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TERCERA 
ÉPOCA

La Serpentina
Aplicar radioterapias 

en las tumbas
Guillermo Aguirre

Amado Nervo
y su Tepic

Pedro López González

Recibirán créditos al cero por ciento de interés

De choferes a 
permisionarios

El gobernador entregó a la dirección estatal de Protección 
Civil cuatro ambulancias; dos serán para el municipio de 
Tepic, una para Jala y la otra para Santiago Ixcuintla, todas 
bajo el resguardo y coordinación de la dependencia estatal 

Óscar Gil

Anecdotario sobre el poeta

Tepic sin Nervo
La increíble y triste historia de una ciudad que no 
pudo ser de Nervo, y la escultura que hizo al poeta 
cuñado de toda una generación. ¿Es el laureado 
tepiqueño un poeta para “señoritingos y quedadas”, 
como opinó Alejandro Gascón Mercado?

Jorge Enrique González

Seis de cada diez

¡Qué informales 
somos!

En Nayarit somos 
informales: seis de cada 
diez personas ocupadas 
se encuentran en la 
informalidad, según los 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), con 
datos al primer trimestre 
de 2022, que este lunes 
dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía 

A esa fecha, en la entidad había 595 mil 55 
personas ocupadas, de las cuales el  59.7 por 
ciento laboran en la informalidad, es decir 
no cuenta con las prestaciones de ley.

Se pronuncian los servicios
de salud

No descartan 
hepatitis infantil 

en la entidad
Se reportan al momento 12 casos de 
hepatitis en el estado, ninguno de los 
cuales puede ser diagnosticado como 
hepatitis aguda grave, sin embargo, 
se esperan de los resultados de un 
paciente de cuatro meses de edad que 
fue trasladado a Guadalajara para su 
seguimiento

Nayarit libre de hepatitis aguda grave, enfermedad que ya se 
ha presentado en estados vecinos, confirmó ante diversos 
medios de comunicación el secretario de salud en la entidad, 
José Francisco Munguía Pérez. 

Óscar Gil

Lío por predial
en Tepic

Juez ordena 
devolver 

dinero por 
amparos
Tras juicios de 
amparo, Juzgado 
aclara que no se 
libera a quejosos de 
cumplir con dicha 
tributación 

Si en estos momentos un ciudadano 
del municipio de Tepic paga el 
impuesto predial y después presenta 
un amparo, es probable que obtenga 
la protección de la justicia federal 
por la falta de fundamentación y 
motivación con que se realiza el 
cobro.
Se indica lo anterior porque el 
Juzgado Primero de Distrito de 
Amparo Civil y Administrativo ha 
resuelto varios juicios, a través de los 
cuales se advierte un problema en el 
artículo 9 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepic para el ejercicio 
fiscal 2022.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Confirman cinco contagios 

Cierran UTNAY por brote de COVID 
El Secretario General de Gobierno llama a la ciudadanía a 
no bajar la guardia ante la contagiosa enfermedad, que ha 
cobrado miles de vida en la entidad

Con todas las voces 

Abren debate 
La presidenta del Congreso del Estado, Alba Cristal Espinoza, generó un encuentro 
trascendente, en el que de forma abierta, las 11 organizaciones sindicales que 
guardan relación laboral con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; organismos 
autónomos y descentralizados, además de los 20 ayuntamientos, se expresaron 
en torno a la iniciativa de la Ley de Derechos y Justicia Laboral presentada por el 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero
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La Universidad Tecnológica de Nayarit, 
ubicada en el municipio de Xalisco, volverá 
a cerrar sus puertas a causa del coronavirus 
COVID-19, confirmó el Secretario General de 
Gobierno, Juan Antonio Echeagaray durante 
la conferencia matutina de este lunes. 
“Les informo que se presentaron cinco 
casos de COVID-19 de alumnos en la 
Universidad Tecnológica de Nayarit en 
Xalisco, por lo que se determinó el cierre 
de la institución educativa por siete días”, 
reveló el encargado de la política interna 
de la entidad tras llamar a la ciudadanía 
a no bajar la guardia ante la contagiosa 
enfermedad que ha cobrado miles de vida 
en la entidad. 
El virus SARS-CoV-2 no ha desaparecido. 
A pesar de que la enfermedad se ha 
controlado en gran parte del mundo 
gracias a los notables avances de protección 

que trajo consigo la vacunación, así como 
la adaptación a una nueva normalidad, 
el coronavirus sigue de forma silenciosa 
propagándose en algunos sectores sociales. 
En el último informe de la semana 
correspondiente del 8 al 14 de mayo, el 
Gobierno de Nayarit confirmó 81 casos de 
COVID-19. La mayoría de estos se reportaron 
en Tepic, capital del Estado, donde se 
confirmaron 49 casos de coronavirus. Bahía 
de Banderas, Santiago Ixcuintla, Xalisco, 
Ixtlán del Río y Ruiz también presentaron 
pruebas positivas a esta enfermedad. 
Hasta este lunes, el único municipio que 
tiene registro de personas hospitalizadas 
por COVID-19 es Santiago Ixcuintla. De 
acuerdo con la red IRAG, la cuarta parte de 
las camas generales dedicadas a pacientes 
COVID en el Hospital General de esta 
localidad se encuentran ocupadas. 

Pablo Hernández | Diego Mendoza GENERALES     6A

Puede ser requerido por 
millonario desvío

Ney en capilla
“No quiero caer yo de manera 
irresponsable en presunciones, de 
darse esta situación (el llamado a 
Ney) ten la seguridad que se hará, 
así como se hizo en su momento 
con el anterior gobernador Roberto 
Sandoval”, explicó el Fiscal, Petronilo 
Díaz Ponce

El exgobernador del estado Ney González Sánchez podría 
ser requerido para explicar recursos presuntamente 
desviados durante su sexenio y que ascienden a los 90 
millones de pesos, reveló el Fiscal de Nayarit Petronilo 
Díaz Ponce, al poner sobre la mesa y responder sobre el 
tema y proceso que se le sigue a Florencio Román, quien 
fuera el secretario de Administración y Víctor Manuel 
“N”, exdirector general de Contabilidad y Presupuesto de 
la Secretaría de Administración y Finanzas en la entidad.  

Óscar Gil GENERALES     5A GENERALES     5A Redacción
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Lío por predial en Tepic

Juez ordena devolver 
dinero por amparos

Tras juicios de amparo, Juzgado aclara que no se libera a 
quejosos de cumplir con dicha tributación. 

