulos 

se cuenta con la vacuna Td 
Tétanos, para todas las personas 
a partir de los 20 años, y 
Hepatitis B para niños de 11 
años.

El archipiélago de las Islas 
Marías entra en una nueva etapa 
de la historia. El cambio es radical. 
Lo que fue en otro tiempo una 
especie de destierro interior, ahora 
se convierte en una promesa para 
el estado de Nayarit. Confluyen 
en esa promesa el Presidente de 
México Andrés Manuel López 
Obrador, y el Gobernador de 
Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero.

En 1934 se determinó que 
la jurisdicción sobre las Islas 
Marías recaía sobre el Gobierno 
Federal. En 1939 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 
Estatuto de las Islas Marías. El 7 de 
enero de 2021 se abrogó el Estatuto 
y en el transitorio sexto se dispuso 
que “El archipiélago Islas Marías 
continuará bajo jurisdicción 
federal y dependerá directamente 
del Gobierno Federal, en términos 
del artículo 48 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. Las Islas Marías, 
mediante este decreto, siguen bajo 
jurisdicción federal, pero en una 
condición muy diferente de lo que 
era un centro penitenciario.

Unos pocos meses antes 
de concluir la Legislatura a la 
que se integró, el diputado José 
Manuel Quintanilla Rentería, 
del grupo parlamentario del PRI, 
en sesión del jueves 24 de abril 
de 2003, presentó una iniciativa 
para cambiar la situación 
prevaleciente en el caso. Ahí, 
proponía que la administración 
de los territorios de lo que sería un 
Parque Nacional, se transfiriese al 
Estado de Nayarit. Puntualizaba 
que sería el Congreso del Estado 
quien definiría “la forma más 
adecuada para este propósito”.

Cabe recordar que en 
los años treinta, el militante 
comunista José Revueltas, fue 
llevado por el gobierno a las Islas 
Marías. Ese archipiélago, desde 
1905, fue convertido en centro 
penitenciario que se hizo de mala 
fama. El lugar llevó a Revueltas a 
escribir su novela “Los muros de 
agua”.

Las Islas Marías, durante 
más de cien años fueron centro 
penitenciario. Ahora, el Presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dio fin a esa historia. 
Inicia, otra, la del Centro de 
Educación Ambiental y Cultural 

“Muros de Agua- José Revueltas”.
Por decreto de noviembre 

de 2021, fue creada la Comisión 
Presidencial encargada de la 
Coordinación Interinstitucional 
del Archipiélago Islas Marías. Esa 
Comisión será la encargada de 
promover diversas actividades, 
entre ellas, el turismo.

Esa Comisión Presidencial 
es la instancia en la que se 
coordinarán los trabajos que 
se realicen en ese lugar. Ahí, 
deberán confluir los esfuerzos del 
Gobierno Federal y el del Estado 
de Nayarit. Procede poner de 
relieve que en el decreto se hace 
referencia a la participación de la 
sociedad civil, lo que en este caso 
es decisivo.

La Comisión Presidencial 
para atender los asuntos de 
las Islas Marías, se integra 
con la Secretaría de Marina 
(quien preside), la Secretaría 
de Gobernación; la de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; la 
de Turismo, así como la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. Todas esas instancias 
son parte del Gobierno Federal. Se 
incorpora también a esa Comisión 
la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo.

Conviene poner de relieve 
que el Decreto solamente alude 
al Gobierno del Estado de Nayarit 
como parte d esa Comisión 
Presidencial. Eso exige por 
parte del Gobierno que preside 
el mandatario Miguel Ángel 
Navarro Quintero, organizar 
una instancia para atender 
los asuntos vinculados con el 
compromiso que deriva del 
decreto presidencial.

Se ha determinado en 
el decreto, que el turismo de 
bajo impacto ambiental podrá 
desarrollarse en el lugar. ¿A qué 
actividades se refiere el decreto? 
Las define: recorrido en Isla 
Madre, desembarco, senderismo 
interpretativo, ciclismo, safari 
fotográfico interpretativo (flora, 
fauna e histórico-cultural) y 
actividades en sitios de interés 
turístico, cultural y de servicios. 
Esas actividades podrán realizarse 
con restricciones severas y no 
podrá haber pernocta por parte 
del turista.