Amado Nervo y su Tepic
Elecciones 2022

Morena gobernaría 
20 de los estados 

en el país
Luego de las elecciones en junio de 2022, 
el mapa político de México se modificaría; 
Morena, PRI, PAN y PRD controlarían la 
mayor parte de las entidades

De cara al verano 2022

Debe México asegurar 
inversión hotelera  

Según especialistas de Serfimex, el sector turismo 
en México debe asegurar los financiamientos e 
inversión para la infraestructura de su segmento 
hotelero

A través del programa “Cirugía Extramuros” 

Devuelven la vista 
a 400 personas 

Mediante estas acciones, Fundación TELMEX 
Telcel, facilita el acceso de poblaciones 
desfavorecidas a servicios de salud de 
calidad, impactando positivamente en 
personas y comunidades para que tengan 
mayores oportunidades de crecimiento

Con atención a las causas: AMLO

Estrategia de seguridad avanza 
El mandatario resaltó que, desde el inicio de su administración, se contuvo el 
incremento de asesinatos

Pedro López González

El 24 de octubre de 
1897, a escasos tres 
años de haber estado 
Amado Ner vo en 

la ciudad de Tepic (1894), 
radicado en la Ciudad de 
México, se publicó la revista 
El Correo de Tepic, y este 
lazo comunicativo lo llenó 
de alegría y nostalgia de su 
tierruca, como solía referirse 
a Tepic, la ciudad quieta 
en “donde se estrenaron 
sus ojos,  llena de dulce 
monotonía,  de íntima y 
sedante mansedumbre”, a la 
que nunca jamás volvió, pero 
recordó siempre en lo más 
hondo de su corazón. 
En la mencionada revista 
literaria y con fraternal 
s e n t i m i e n t o  e v o c ó  a 
sus entrañables amigos 
tepiqueños, cómplices de sus 
juegos infantiles: Quirino 
Ordaz, Benjamín Retes, José 
Ramón Somellera, Gabriel 
García y García, Fernando 
Gómez Virgen, Rafael de Alba y 
Antonio Zaragoza, el maestro 
de maestros que tanto apreció.
Fue de tal suerte, que la nota 
publicada en la Ciudad de 
los Palacios (1897), significó 
una “contravención, pero 
juzgo que maguer todos los 
programas de crónica, tengo 
el derecho de amar a ese 
rincón del territorio nacional, 
apartado y tranquilo, desde la 
cumbre de cuyas montañas, 
se divisa la lejana y azul 
inmensidad del Pacífico, que 
se llama Tepic”. Los elogios 
fluyen en la mente y la pluma 
del poeta. “Porque yo le amo a 
mi guisa, a la moderna usanza, 
sin prejuicios de límite y 
frontera; más que porque ahí 
nací, porque ahí pensé por 
primera vez, sentí las prístinas 
vaguedades del  espíritu 
joven que bate el ala hacia 
el porvenir y las primeras 
embriagueces de los sueños 
adolescentes”. 

Sus biógrafos citan sus 
frecuentes  paseos  a  la 
Alameda, la Loma de la Cruz, 
los paseos al vecino pueblito 
de Xalisco, en burro; los 
jaripeos en la Hacienda de San 
Cayetano, que lo recordó y lo 
narró como él sabía hacerlo 
en su libro Pascual Aguilera, 
la cual terminó de escribir en 

Tepic. En este libro literario, 
recuerda las tradicionales 
Mañanitas y reproduce el 
párrafo de:

Amapolitas moradas
de los llanos de Tepic,  
si no están enamoradas
enamórate de mí.

Asimismo, con alegría con 
puño y letra Las Amapolas, Las 
Mañanitas, Los Monos, Pica, 
pica, pica perico y La Pepa, El 
Palomo. De la Pepa, reproduce 
este verso:

Pepa no quiere bordar
Ni quiere tejer en gancho
Se quiere civilizar
Con un sombrero ancho.

En fin,  se desborda en 
recuerdos y  tradiciones 
tepiqueñas de  aquellas 
“praderas  tropicales ,  la 
deliciosa nota artificial –la 
única– de su gentil balada 
artística”. Esta última frase 
se refiere a la producción 
literaria de sus amigos. “Así se 
llaman los poetas y prosistas 
que arrojan semanariamente 
e l  o r o  v i r g e n  d e  s u 
imaginación hecha a prohijar 
todos los ensueños, a cermerse 
en todos los cielos de ayer, a 

perderse, pájaro incansable 
en todos los ardientes oros 
de todos ocasos tropicales”. 
Por supuesto se refiere a los 
bellos atardeceres dorados 
en el cerro de San Juan, al que 
siempre recordó al menciona 
sus “tardes embermejecidas”. 
En esta cita nota literaria 
recordó con singular aprecio a 
su amigo el poeta don Antonio 
Zaragoza, que vivió y murió 
en Tepic. De él menciona 
como persona “es un espíritu 
interno,  ávido de ideal , 
sediento de azul; hecho para 
la plegaria unciosa, para la 
sensación tenue, para los altos 
eximios amores imposibles, 
enamorado de un Cristo, que 
¡ay, ya no resucitará entre el 
estruendo de las civilizaciones 
modernas.” A todos esos 
amigos que dejó en su lejana 
pero presente nostalgia.

______ 
Quiero dar las gracias a mi 

amigo doctor en letras Gustavo 
Jiménez, quien es el más 

estudioso de la obra de Amado 
Nervo, el haberme pasado este 

hermoso escrito desde la Ciudad 
de México. Gracias, amigo, que lo 

compartiste con el digno deseo 
que los tepiqueños lo tengan 

presente en este día consagrado 
a su memoria. 

Oscar Verdín Camacho/
relatosnayarit 

Si en estos momentos un ciudadano del 
municipio de Tepic paga el impuesto predial y 
después presenta un amparo, es probable que 
obtenga la protección de la justicia federal por la 
falta de fundamentación y motivación con que se 
realiza el cobro.

Se indica lo anterior porque el Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo Civil  y 
Administrativo ha resuelto varios juicios, a través 
de los cuales se advierte un problema en el artículo 
9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic para 
el ejercicio fiscal 2022, que a la letra dice:

�El impuesto predial se causará anualmente 
y se pagará de conformidad a lo dispuesto por la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit 

y de acuerdo a lo que resulte de aplicar al valor 
asignado a la propiedad inmobiliaria las tasas 
a que se refiere el presente capítulo y demás 
disposiciones establecidas en la presente Ley �

La frase “…al valor asignado” parece ser el 
centro del problema.

De acuerdo con resoluciones del Juzgado de 
Distrito, la Tesorería del Ayuntamiento de Tepic 
�fue omisa en precisar cómo se determinó el valor 
a la propiedad inmobiliaria que sirvió de base para 
determinar el monto del impuesto predial; es decir, 
no se estableció cuál es el valor de la propiedad 
inmobiliaria sobre el cual se obliga a la quejosa a 
contribuir, dónde se establece ese valor asignado a 
la propiedad inmobiliaria, cómo se obtiene, quién 
lo estableció y aprobó, ni dónde se encuentra.�

Más adelante, insiste:
�  la autoridad fue omisa en citar el 

fundamento legal del que se advierte qué valor 
tomó en consideración para determinar la cuantía 
del impuesto ( ) Es decir, no se establecieron con 
precisión los elementos del tributo, como son en el 
caso, la base del impuesto y la tasa aplicable.� 

La autoridad del Poder Judicial Federal ha 
pedido que la Tesorería devuelva las cantidades 
erogadas al respectivo quejoso, aunque también 
aclara:

�En la inteligencia de que la materia de la 
presente concesión constituye únicamente el 
acto administrativo relativo al cobro del impuesto 
predial, por falta de fundamentación y motivación; 
sin embargo, no libera al quejoso de la obligación 
de cumplir con dicha tributación, por lo que queda 
a su cargo cumplirla, así como la facultad de la 
autoridad tributaria de realizar el cobro respectivo, 
cumpliendo con las formalidades que establece la 
ley.�

Los juicios han sido interpuestos contra el 
Congreso del Estado, que aprobó la Ley de Ingresos; 
el Gobierno del Estado, por la publicación de 
la misma en el Periódico Oficial; y la Tesorería, 
que realiza el cobro del impuesto. Por cierto, las 
tres instituciones  solicitaron que los juicios 
fueran declarados improcedentes, sin que haya 
prosperado.  