Una de las actividades 

que promoverá la Comisión 
Presidencial es el turismo de bajo 
impacto. Cuando se habla de abrir 
las puertas al turismo, algunos 
piensan en instalar casinos, 
en construir grandes hoteles o 
cosas parecidas. No va a ser así. 
El turismo de bajo impacto es 
“Aquella modalidad turística 
ambientalmente responsable, 
que contribuye al cuidado de la 
naturaleza y a un uso óptimo a los 
recursos naturales”. Así lo dispone 
textualmente parte del Decreto 
Presidencial de noviembre del año 
pasado.

En esas condiciones, ¿tiene 
futuro la actividad turística en 
las Islas Marías? La respuesta 
seguramente que es afirmativa. 
Así, porque las riquezas naturales 
que ofrece el archipiélago, son 
enormes y pueden desarrollarse 
otras actividades en la parte 
continental del territorio. No 
solamente en el caso de San Blas, 
sino en Compostela, Bahía de 
Banderas y Santiago Ixcuintla.

Una cuestión que enriquece 
la promesa de actividad 
económica vinculada con las 
Islas Marías, es la que deriva del 
involucramiento de los pueblos 
originarios. El decreto se refiere 
en el caso, de manera especial, 
a los del Estado de Nayarit, para 
difundir su cultura con los 
visitantes del lugar.

P a r a  e l  c a s o  d e  l a 
intervención del gobierno 
nayarita, seguramente que 
se crearán los mecanismos 
y se harán las disposiciones 
encaminadas a aprovechar 
al máximo ese potencial. 
Durante décadas (al menos 
desde mediados del siglo XX) 
se hicieron los esfuerzos por 
lograr la jurisdicción absoluta 
del Gobierno de Nayarit, sobre las 
Islas Marías. Ahora, por decisión 
presidencial, eso se logra de facto 
y se da soporte con la cobertura 
constitucional.

Las Islas Marías no son parte 
del territorio de Nayarit. Eso se ha 
olvidado y soslayado por parte 
del Instituto Nacional Electoral, 
que las integra en la sección 386 
(municipio de San Blas, Nayarit). 
Ahora, mediante el decreto 
aprobado por el Presidente de 
México Andrés Manuel López 
Obrador, se da la oportunidad 
al estado para que aproveche los 
recursos de ese lugar. 

Así es la promesa de las 
Islas María. Habrá turismo 
r e s p o n s a b l e ,  n o  c a s i n o s . 
Habrá promoción de la cultura 
de los pueblos originarios. 
Habrá estrategias de historia 
a m b i e n t a l ,  l a  c u l t u r a  y 
educación, de respeto al medio 
ambiente.  El  turismo,  en 
especial, será de bajo impacto 
ambiental. El menor impacto 
posible, sin dejar en el olvido 
una riqueza que sin duda debe 
ser aprovechada al máximo, con 
el mínimo impacto en el medio 
ambiente.
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Con sede en Nayarit

Actividad turística
en las Islas Marías

“Lo terrible no es lo que imaginamos como tal: 
está siempre en lo más sencillo, en lo que tenemos 
más al alcance de la mano y en lo que vivimos con 
mayor angustia y que viene a ser incomunicable…”

José Revueltas
ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.

LA ACCIÓN DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Contra el COVID-19

Inicia el ISSSTE jornada 
extraordinaria de vacunación
Se han instalado  3 módulos que otorgarán servicio de 8 de 
14 horas de lunes a viernes, la campaña se extenderá por 
todo el mes de abril y el biológico que se está colocando es 
AstraZeneca; para presentarse no se requiere más que la 
credencial de elector 

Un ejercicio “sui generis” de democracia 
participativa

A propósito de la 
“revocación”

 de mandato 2022

Semana Santa 
originaria en Tepic

En la colonia Zitacua 
los cuerpos semidesnudos 
pintados de negro comienzan 
la peregrinación de la Judea: 

son los “judíos” que custodian 
la entrada al kaligüey, el 
centro ceremonial de coras y 
huicholes que habitan la zona

A un paso del centro de 
la capital puedes disfrutar de 
la tradición originaria en el 
municipio de Tepic

José Luis Olimón Nolasco

En medio de tantas 
y tantas “palabras” 
—ubicables, 
sin dificultad, 

[como suele suceder en torno 
a casi todo en esta hora de 
nuestro país] en dos posturas 
fundamentales antagónicas 
que evocan las famosas 
contradicciones fundamentales 
del marxismo— no es fácil 
encontrar algunas que digan 
algo distinto y que posibilite la 
reflexión.