En el caso del reclamo del Congreso, el 
Juzgado de Distrito de plano anotó que � lo 
expuesto resulta inatendible, ya que no da 
mayor explicación del por qué considera que 
debe decretarse el sobreseimiento en el presente 
sumario constitucional, ni cuál de las causas de 
improcedencia se actualiza.�

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

NotiPress

De acuerdo con la  sociedad de 
objeto múltiple  (Sofom)  Serfimex 
Capital,  la  tendencia turística en 
México  durante 2022, especialmente 
el incremento de 130% de  visitantes 
internacionales en enero, ha incentivado 
que  75% de su inversión sea destinada 
a industria hotelera. Bajo esta línea, 
especialistas de la sofom informaron 
que la  hotelería  requiere contar 
con  financiamientos sólidos para 
su infraestructura, para alcanzar el 
desempeño anterior a la pandemia

El director de negocios de la 
Sofom,  Borja Rodríguez López-Palacios, 
comentó para NotiPress que el aumento del 
precio del petróleo y la inflación encarecen 
los servicios de alojamiento y transporte. 
Este hecho agrega presión adicional a 
las  empresas turísticas, que requieren 
contar con líneas de financiamiento 
e infraestructura, especialmente a 
la hotelera.

C i f r a s   d e  l a   S e c r e t a r í a  d e 
Tu r i s m o   ( S e c t u r ) ,  c o m e n t a d a s 
por  Serfimex,  indicaron que en 2021 
la  industria del turismo  captó 4.1% de 
la  Inversión Extranjera Directa  en el 
país. De los 2 mil 55 millones de dólares 
correspondientes a la inversión del sector, 
24.2% se destinó a la  inversión para 
infraestructura hotelera.

Si bien en 2021 se presentó un periodo 
de  reactivación económica  importante 
de sectores e industrias, el  desempeño 

del turismo aún no recupera sus niveles 
anteriores a la pandemia. Al respecto, el 
comunicado de Serfimex informó que en 
el primer trimestre de 2022 ingresaron 
8 millones 576 mil turistas al país, 
equivalentes a 48% con respecto al año 
anterior.

La  industria hotelera  representa 
28.7% del  Producto Interno Bruto  (PIB) 
de turismo, genera 9% de los empleos del 
sector, y cada habitación representa 
1.5  empleos directos  y 3  empleos 
indirectos. Ello indicó el secretario 
de turismo,  Miguel Torruco Marqués, 
en un  comunicado  del  Gobierno de 
México de febrero de 2022.

En respuesta al   aumento de 
t u r i s t a s   i n t e r e s a d o s  e n  v i s i t a r 
el país y el  PIB para la industria 
hotelera,  López-Palacios  indicó que 
Serfimex busca  colocar 700 millones 
de pesos en el sector. Por ello comentó, 

r e s u l t a  p r i o r i t a r i o   a c o m p a ñ a r 
a las empresas hoteleras  en su 
conformación y fortalecimiento de 
infraestructura, para  “asegurar su 
continuidad y contribución al sector 
productivo del país” .  Al respecto 
agregó que la  participación del sector 
privado  permitió la construcción de 
17 mil 704  habitaciones  en este año, 
con un total de 854 mil en 24 mil 700 
establecimientos.

Torruco Marqués  destacó en el 
documento oficial del gobierno que 
la  inversión para turismo  durante 
el primer trimestre de 2022 fue de 
215 mil millones de pesos (mmp). 
Finalmente, el comunicado para la 
agencia de noticias comentó que 
las entidades con mayor inversión para 
infraestructura hotelera  son  Quintana 
Roo,  Yucatán,  Guerrero,  Nayarit,  Baja 
California Sur, y la Ciudad de México.

Tras las elecciones del 5 de junio 
de 2022, el mapa político de México se 
modificaría en algunos estados. De 
mantenerse las tendencias, a mayo 
de 2022  Movimiento Regeneración 
Nacional  gobernaría 20 estados 
del país. Por su parte, el  Partido 
R e vo l u c i o n a r i o  I n s t i t u c i o n a l , 
el   Partido de la  Revolución 
Democrática  y el  Partido Acción 
Nacional, gobernarían 8 estados. 
De esa manera, las entidades 
restantes se dividirían en dos 
para Movimiento Ciudadano, una 
para  Encuentro Social  y una para 
el Partido Verde Ecologista de México.

Ante el  escenario previo, 
Morena pasaría de  16 a  20 
entidades  gobernadas bajo el 
nuevo mapa político de México 
si  se toman en cuenta solo 
l a s  g u b e r n a t u r a s  e s t a t a l e s . 
Paralelamente, los partidos PRI, 
PAN y PRD perderían el control en 4 
entidades federativas (para pasar de 
12 a 8): Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y 
Quintana Roo.

Los  estados gobernados por 
Morena bajo el nuevo mapa político 
del país serían Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Ciudad de México, Colima, 
Guerrero,  Hidalgo  y Michoacán. 
Además, a estos últimos se sumarían 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas.

Al margen de lo anterior,  PRI, 
PAN y PRD tendrían bajo el brazo el 
control estatal de Aguascalientes, 
Chihuahua, Coahuila y Durango. 
I gu a l m e n t e ,  d i c h o s  p a r t i d o s 
políticos aun podrán conservar 
las gubernaturas actuales en 
Guanajuato, el Estado de México, 
Querétaro y Yucatán con el nuevo 
mapa político de México.

En lo que respecta a las cuatro 
entidades federativas restantes, 
Jalisco y Nuevo León quedarán bajo 
la influencia política de Movimiento 
Ciudadano. Por tanto, Encuentro 
Social aun controlará el estado de 
Morelos y el PVEM hará lo propio con 
San Luis Potosí para completar así el 
nuevo mapa político en el país.

De este modo, Morena seguiría 
conser vando su lugar  como 
la primera fuerza política del país en 
cuanto a gubernaturas estatales se 
refiere. Asimismo, de confirmarse 
que PAN, PRI y PRD competirían en 
alianza durante las  elecciones  de 
los próximos años, eso convertiría 
a la presunta alianza en la segunda 
fuerza política del país.  Esto 
último por delante de Movimiento 
Ciudadano, el PVEM y Encuentro 
Social, partidos con los cuales se 
completaría el  mapa político en 
México.

Redacción 
 
La Fundación TELMEX Telcel 

en coordinación con la Academia 
Mexicana de Cirugía, llevo a cabo 
400 de cirugías extramuros de 
cataratas en el Hospital Rural de San 
Cayetano, en Nayarit; brindándole 
a los beneficiarios la oportunidad 
de volver a ver y con ello mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias. 

E l  p r o g r a m a  C i r u g í a 
Extramuros, tiene como objetivo 
apoyar a la población más marginada 
del país  que no tiene acceso a 
servicios de salud. La atención 
médica que se brinda se centra en 
las especialidades de  Ortopedia, 
Oftalmología, Cirugía Plástica y 

Reconstructiva, así como Cirugía 
General.

Las cirugías que se llevan a 
cabo no tienen ningún costo y son 
realizadas por médicos del más 
alto nivel en cada una de sus áreas, 
quienes, además, se encargan de 
capacitar a otros especialistas que 
trabajan en los estados y poblaciones 
marginadas del país.