Sin embargo, —de nuevo 
i r r u m p e  e s t a  e x p r e s i ó n 
tan clave en la historia del 
pensamiento— creo que es 
posible hacerlo… y lo haré…

Comienzo con los datos 
duros y,  en cierto modo, 
definitivos, publicados por el 
Instituto Nacional Electoral.

Los votos asentados en 
las actas correspondientes 
a l c a n z a ro n  l a  c i f r a  d e 
16,502,636, que representa el 
17.7785% de los ciudadanos y 
ciudadanas registrados en el 
Padrón Electoral. De ese total 
de votos: 1,063,209 [6.4426% 
del total] se emitieron en 
el sentido de solicitar la 
revocación del  mandato 
por pérdida de confianza; 
15,159,323 [91.8600% del total] 
expresaron su acuerdo con que 
Andrés Manuel López Obrador 
siga en la Presidencia de la 
República hasta que termine 
su periodo; 280,104 [1.69735 
del total] fueron anulados. De 
los más de 17,000 ciudadanos 
mexicanos que viven en 
el extranjero y solicitaron 
participar en la revocación de 
mandato, se recibieron 6,324 
votos pidiendo “que siga hasta 
el fin de su mandato”, 1,915 
pidiendo “que se le revoque 
el mandato” y se anularon 48 
votos.

En Nayarit, el total de 
votos asentados en las actas 
correspondientes alcanzaron 
la cifra de 179,554 [20.2392% 
del total de ciudadanos y 
ciudadanos registrados en 
el Padrón Electoral]. 7,572 
[4.2171% del total] votaron 
por la revocación; 169,317% 
[94.2986% del total] por la 
continuación y se anularon 
2,665 [1.4842% del total]. El 
Distrito 1. Santiago Ixcuintla 
fue el que registró el porcentaje 
más alto de participación 
25.3798%, seguido por el 
Distrito 2.  Tepic,  con un 
18.1201% y, muy cerca, por el 
Distrito 3, con un 18.1078%. 
En números absolutos, los 
votos se repartieron con 
relativa equidad: 65,859 en el 
Distrito 2; 57,088 en el Distrito 
2 y; 56,607 en el Distrito 3. En 

el Distrito 1, el porcentaje de 
votos por la continuidad fue 
el más alto con un 95.4628%, 
seguido por el Distrito 3 con 
un 94.6119% y por el Distrito 
2, con un 92.4642%. En cuanto 
al voto por la revocación, el 
Distrito 2 alcanzó el porcentaje 
menos bajo, con un 6.5127%, 
seguido por el Distrito 3, con 
un 3.9429% y el Distrito 1, con 
un 2.4628%.

A  n i v e l  n a c i o n a l , 
dando un paso más allá de 
los simples datos, se puede 
contemplar un fenómeno 
interesante,  que muestra 
que el más alto porcentaje de 
participación [más del 20%] 
se dio fundamentalmente 
en el sur del país [Tabasco 
36%, Chiapas 32%, Campeche 
28%]; el más bajo [menos del 
10%] en los Estados de Jalisco 
[9.04%] y Guanajuato [9.48%], 
mientras que los estados en 
que el voto por la revocación 
alcanzó los porcentajes menos 
bajos (no creo que sea posible 
denominarlos más altos) [más 
del 10%] fueron Nuevo León, 
Jalisco y la Ciudad de México.

Como era de esperarse, 
en un país bipolarizado, es 
decir, en el que una realidad 
compleja [multipolar] se ha 
venido simplificando en dos 
polos, las interpretaciones 
f u n d a m e n t a l e s  p a r e c e n 
reducirse —salvo en honrosas 
excepciones—, a dos:

La que celebra como algo 
histórico la inauguración 
formal de este mecanismo 
d e  d e m o c r a c i a  d i r e c t a 
recientemente incorporado 
a la Constitución que pone 
en manos del pueblo la 
posibilidad de revocar el 
mandato del Presidente de la 
República por pérdida de la 
confianza en él por robarle, 
mentirle o traicionarle; que 
celebra que, a pesar de los 
intentos de los conservadores 
y sus intelectuales orgánicos 
y a pesar de los obstáculos 
que puso en el camino el 
Instituto Nacional Electoral 
—en especial el Consejero 
Presidente—, fue un triunfo del 
pueblo, que mostró, de manera 
contundente ,  que “sigue 
estando con Obrador”.

La que considera que 
considera que, a pesar de 
haberse convertido en una 
elección de Estado en la que 
se violó, de manera descarada 
las leyes que habrían de 
regir este tipo de ejercicios, 
en la que se involucraron 
indebidamente funcionarios 
públicos de alto nivel, en el que 
se utilizaron recursos públicos 
y de oscura procedencia, así 
como prácticas tradicionales 
de intimidación, entrega de 

apoyos, acarreo, el ejercicio fue 
un fracaso ya que no alcanzó el 
porcentaje requerido para ser 
vinculatorio.

Más allá —o más acá— 
de esas interpretaciones, 
considero que el ejercicio 
del pasado domingo mostró 
que un amplio sector de la 
ciudadanía de este país sigue 
confiando en el Presidente 
y que el Movimiento de 
R e g e n e r a c i ó n  N a c i o n a l 
h a  a l c a n z a d o  u n  n i ve l  
significativo de movilización 
en el que lo único importante 
parece ser el fin, no los medios 
para alcanzarlo.

En el título de estas 
“palabras” he introducido dos 
“sui generis”, es decir, que no 
coincide con lo que designa y, 
en el subtítulo, entrecomillado 
“revocación”, porque, con una 
creatividad digna de mención, 
un instrumento al servicio 
“del derecho político de las 
ciudadanas y los ciudadanos 
a solicitar, participar, ser 
consultados y votar respecto 
a la revocación del mandato 
de la persona que resultó 
electa popularmente como 
titular de la Presidencia de la 
República”, se amplió hacia 
el que se podría denominar 
“derecho a ratificar el mandato 
del titular de la Presidencia de 
la República” y, posteriormente, 
s e  t r a n s f o r m ó  e n  u n 
instrumento cuya finalidad 
principal consistiría ya no 
en la revocación, sino en la 
ratificación del mandato.

De ahí que, desde un 
punto de vista crítico, hemos 
sido testigos de lo que en 
los cuentos de Supermán se 
llamaba el “mundo bizarro”, 
a saber, un mundo al revés. 
En este caso, con un ejercicio 
encabezado por quien habría 
estado sujeto a la revocación 
de su mandato por pérdida 
de confianza y apoyado y 
promovido por los miembros 
de su gabinete,  por los 
gobernadores de su partido, 
por los miembros de su partido 
y por los simpatizantes de su 
proyecto. Con un ejercicio que 
sería rechazado por la gran 
mayoría de sus opositores, 
q u i e n e s  t e n d r í a n  q u e 
haber sido sus principales 
promotore.

P a r a  c o n c l u i r,  u n a 
palabra crítica sobre el acento 
puesto en la confianza —
etimológicamente algo que 
tiene que ver con una fe común 
en alguien— como criterio 
para la revocación de mandato. 
Creo que sería más pertinente 
un criterio que tuviera que ver 
con algo objetivo y medible, 
como el desempeño en materia 
social, laboral, de salud, de 
educación, de seguridad…

Foto: Jorge Enrique González

Por parte de Club Rotario 

Continúa la entrega 
de filtros de agua 

Estos filtros se han llevado a las 
comunidades de Huajicori, de 
Acaponeta, ahora a mí me tocó llevar 
a las poblaciones de San Blasito y El 
Rosario en Amatlán de Cañas, comentó 
Leticia de la Paz Aguiar Dueñas

El objetivo de Don Andrés 
Molina Enríquez al publicar su 
libro Los grandes problemas 
nacionales (1909), fue provocar 
la reflexión que contribuyera 
a resolver las cuestiones que 
planteaba.