Mediante estas acciones, 
Fundación TELMEX Telcel, facilita el 
acceso de poblaciones desfavorecidas 
a servicios de salud de calidad, 
impactando positivamente en 
personas y comunidades para que 
tengan mayores oportunidades de 
crecimiento y bienestar para sus 
familias.

Redacción 

CDMX.- Al encabezar el informe 
mensual de seguridad, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador destacó que 
en abril los delitos de homicidio doloso 
y secuestro registraron una tendencia 
de disminución como resultado de la 
Estrategia Nacional de Seguridad, basada 
en la atención a las causas de la violencia.

“Es con una estrategia distinta, ya no 
es enfrentar la violencia con la violencia. 
(…) Sí se puede lograr sin la letalidad, es 
decir, sin quitarle la vida a nadie. Eso es 
un debate, eso nos distingue frente al 
pensamiento conservador”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, 
el mandatario resaltó que, desde el inicio 
de su administración, se contuvo el 
incremento de asesinatos.

“Los homicidios dolosos van bajando. 
(…) Ya no siguió la tendencia (al alza) y 
vamos a continuar porque como no hay 
impunidad se avanza”, aseveró.

Este delito disminuyó 17.1 por ciento 
el mes pasado y se posicionó como el abril 
más bajo desde hace cinco años, detalló 
la secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez.

D e acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública el 
promedio diario de víctimas de homicidio 
pasó de 94 en el primer cuatrimestre de 
2019 a 82 en el periodo de enero a abril de 
2022, lo que representa una reducción de 
12.3 por ciento respecto a 2021.

Michoacán, Guanajuato, Estado 
de México, Baja California, Jalisco y 
Sonora concentran el 49 por ciento de los 
homicidios en el país. En esas entidades 
se fortalece la Estrategia Nacional de 
Seguridad mediante el despliegue de más 
elementos pertenecientes a instancias 
federales y estatales.

Los 50 municipios de atención 
prioritaria 
por este ilícito 
registran una 
disminución 
del 16.7 por 
c i e n t o ;  d e 
e s t o s ,  3 3 
ayuntamientos 
reportaron una 
reducción de 
29.4 por ciento 
en promedio.

E l  j e f e 
del Ejecutivo 
sostuvo que la 
estrategia de 
seguridad del 

gobierno federal también ha contribuido 
a que menos personal militar sea agredido 
o fallezca a causa de ataques y a reducir 
el índice de letalidad de presuntos 
delincuentes en comparación con 
sexenios previos.

Lo anterior se debe a la actuación 
de respeto a los derechos humanos 
fundamentada en los principios de la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

El  mandatario reiteró que 
los Programas para el Bienestar, 
particularmente los dirigidos a jóvenes, 
abonan a la construcción de la paz, por 
lo que el Gobierno de México seguirá 
promoviéndolos entre este sector para 
evitar que grupos de la delincuencia 
organizada los reclute.

“Hay que trabajar mucho con los 
jóvenes y tratar este tema siempre. (…) 
Los jóvenes sí pueden recibir otro tipo 
de información, (…) que no se pierda el 
humanismo”, expresó.

La titular de Seguridad y Protección 
Ciudadana informó que, en abril de 
este año, los delitos de fuero federal 
registraron una reducción de 28.4 por 
ciento, lo que representa los niveles más 
bajos desde hace cuatro años. Sobresale 
la baja en hechos delictivos contra la 
salud, contra la integridad corporal, 
fiscales y financieros.

De igual forma, los delitos del 
fuero común van a la baja. La titular de 
SSPC enfatizó en el descenso de 50.7 por 
ciento en el robo de vehículo respecto 
a enero de 2018. Se trata de la cifra más 
baja de la que se tiene registro por este 
ilícito.

El feminicidio bajó 26.8 por 
ciento respecto al máximo histórico de 
agosto de 2021; continuará el trabajo 
coordinado con las fiscalías estatales 
para erradicar estos crímenes.

Además, se redujo el robo total por 
33.6 por ciento en comparación con el 
máximo histórico de octubre en 2017.

El delito de secuestro registra 74.6 
por ciento menos en relación con enero 
de 2019 al pasar de 185 a 47 hechos. 
Es el mes con menos casos desde que 
inició el registro en 2014. Por este acto 
delictivo, hay 4 mil 409 detenidos, 487 
bandas desarticuladas y mil 922 víctimas 
liberadas.

La funcionaria expuso que el robo 
de combustibles bajó 90.7 por ciento; de 
72 mil barriles que sustraían de manera 
ilegal por día a principios de diciembre de 
2018, se reportan 6.7 mil barriles a la fecha, 
lo que equivale a un ahorro diario de 165.2 
millones de pesos.

El Plan Caseta Segura ha evitado la 
pérdida de 6 mil 529 millones de pesos 

durante 2022 y de 30 mil 238 millones de 
pesos de 2020 al 12 de mayo de este año.

El comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó 
que la corporación está conformada 
por 118 mil 188 elementos en 266 
coordinaciones regionales; 105 mil 003 
son fuerza operativa, 88 por ciento están 
desplegados y 12 por ciento participa en 
actividades de apoyo.

Hasta este día se han construido 
239 instalaciones de la Guardia; hay 
33 en ejecución y 221 proyectadas. 
Se instalarán 100 compañías en 
instalaciones del Ejército, lo que hace un 
total de 594.

El jefe de Estado Mayor General 
de la Armada de México, Juan José 
Padilla Olmos, reportó que 26 mil 618 
efectivos desplegados de la Secretaría 
de Marina coordinan el mantenimiento 
del Estado de derecho en aduanas 
marítimas e interiores del país, la 
protección marítima y portuaria, 
acciones de búsqueda y rescate, así 
como operaciones en el Corredor 
Interoceánico Istmo de Tehuantepec.

De la Secretaría de la Defensa 
Nacional, encabezada por el general 
Luis Cresencio Sandoval González, hay 
188 mil 485 efectivos en nueve misiones, 
que incluyen la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, vigilancia del 
territorio y espacio aéreo nacional, 
erradicación intensiva de plantíos 
ilícitos, operaciones para el combate 
del robo de combustible y atención a 
desastres.

El titular de la Sedena puntualizó 
que esta dependencia disminuyó 94.69 
por ciento las recomendaciones de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), respecto al sexenio 2006-2012.

CIRCUITO CERRADO
Scherer gana el partido de ida a Gertz

HÉCTOR MOCTEZUMA 
DE LEÓN

En términos de la 
liguilla del fútbol 
m e x i c a n o ,  - d e 

moda en estos días- con la 
decisión del árbitro, Felipe de 
Jesús Delgadillo Padierna de 
exculpar, a quienes algunos 
llamaron la banda de Julio 
Scherer,  el  ex consejero 
jurídico ganó el partido de 
ida al fiscal Alejandro Gertz 
Manero.

Es apenas el partido 
de ida, porque el de vuelta 
será cuando el juez resuelva 
sobre la impugnación que 
presentará el ministerio 
público, Manuel Granados, 
incondicional  de Gertz , 
además de  la  decisión 
que tome el Consejo de la 
Judicatura Federal sobre la 
denuncia que hará la Fiscalía 
General de la República en 
contra del juez Delgadillo 
Padierna.