Hoy en Nayarit, ese debe ser 
el propósito al analizar los 
grandes problemas estatales, 
esto es, contribuir a resolverlos, 
mismos que son, entre otros, la 
integración estatal, la reducción 
de la pobreza, la desigualdad, la 
marginalidad, la construcción 
de un piso universal de 
bienestar social, acelerar el 
combate a la corrupción y a la 
impunidad.

REFLEXIONAR Y ACTUAR.
Sin duda, los señalados 
son algunos de los grandes 
problemas de Nayarit, son 
las asignaturas pendientes, 
las cuestiones centrales, en 
torno a las cuales hoy se debe 
reflexionar y actuar.

LAS REFORMAS.
En consecuencia, para llevar a 
cabo la propia transformación 
que Nayarit debe realizar, y 
que insisto, deberá colocarlo 
en sincronía con lo que está 
sucediendo en el país, existe 
consenso sobre la pertinencia 
de impulsar un programa de 
reformas políticas, económicas 
y sociales, así como establecer 
espacios amplios de diálogo, 
negociación y acuerdos, para 
fortalecer la democracia, la 
justicia y la libertad en nuestro 
estado.

LA DISPUTA POR NAYARIT.
En ese contexto, lo afirmado por 
Carlos Tello y Rolando Cordera 
en el prólogo de su libro “La 
Disputa por la Nación” continúa 
siendo válido en su aplicación 
para Nayarit:

“El examen de la realidad 
presente y de sus proyecciones, 
no puede tener otro marco que 
el del cambio, el conflicto y la 
crisis”.

“Estos años han visto el 
surgimiento de una búsqueda 
cada vez más consciente y 
generalizada de alternativas 
para encauzar y organizar la 
evolución social, económica y 
política.”

La reflexión de Cordera y Tello 
es absolutamente pertinente 
con la presente realidad 
nayarita y respecto de la 
conducción de nuestro estado.

LA LUCHA POR CAMBIOS EN 
NAYARIT.

Ahora bien, con todo y los 
errores y fallas, ya está visto 
que la sociedad nayarita actual 
no es un mercado cautivo de 
electores sumisos, lo cual se 
demostró el 6 de junio de 2021.

Y reitero, con todo y las 
limitaciones e insuficiencias, 
aquí en Nayarit, a partir de 
1975, se ha venido luchando 
desde la sociedad civil por 
cambios que se traduzcan 
e n  d e r e c h o s ,  e q u i d a d , 
oportunidades reales que 
fortalezcan a los individuos y a 
las comunidades.

VISIÓN DE CAMBIOS 
ESTRATÉGICOS.

Pero esa lucha de la sociedad 
civil, en esta etapa de la 
transformación nayarita, 
habrá que volverse realidad  y 
traducirse en la construcción 
y ejecución de agendas 
temáticas,  sectoriales y 
regionales, con una visión de 
cambios estratégicos, a saber: 

1)  Que se desmonten en 
Nayarit los candados que 
traban los cambios que pide 
la sociedad para erradicar 
los usos facciosos y la gestión 
privilegiada de los intereses 
del poder. 

2. Con la transformación, 
habrá de consolidarse un 
régimen de pluralidad y de 
equilibrios.

3. En ese marco, con la 
transformación se anticipa 
que habrá de terminarse la 
pervivencia disfrazada del 
viejo régimen unipersonal 
y  d e l  go b e r n a d o r i s m o 
a u t o r i t a r i o ,  q u e 
lamentablemente prevaleció 
desde 1946-1951.  

4.  Asegurar convivencias 
avanzadas en equidad y 
t o l e r a n c i a ;  ve r d a d e r a s 
r e d i s t r i b u c i o n e s  d e 
riquezas; accesos a recursos, 

r e c o n o c i m i e n t o  d e 
capacidades de la comunidad 
nayarita.  

OBJETIVOS CENTRALES.

Si algo va a caracterizar al 
nuevo gobierno estatal 2021-
2027, son el logro de tres 
objetivos centrales, entre otros: 

1. El combate a la pobreza, la 
marginación y la desigualdad.

2. La eliminación de la 
corrupción sistémica y 
generalizada imperante en 
Nayarit desde hace décadas.

3. La eliminación de la 
impunidad.

4 .  La  erradicación de 
privilegios para unos cuantos.

PROYECTOS PARA EL 
DESARROLLO.

Tradicionalmente, el tema de 
los proyectos para el desarrollo 
ha sido una preocupación sólo 
de intelectuales, académicos, 
polítólogos y articulistas de 
opinión. 

Hoy, esa preocupación “toma 
la calle”, porque se advierte, 
por un lado, la necesidad 
de plataformas de visión 
y compromiso del tamaño 
de los retos de Nayarit y, 
por el otro, la necesidad de 
consolidar una mayoría 
no sólo electoral sino de 
gobernabilidad. 

Y eso requiere un punto de 
confluencia, que son los 
proyectos para el desarrollo 
integral del estado, porque 
está demostrado que una 
transformación que consigue 
tener aliados,  consenso 
social y apoyo parlamentario, 
es aquella que encuentra 
soporte en estudios de 
impacto social, político y 
económico, y que además 
se encuentra precedido de 
planeación institucional y 
estratégica. 

Pero hay que tener claro que 
para alcanzar los objetivos 
fundamentales hasta aquí 
considerados, el reto consiste 
en ampliar los espacios del 
consenso, lo cual supone 
diálogo, acuerdos y alianzas 
constructivas. 

TENGÁMOSLO SIEMPRE 
PRESENTE: LA DISPUTA ES 

POR EL FUTURO DE NAYARIT. 

AZTLÁN, Miércoles 13 de Abril 
de 2022

Francisco Javier Sandoval 
Torres
Analista Político Profesional

*LA DISPUTA POR NAYARIT
*LOS GRANDES PROBLEMAS ESTATALES

Niegan que haya orden 
de aprehensión contra ex 

magistrado 
* Dependencias clave de Fiscalía informaron que no es cierto el acto que 

reclama Pedro Álvarez Hormaeche.

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

Diversas instancias oficiales 
negaron contar con orden de 
aprehensión en contra del 
ex magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia (TSJ),  Pedro Álvarez 
Hormaeche.

En las últimas semanas, el ex funcionario 
ha interpuesto al menos dos juicios de amparo, 
reclamando la posible orden de captura. 

Esta se semana se conoció que al rendir 
informes al Juzgado Tercero de Distrito, donde 
se ventila el juicio 215/2022, el Juzgado Primero 
Penal, la subdirección de Procesos Judiciales de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), el encargado 
de la dirección General de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), y el encargado de 
la Comandancia de Ejecución de Mandamientos 
Ministeriales y Judiciales de la AIC negaron que 
sea cierto el supuesto acto de molestia. 

La preocupación de Álvarez Hormaeche 
tendría su origen en que, según ha trascendido, 
existiría una investigación respecto a la época 
en que ocupó la  dirección del Fideicomiso Bahía 
de Banderas en una parte del gobierno de Ney 
González Sánchez, o bien en cuanto a sus años de 
magistrado del 2009 al 2019.

La audiencia constitucional para que el 
Juzgado de Distrito analice el fondo del caso fue 
programada para el 28 de abril.

No se descarta que el ex magistrado 
presente más juicios de amparo, pues si 
la investigación existe, estaría latente la 
posibilidad de que más adelante se solicite la 
orden de aprehensión.

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

www.relatosnayarit.com 
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Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Av. Independencia #333
Entre calle Principal 

y Rampa Sur, col. Los 
Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y 

Saturnino Peña,
Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta. Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia del 13 al 17 de abril de 2022. Válido sólo en Tepic.

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

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

AV. ZAPOPAN#568

ESTEBAN BACA CALDERÓN

MAU
RI

CIO
 CE

RV
AN

TE
S

CU
ITLÁ

HUAC

AV
. Z

AP
OPAN

SATURNINO PEÑA

CAYETANO CHACÓN

TOALLITAS PARA BEBÉS SMUDY’S

a sólo
a sólo

$4550$5800

Fresco aroma 3 pz. 
con 75 toallitas c/u

Fresco aroma 2 pz. 
con 75 toallitas c/u + 

1 pz. de bolsillo

25%

FOTOELECTRÓNICA

HOGAR

BEBÉS

CUIDADO PERSONAL

ALIMENTOS

BLOQUEADORES HAWAIIAN 
TROPIC Y BANANA BOAT

TODA LA 
LÍNEA TENA

PASTA COLGATE 
SENSITIVE PRO-ALIVIO

 30 gr.