Lo cierto es que Gertz 
Manero fracasó nuevamente 
al utilizar a la dependencia 
a su cargo para cobrar 
venganza de su archirrival 
S c h e r e r  G a r c í a .  A n t e s , 
aunque mantuvo en la 
cárcel a la hijastra de su 
hermano e intentó llevar a 
prisión prisión a la ex pareja 
sentimental, finalmente otro 
juez no le dio la razón y las 
liberó.

Con Scherer, y con la 
familia de su hermano, el 

fiscal utilizó la dependencia a 
su cargo para saciar su sed de 
venganza, lo que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
le tolera y hasta le manifiesta 
su apoyo en las mañaneras.

El abogado Juan Collado 
acusó a los abogados Juan 
Araujo Riva Palacio, Omar 
García Hernández,  Isaac 
Pérez Hernández y al asesor 
financiero David Gómez 
Arnau de extorsión, lavado de 
dinero y tráfico de influencias 
y esta ocasión el juez Felipe 
de Jesús Delgadillo Padierna 
consideró que las acusaciones 
en contra de los personajes 
mencionados eran ficticias y 
“amenazantes”.

El juez consideró además 
que la FGR y el ministerio 
público se condujeron con 
mala fe y mala determinación, 
“sí en su carácter existe 
perversidad, se necesita un 
Dios como abogado”.

En columna anterior 
advertí que la disputa entre 
Gertz y Scherer escalaría 
hasta los más altos niveles, 
hoy el juez le dio la razón al 
ex consejero jurídico, -quien 
llega con ventaja al partido 
de vuelta- pero esto apenas 
empieza y como dijo el 
legendario pelotero, Luarence 
Peter “Yogui Berra, “ésto no se 
acaba hasta que se acaba”.

******
Por tercera vez en menos 

de un mes la Comisión 

Ambiental Metropolitana, 
(CAME) activó la fase 1 de 
c o n t i n g e n c i a  a m b i e n t a l 
con el “Doble No Circula”. 
La pregunta es: ¿qué han 
hecho las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de 
México para prevenir este 
t i p o  d e  c o n t i n g e n c i a s ? 
nada. La señora Claudia 
Sheinbaum fue Secretaria 
del Medio Ambiente durante 
la administración de Andrés 
Manuel López Obrador en el 
antiguo Departamento del 
Distrito Federal, se supone 
que conoce el problema. 
¿Será que le interesa más 
su campaña rumbo a la 
candidatura presidencial 
de Morena? No me cansaré 
de decirlo,  mientras los 
funcionarios tengan la vista 
puesta en su futuro, en este 
caso el cargo de presidente o 
presidenta de la República, a 
los ciudadanos que nos cargue 
la chingada. ¿O no?..Américo 
Villarreal el candidato de 
Morena al gobierno del Estado 
de Tamaulipas no asistirá al 
debate del próximo domingo. 
El motivo es muy claro, el 
gobernador Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca y su 
compadre el candidato de la 
alianza PAN-PRI-PRD César el 
“Truko” Verastegui le tenían 
preparado algo muy sucio. 
Esa elección huele a Pasuco…
En Sinaloa sigue la limpia 
en el gobierno de Rubén 
Rocha Moya, ahora fue Ruth 
Díaz Gurría, Secretaria del 
Bienestar y Medio Ambiente, 
lo  extraño es  que fue 
recomendada por el primer 
junior del país.

circuitocrrado@hotmail.com

Aplicar radioterapias en la tumba
Los equipos de radioterapias y braquiterapias, están tan obsoletos 

que si alguien solicita terapias contra el cáncer, se las tendrían que aplicar en la tumba

Vaya crudeza con la 
que el gobernador 
del estado, el doctor 
M I G U E L  Á N G E L  

NAVARRO QUINTERO, trató 
ayer durante la acostumbrada 
conferencia de los lunes, el 
tema de la salud en el estado de 
Nayarit.
Sin piedad de que alguien lo 
pudiera criticar por reconocer 
los problemas a fondo, dijo 
que en materia de salud, los 
servicios entraron a una etapa de 
envejecimiento y obsolescencia 
muchos de ellos.
 Luego relató que hace unos 
días visitó el  hospital civil de 
Tepic, y se dio cuenta que ya no 
maneja segundos niveles puros, 
ya maneja de un 60 a un 70 por 
ciento, padecimientos de un 
tercer nivel de atención
Esta situación refuerza lo que le 
a planteado al señor presidente 
e insiste el gobernador que 
en cada estado debe haber 
un hospital de tercer nivel de 
atención de alta especialidad 
sectorial.
Luego el mismo gobernador 
se preguntó: ¿Con qué afirmo 
e s t o ? ,  c o n t e s t á n d o s e  é l  
mismo que con la unidad de 
cancerología que atiende a 
gente de la población abierta 
que no tiene acceso a  la 
seguridad social, pero también 
gente del ISSSTE, y gente del 
régimen ordinario.
Ahí se están haciendo de 80 a 
90 radioterapias diario, nomás 
que el acelerador lineal, data de 
hace 18 años, se descompone 
un día y al  día siguiente 
también.

“Cuando yo les he dicho que hay 
un pasivo de salud en el país, y 
seguramente en el mundo lo 
puedo afirmar, es que, en el 
caso de la gente con cáncer, le 
tocaría la programación para 
que le dieran su radioterapia, 
6 meses después de que la 
solicitan, LE TENDRÍAN QUE IR 
A APLICAR LA RADIOTERAPIA 
A LA TUMBA, la braquiterapia 
o b s o l e t o  e l  e q u i p o,  y  l a 
unidad de cancerología tiene 
u n  t o m ó g r a f o  d e  c u a t r o 
cortes, obsoleto”, lamentó el 
mandatario estatal.
Luego continuó: “Ahí es donde 
viene mi desesperación, lo 
planteaba al señor director 
del Seguro Social, que ha sido 
muy atento, también al titular 
del INSABI, y le habré de decir 
al señor presidente: Si esta 
situación no  se resolviera 
lo antes posible, tendré que 
actuar en la adquisición de los 
equipos de manera inmediata.
Porque yo no puedo dejar gente 
con cáncer que no tenga el 
tratamiento inclusive paliativo, 
que le mejore su calidad de 
vida”, dijo en forma firme y un 
tanto molesto por la situación 
que se vive en este tema de la 
salud de los nayaritas.
En cuanto a los diferentes 
m u n i c i p i o s ,  d i j o  q u e  s e 
h a n  ve n i d o  f o r t a l e c i e n d o  
y reforzando con médicos 
especialistas  de parte del 
Seguro Social, y también con 
medicamentos.
Luego volvió al  tema del   
hospital civil,  señalando que 
se debe de tener un cuadro 
básico con medicamentos que 

se demandan en el tercer nivel 
de atención que son altamente 
costosos ante padecimientos 
muy complejos.
Es necesario que evitemos 
l levar  a  otros  lugares  de 
destinos a los pacientes, no 
porque uno no quiera, sino 
porque muchas veces en el 
trayecto, desafortunadamente 
fallecen.
Entonces  lo  que tenemos 
nosotros es buscar alternativas, 
y de hecho se han encontrado 
progresivamente, y las han 
encontrado en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
que en la medida que más 
responde, más se demanda.
Y es una situación que vamos 
a ver, padecimientos, falta de 
recursos económicos, y una 
eficiencia que va creciendo.
Por cierto este fin de semana se 
realizaron casi 300 eventos de 
operaciones de cataratas, que 
con otros eventos, llegaron a 
casi 400, para ser precisos, 550.
La idea es que, con la ayuda 
del presidente, y del director 
del IMSS, Nayarit sea el primer 
estado del país que levante la 
bandera blanca en materia de 
personas sin cataratas, para 
esto se tiene planeado otro 
evento en el mes de junio, 
en donde también se tienen 
programados, padecimientos 
de retina, que por cierto su 
operación es muy costosa, en 
resumen, se va avanzando, 
se avanza bien, se trata de 
continuar con este ritmo de 
trabajo y exigencias y sin duda 
que habrá resultados…hasta 
mañana
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Redacción

La sala  de  comisiones 
Esteban Baca Calderón del 
Congreso del  Estado lució 
abarrotada, insuficiente para 
albergar un encuentro que resultó 
trascendente, entre diputadas y 
diputados de la 33 legislatura y 
dirigentes de 11 organizaciones 
sindicales que guardan relación 
laboral con los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; organismos 
autónomos y descentralizados, 
además de los 20 ayuntamientos. 