GALLETAS 
SALADITAS GAMESA

 186 gr.

ELECTROLIT
 625 ml.

ACEITE NUTRIOLI 
DE SOYA
 850 ml.

ATÚN DOLORES EN 
AGUA O ACEITE

 140 gr.

NÉCTAR DEL VALLE
 413 ml. Excepto 
naranja 100%

LIMPIADORES  
FABULOSO

1 L.

LIMPIADOR  
CLORALEX
600 ml.

SUAVIZANTES 
SUAVITEL
850 ml.

VENTILADOR 
TECNOVENT 

PEDESTAL 20” LAVATRASTES 
SALVO
1.2 L.

JABONES DOVE
135 gr.

DESODORANTES AXE, REXONA
 Y DOVE EN AEROSOL

Excepto packs y clínical

$3850

$1690

$1990

$1900

$2150

$3490

$1350

$97500

PAN RECIÉN HORNEADO
Excepto dona y muffin

ATÚN ALETA DE ORO 
AGUA O ACEITE

NATU BABY 3
1·3 AÑOS

ACEITE KERNEL 
VEGETAL

$5901  pz. x

$1290140 gr. x

$13900800 gr. x

$3390845 ml. x

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

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

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

CUADRADA

40%

40%

$18900

c/u

RASTRILLOS RASER
Excepto lady, surface y plus

a sóloa sólo
$1550$1800

Hoja triple
2 pz.

Mango anatómico 
desechable / 5 pz.

35% TODAS LAS VELADORAS

a sóloa sólo
$1700$2400

Limonero
1 pz.

Vaso de plástico 
chico / 1 pz.

25%

TODA LA LÍNEA FACILAND

a sóloa sólo
$1300$2350

Plato redondo #10
20 pz.

Vaso rojo #16
20 pz.

25%

TODA LA LÍNEA 
BOTANUKAS

a sóloa sólo
$800$950

Botana 
mixta 

100 gr.

Cacahuate 
salado
100 gr.

40%

HIGIÉNICOS GIRASOL Y LINNETTE

a sóloa sólo
$1950$4650

Girasol
270 Hojas / 12rollos

Linnette Supreme
300 Hojas / 4 rollos Jumbo

25%

NIDO KINDER 
1·3 AÑOS
 1.8 Kg.

$25500

30%

ATÚN DOLORES EN TODA LA LÍNEA 
BOTANUKAS

$3000

2 $4100

2

$700

2

DETERGENTE 
FUERZA MAX

ROPA OSCURA

SERVILLETAS GIRASOL

$1550800 ml. x

$1590200 servilletas x

30%

SHAMPOO FRUCTIS 650 ml, 
ELVIVE 680 ml, O TINTES 

IMEDIA Y PREFERENCE
ELVIVE 

IMEDIA Y PREFERENCE

25%

25%

40%

DETERGENTES 
ACE Y ARIEL 750 gr. 
excepto empaques 

especiales

DIRECTOR GENERAL: JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ www.meridiano.mxMIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2022
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TERCERA 
ÉPOCA

NUESTRAS PLUMAS
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*La disputa por Nayarit
*Los grandes 

problemas estatales
Francisco Sandoval Torres

Con sede en 
Nayarit

Actividad turística en 
las Islas Marías

Ernesto Acero

La acción de gobierno 
municipal 

Juan Alonso Romero 

Un ejercicio “sui 
generis” de democracia 

participativa
A propósito de la 
“revocación” de 
mandato 2022

José Luis Olimón Nolasco

Impulso de la fundación Coca Cola Internacional

Presentan Rotarios parque 
incluyente para la capital
En el corazón del emblemático Parque Juan Escutia, se ha instalado esta zona de 
esparcimiento pensada principalmente para que todas las niñas y niños se llenen de 
recuerdos imborrables