Las comisiones de Gobierno, 
de Trabajo y Previsión Social, 
a d e m á s  d e  l e g i s l a d o r e s 
integrantes de otras comisiones, 
recibieron a los dirigentes de 
sindicatos en una reunión que 
se prolongó por tres horas con 
diez minutos y en las que hubo 
diálogo, posiciones de un lado 
y otro, a favor y en contra, en 
torno a la iniciativa de la Ley de 
Derechos y Justicia Laboral para 
los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Nayarit, presentada 
por el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero. 

La presidenta del Congreso 
del Estado, Alba Cristal Espinoza 
Peña fue quien auspició el 
encuentro de amplia discusión 
y análisis, a ella se debe que la 
mañana de ayer, ahí en la sala de 
comisiones estuvieran dirigentes 
emblemáticos del sindicalismo 
local, todas y todos con opiniones 
similares pero aderezadas con 
intereses particulares. 

Espinoza Peña reiteró el 
compromiso de la 33 Legislatura 
de trabajar escuchando todas las 
voces y tratando temas puntuales, 
como en este caso, para que 
los interesados expongan sus 

inquietudes. Destacó las bondades 
de esta iniciativa, entre las que se 
encuentran el beneficio para los 
hijos de trabajadores, en el tema 
de estancias infantiles, derecho 
al que actualmente solo tienen 
acceso las madres de familia y no 
los padres. 

El dirigente del SITEM, José 
Antonio Bautista Crespo, responde 
a Meridiano sobre tres puntos que 
él considera no convenientes para 
la clase trabajadora, : ”el primero 
de ellos, es que topa el salario y no 
incluye el total de percepciones 
para efectos de la jubilación. Sí 
lo toca muy por encima ese tema, 
pero al final ya deja ahí la espina 
clavada, cuando los criterios de 
la Suprema Corte dicen que el 
salario es completo, incluyendo 
p r e s t a c i o n e s ,  s i  h u b i e r a 
compensación, todo completo. 

El segundo punto es que 
la iniciativa indica que puede 
disminuir el salario por cuestiones 
especiales; pero no específica 
cuáles son esas cuestiones y que 
no bajará más allá del salario 
mínimo, claro que eso no es un 
beneficio, es obvio que no puede 
bajar más que el salario mínimo, 
aún así el disminuirlo incluso 
viola la Ley Federal del Trabajo. 
El tercer punto que considero 
más importante, es el tema de la 
indefensión en la que deja a los 
trabajadores cuando hubiera 
un supuesto de que incurra en 
alguna anomalía o situación, le 
van a poder levantar el acta sin 
su presencia, sin que él pueda 
defenderse siquiera, sin derecho 
de audiencia y sin que tenga 
que estar el sindicato presente. 
Entonces es una indefensión, yo 
les decía a los diputados que hasta 
el peor de los asesinos y violadores 

de este país tiene derecho a una 
defensa y esa defensa en el caso 
de los trabajadores como la ley 
lo señala, son los sindicatos que 
están creados para ello”.

Esta  iniciativa  de  Ley, 
contempla 367 artículos y 8 
transitorios y busca responder 
adecuadamente a las necesidades 
imperantes, pero, sobre todo, que 
sea congruente con la evolución 
que en materia de impartición 
de justicia laboral se ha venido 
desarrollando, además de que 
venga a regular con mayor 
claridad y certeza jurídica las 
relaciones entre los entes públicos 
y sus trabajadores, pero con 
la misma visión evolutiva y se 
pretende dar mayor seguridad 
jurídica en cuanto a impartición 
de justicia se refiere.

Para Óscar Cedano, secretario 
general del SUTSEM, la iniciativa 
sobre la que discutieron en el 
Congreso, abroga la ley burocrática 
vigente aún, pero retoma en su 
totalidad los puntos sobre los 
que ya estaban en desacuerdo: 
“una reforma de tal envergadura 
debe ser sujeta de una consulta y 
análisis serio por los sectores que 
somos parte en su aplicación”, dijo 
de entrada. 

“No estamos de acuerdo con 
el argumento de que las relaciones 
laborales entre el Estado y 
sus trabajadores se regulen 
por mandato Constitucional 
exclusivamente en base al artículo 

123 apartado “B” de la Carta 
Magna, pues se omite atender 
que los artículos 115 fracción 
VIII y 116 fracción VI establecen 
claramente que las legislaturas 
de los estados expedirán leyes 
para regular las relaciones de 
trabajo entre los municipios, 
estados y sus trabajadores, 
observando los principios y 
bases rectores del artículo 123 
Constitucional y sus disposiciones 
reglamentarias, pero de ninguna 
manera etiqueta a un solo 
apartado…para determinar el 
monto de las indemnizaciones, 
pensiones o jubilaciones que 
deban pagarse a los trabajadores 
o a sus familiares, lo condiciona 
a tomar como monto máximo el 
cien por ciento del promedio del 
sueldo base percibido en los cinco 
años inmediatos anteriores a la 
fecha de baja del trabajador, sin 
exceder de diez veces el salario 
mínimo diario elevado al mes; 
al mismo tiempo que, excluye 
de la integración del salario a la 
compensación”. 

Uno a uno fueron escuchados 
los dirigentes sindicales, con 
posiciones muy claras las que 
luego fueron avaladas en alguna 
media por los legisladores, sin 
embargo, la presidenta Alba Cristal 
Espinoza, fue clara al señalar que 
siempre se pondrá por delante el 
interés superior que es Nayarit y el 
pueblo, sin posiciones partidistas 
o políticas.
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EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica 
a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA 
a bienes del extinto JOSE JUAN SALAZAR 
SERENO quien falleció con fecha 07 
(siete) de agosto del 2016 (dos mil 
dieciséis)  en esta Compostela, Nayarit, 
por rogación de la ciudadana LUZ ELENA 
MONTAÑO CALDERON quien acredita su 
entroncamiento como cónyuge supérstite 
del autor de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ella, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta en 
el instrumento número 9,347  (nueve mil 
trescientos cuarenta y siete) Tomo 7 (siete),  
Libro 9 (nueve) a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MAYO  DEL 2022.

__________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

E D I C T O 

EXPEDIENTE 287/2021 
CIVIL ORDINARIO

C. ALEJANDRO ARCINIEGA ROJAS
Parte demandada

Se le comunica por este conducto que dentro 
del juicio Civil Ordinario, número 287/2021, 
promovido por Gildardo López Salmerón, 
en  contra de Alejandro Arciniega Rojas, 
recayó el auto de fecha veinticinco de abril 
de dos mil veintidós, en el que se ordena 
emplazarlo a juicio, haciéndole saber que 
cuenta con el término de nueve días para 
que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra, asimismo, se le 
requiere para que señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta población 
y/o correo electrónico, apercibido que de 
no hacerlo en el término concedido, se le 
declarará la correspondiente rebeldía, y se le 
tendrá por confesados o admitidos los hechos 
sobre los que no se suscite controversia, 
no se volverá a practicar diligencia alguna 
en su busca, las resoluciones que de ahí en 
adelante recaigan, y cuantas citaciones deban 
hacerse se notificaran y practicaran por medio 
de los estrados de este juzgado, a excepción 
de la sentencia definitiva que deberá ser 
practicada de manera personal, quedando 
las copias de traslado de la demanda y 
documentos fundatorios a su disposición 
en la Secretaria de este juzgado.
 

A T E N T A M E N T E
LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, 

NAYARIT; 
A 17 DE MAYO DE 2022

LIC. OSCAR JAVIER LEÓN GIL
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

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

Nayaritas agradecen gestiones
 del gobernador

Un éxito la jornada 
de cirugías 

oftalmológicas
Los beneficiarios agradecieron al 
gobernador quien a través del sistema 
DIF Nayarit, , acercó esta jornada de 
cirugías inalcanzables

Confirman cinco contagios 

Cierran UTNAY por 
brote de COVID 

El Secretario General de Gobierno 
llama a la ciudadanía a no bajar 
la guardia ante la contagiosa 
enfermedad que ha cobrado miles de 
vida en la entidad.

Comparado al 2019

Caribe Mexicano supera 
cifras en llegada de turistas
La falta de personal y el alza en el precio de los insumos son 
los principales retos del sector hotelero para este año

Se distribuyen de manera transparente

Otorga ISSSTE más de $7mdp 
en préstamos personales

Hasta el momento se han entregado 114 mil 727 créditos, 
representa 20.59 por ciento del total previsto para este año
Se distribuyen de manera transparente, igualitaria y sin 
intermediarios

Recibirán créditos al cero
 por ciento de interés

De choferes a 
permisionarios
El gobernador entregó 
a la dirección estatal de 
Protección Civil cuatro 
ambulancias; dos serán 
para el municipio de Tepic, 
una para Jala y la otra para 
Santiago Ixcuintla, todas bajo 
el resguardo y coordinación 
de la dependencia estatal 

Óscar Gil 

En su encuentro semanal con medios 
de comunicación, el gobernador del estado 
Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que 
a partir de la próxima semana, se comenzarán 
a otorgar créditos de 50 mil pesos con tasa 
del cero por ciento de interés, a choferes del 
transporte público que tienen más de 35 años 
frente al volante y nunca han recibido algún 
beneficio para ellos y sus familias.

El beneficio, de acuerdo a lo dicho por el 
gobernador, es para 20 choferes que con dicho 
recurso podrían pagar una parte de su unidad 
y convertirse previa concesión otorgada, en 
permisionarios, dejar de ser trabajadores: “se 
registraron más de mil personas, son gente 
que tiene treinta o 35 años en el volante; ya 
no lo podrán vender o transferir”, puntualizó 
el mandatario al hablar de los nuevos 
permisionarios, que tendrán dos años para 
pagar el crédito de los 50 mil pesos. 

En el marco de la misma conferencia 
de prensa semanal, el gobernador Navarro 
Quintero entregó a la dirección de Protección 
Civil cuatro ambulancias; dos serán para el 
municipio de Tepic, una para Jala y la otra para 
Santiago Ixcuintla, todas bajo el resguardo y 
coordinación de la dependencia estatal. 

Así mismo, dijo que estas unidades de 
primeros auxilios son, para que no haya 
obstáculos en la atención a las y los nayaritas 
que requieren de un traslado;  para atender de 
manera inmediata emergencias que suceden y 
que se desplacen rápidamente a los hospitales 
que pudieran estar más cercanos.

Ante próxima temporada 
de lluvias

Fortalecen a 
productores 
de Tuxpan

El gobierno de Nayarit a 
través de la Secretaría de 
Infraestructura sustituye 
vado por puente para 
brindar mayor seguridad a 
habitantes de Tuxpan en l 
temporada de lluvias. Esta 
obra registra al momento el 
30 por ciento de avance 

Argimiro León

Habitantes de la localidad de Palma grande y 
sus alrededores en el municipio de Tuxpan, contarán 
próximamente con una obra que brindará mayor 
conectividad y seguridad a productores que transitan 
por el puente denominado, “La Cruz”, tal como lo 
informó  el gobernador del estado Miguel Ángel 
Navarro Quintero, durante su visita a esta obra que 
hasta el momento registra más del 30 por ciento 
de avance con acciones de perforación de pilotes y 
colocación de concreto.

Así lo informó el Secretario de Infraestructura, 
Víctor Manuel Lerma Mercado. Cabe mencionar que 
anteriormente en el sitio donde ahora se construye 
esta nueva estructura solo se contaba con un vado que 
ayudaba a cruzar una parte del rio San Pedro, el cual 
durante la temporada de lluvias se convertía en un 
acceso inseguro e impedía el traslado de mercancía 
a productores, lo que provocaba importantes 
afectaciones.

Por ello, la Secretaría de infraestructura a cargo 
del titular de la Secretaría, Lerma Mercado, en atención 
a lo indicado por el Ejecutivo Estatal comenzó con 
las labores de construcción que harán posible esta 
vía de comunicación de 130 metros lineales a doble 
circulación, con 7 metros de superficie de rodamiento 
y un metro de banqueta en cada uno de los costados; 
características que generarán una circulación más 
fluida y otorgarán el espacio suficiente para transitar 
de forma segura a los peatones.

Con esta obra, un total de más de 3 mil habitantes 
de las comunidades de Unión de Corrientes, 
Tecomate y Palma Grande, podrán transitar con 
seguridad y harán el traslado de sus cosechas de una 
forma menos complicada y con mayor rapidez.

Toma protesta la nueva presidenta del Poder Judicial

Asume Roberto Ordoñez secretaría 
ejecutiva del órgano colegiado del TSJ 

El Consejo de la Judicatura tiene a su cargo la planeación del desarrollo institucional, la 
evaluación, administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de Nayarit 

Redacción
Hoy en día los aeropuertos 

están teniendo un gran regreso 
de muchos vuelos, en el caso del 
Caribe Mexicano tanto Cozumel 
como Cancún ya tienen un millón 
de visitantes más que lo que tuvieron 
en 2019, que fueron 8.9 millones de 
visitantes y ahora tienen 9.6 millones 
de visitantes, así lo informó Rafael 
Sandoval, director comercial de Park 
Royal Hotels & Resorts.

En entrevista para El 
Economista, el directivo señaló 
que esperan que este año el 
sector turístico continue con una 
importante recuperación y para el 
segundo semestre del 2022 cerrar con 
buenas cifras.