Plática entre taurinos

Echevarría, Murrieta y El Toro
La corrida del próximo 21 de abril, por el 50 
aniversario de Grupo Álica, se realizará luego de 
muchos años de ayuno para los aficionados nayaritas: 
El Juli, El Conde y El Galo con toros de Begoña harán 
vibrar el coso de Ciudad del Valle

Arturo Guerrero

Semana Santa originaria en Tepic

En la colonia Zitacua los cuerpos semidesnudos pintados de negro comienzan la 
peregrinación de la Judea: son los “judíos” que custodian la entrada al kaligüey, el 

centro ceremonial de  los wixaritari que habitan la zona
A un paso del centro de la capital puedes disfrutar de la tradición originaria en el 

municipio de Tepic.

Culminan capacitación 

Empatía y atención de calidad, 
compromiso del DIF Nayarit

Se capacita de manera permanente al personal de la 
institución para otorgar un trato y servicios de calidad y 
calidez a las familias nayaritas

Redacción 

Del 11 al 15 
de abril habrá 

guardias

Suspende 
Poder Judicial 

actividades
El lunes 18 de 
abril volverán a 
la normalidad 
las actividades 
jurisdiccionales y 
administrativas del 
Poder Judicial de 
Nayarit

Óscar Gil

Contra el COVID-19

Inicia el ISSSTE jornada 
extraordinaria de vacunación

Se han instalado 3 módulos que otorgarán servicio de 8 de 14 
horas de lunes a viernes, la campaña se extenderá por todo el mes 
de abril y el biológico que se está colocando es AstraZeneca; para 
presentarse no se requiere más que la credencial de elector 

Argimiro León

Impulsan la economía de pueblos originarios

Protegerá Congreso propiedad 
intelectual de artesanos

 

Las y los diputados promueven defensa de los derechos de la artesanía 
de pueblos originarios en el estado, toda vez que se tiene conocimiento 
de que hay productos “piratas” y algunos que son elaborados por los 
artesanos indígenas pero con la participación de intermediarios

Niegan que haya orden de 
aprehensión contra ex magistrado 

Dependencias clave de Fiscalía 
informaron que no es cierto el acto que 
reclama Pedro Álvarez Hormaeche.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Después de seis años de intenso trabajo 
del Club Rotario Tepic Paraíso, finalmente 
el Parque Incluyente es una realidad y hoy 

se presenta ante los tepicenses como un 
espacio para generar comunidad en la niñez 
nayarita. 

Oscar Gil 
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GENERALES     7A

Diversas instancias oficiales 
negaron contar con orden de 
aprehensión en contra del ex 
magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), Pedro Álvarez 
Hormaeche.
En las últimas semanas, el ex 
funcionario ha interpuesto al 
menos dos juicios de amparo, 
reclamando la posible orden de 
captura. 
Esta se semana se conoció que al 
rendir informes al Juzgado Tercero 

de Distrito, donde se ventila el 
juicio 215/2022, el Juzgado Primero 
Penal, la subdirección de Procesos 
Judiciales de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), el encargado de 
la dirección General de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC), y 
el encargado de la Comandancia 
de Ejecución de Mandamientos 
Ministeriales y Judiciales de la AIC 
negaron que sea cierto el supuesto 
acto de molestia. 
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Con el interés de atender la 
problemática del mercado negro 
de arte y productos originarios, 
la piratería y la reventa mal 
intencionada, las y los diputados 
aprobaron el acuerdo para solicitar 
al Poder Ejecutivo Estatal que, a 
través del Instituto para la Atención 
de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, se implementen 
mecanismos para la defensa de los 
derechos de propiedad intelectual 
de los productos elaborados por 
artesanos de pueblos originarios de 
Nayarit.
La legisladora María Belén Muñoz 
Barajas, quien presentó esta 
iniciativa, argumentó que “como 

parte de la propiedad inmaterial se 
reconoce la identidad, se impulsa 
la economía entre los pueblos 
originarios y etnias, pero sobre todo 
se protege sus bienes y productos, 
ya que en la actualidad no se les da 
garantía de buen incentivo”.

Oscar Gil LOCALES     4A2 y 7 A