“El éxito que tuvimos en el 
primer cuarto del año es porque 
tuvimos la oportunidad de retomar 
mercados naturales como Estados 
Unidos y Canadá, pero también 
Colombia que viene empujando 
fuerte con nuevos vuelos desde Cali, 

Bogotá, de los principales destinos. 
Eso está ayudando mucho a que se 
recupere el turismo, y también el 
mercado nacional con las líneas 
aéreas de bajo costo y aunado con 
el empuje de Aeroméxico estamos 
teniendo en todos los destinos 
muy buenos números, hemos 
recuperado prácticamente las 
cifras del 2019, estamos cerrando 
al 81% de ocupación en línea con el 
presupuesto”, explicó.

“Para el segundo cuarto del 
2022 vemos cifras muy alentadoras, 
en Semana Santa y Pascua 
cerramos 100% de ocupación, 
inclusive en nuestros hoteles en 
Buenos Aires, Miami y Orlando que 
son destinos complicados también 
tuvieron un buen regreso y para lo 
que es mayo y junio vemos buenas 
cifras”.
Retos del sector hotelero

Rafael Sandoval dijo que, 
si bien el panorama se muestra 
alentador en cuanto al regreso del 
turismo, el sector hotelero enfrenta 

diversos retos, entre ellos la falta de 
personal y el alza en el precio de los 
insumos.

“A partir de la pandemia 
mucha gente se regresó a sus 
lugares de origen, colaboradores, 
camaristas, meseros, el staff 
está muy limitado, pero por otro 
lado está creciendo el número 
de ocupaciones lo cual implica 
un gran reto ya que hay mucho 
mercado laboral pero poca mano 
de obra”, refiere.

Asimismo, explica que 
también han tenido que enfrentar 
el alza de precios en los insumos, 
lo cual encarece todo por lo cual 
están haciendo un gran esfuerzo 
en mantener los costos de los 
paquetes.

Finamente recordó que 
Park Royal Hotels & Resorts 
es una cadena hotelera 100% 
mexicana, incluyente donde 50% 
de los colaboradores son mujeres. 
Cuentan con 14 hoteles y 2,200 
habitaciones.

Fernando Ulloa 

Tepic.- El agradecimiento, 
la alegría y la emoción de las 533 
personas que recuperaron su vista 
tras ser parte de la exitosa Jornada 
Oftalmológica realizada durante 
cuatro días en el Hospital de San 
Cayetano perteneciente al IMSS - 
Bienestar, no se hizo esperar; tras 
años de ver disminuida su visión, 
por fin gracias a las gestiones del 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero y de la 
presidenta del Sistema DIF Nayarit, 
doctora Beatriz Estrada Martínez, 
pudieron recuperar su vista, su 
calidad de vida y su bienestar. 

L o s  b e n e f i c i a r i o s 
agradecieron al gobernador 
quien a través del sistema DIF 
Nayarit,  acercó esta jornada de 
cirugías inalcanzables para las 

y los beneficiarios por su costo 
económico y que  transformaron 
su vida de forma gratuita, así 
lo manifestó la señora Yolanda 
Hernández, tras su cirugía. 

“Mi nombre es Yolanda 
Hernández Villanueva, vengo 
de Camichín de Jauja, tengo 48 
años. Me enteré de esta Jornada 
y la verdad es que yo estoy muy 
agradecida con el DIF y por la 
clínica, que nos hayan tomado 
en cuenta a todas las personas 
que ocupamos. Yo tengo años 
padeciendo, como tres años de 
carnosidad en mi ojo, y gracias a 
Dios pues si me van a operar y ya 
estoy lista para pasar a quirófano; 
me lastima mucho la vista, más 
cuando leo, imagínese más de 40 
mil pesos y aquí gratis, no pues 
mucho mejor. La verdad es que yo 
para pagar una cirugía de 40 mil 

pesos, no puedo pues, porque yo la 
verdad así me hubiera quedado, no 
tengo para operarme”. 

Las cirugías fueron realizadas 
bajo el nuevo Modelo de Atención 
Integral de Salud, diseñado por el 
gobernador del estado y que ha 
permitido tener grandes avances 
al abatir el rezago existente en 
atención médica de alto nivel. Por 
su parte el señor Gustavo Camacho, 
quien padecía de pterigion 
(carnosidad), reconoció el trabajo 
realizado por el Corazón de Tu 
Gobierno, ya que al no tener 
seguro médico, le resultaría 
imposible realizarse la cirugía.

“El día de hoy yo estoy aquí, 
porque me van a operar de este 
ojo, yo no tengo seguro, aquí me 
han atendido. Ya tengo mucho 
que tengo carnosidad, cuando 
ajusté yo 60 años para acá empecé 
a ver yo un poquitito ya medio 
borrosillo. Se agradece de todo 
corazón al señor Gobernador y a la 
presidenta del DIF”.

La señora Norma Castro, 
aseguró que de no llevarse a cabo 
este tipo de jornadas y apoyo 
para quienes menos tienen, el 
deterioro de su salud aumentaría 
hasta llegar a niveles irreversibles. 

“La verdad que sí nos hace 
falta mucho de esto, hay muchas 
personas que pues no tenemos 
la posibilidad de  pagar una 
operación, las cuales ahorita 
son muy caras.  Se  va uno 
deteriorando porque pues no 
podemos, este tipo de jornadas 
n o s  b e n e f i c i a n  s i n  p a g a r 
nada. Muchas gracias al señor 
Gobernador por todas estas 
jornadas, que son de mucho 
beneficio y ayuda para todos 
nosotros”.

Los prestigiados médicos 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Felipe Cruz Vega y Priscila 
Cruz encabezaron al equipo 
médico que participó en esta 
jornada, la cual benefició no solo 
a nayaritas, sino a habitantes de 
otros estados. Con estas acciones, 
el Corazón de Tu Gobierno sigue 
trabajando incansablemente por 
quienes más lo necesitan.

Pablo Hernández | 
Diego Mendoza 

L a  U n i v e r s i d a d 
Tec nológica de Nayarit , 
ubicada en el municipio 
de Xalisco, volverá a cerrar 
sus puertas a causa del 
c o r o n a v i r u s  C O V I D - 1 9 , 
c o n f i r m ó  e l  S e c r e t a r i o 
General de Gobierno, Juan 
Antonio Echeagaray durante 
la conferencia matutina de 
este lunes. 

“Les informo que se 
presentaron cinco casos de 
COVID-19 de alumnos en la 
Universidad Tecnológica de 
Nayarit en Xalisco, por lo que 
se determinó el cierre de la 
institución educativa por 
siete días”, reveló el encargado 

de la política interna de 
la entidad tras llamar a la 
ciudadanía a no bajar la 
guardia ante la contagiosa 
enfermedad que ha cobrado 
miles de vida en la entidad. 

El virus SARS-CoV-2 no 
ha desaparecido. A pesar 
de que la enfermedad se ha 
controlado en gran parte del 
mundo gracias a los notables 
avances de protección que 
trajo consigo la vacunación, 
así como la adaptación a 
una nueva normalidad, el 
coronavirus sigue de forma 
silenciosa propagándose en 
algunos sectores sociales. 

En el último informe de 
la semana correspondiente 
del 8 al 14 de mayo, el 
G o b i e r n o  d e  N a y a r i t 
c o n f i r m ó  8 1  c a s o s  d e 

COVID-19. La mayoría de 
estos se reportaron en Tepic, 
capital del Estado, donde 
se confirmaron 49 casos 
de coronavirus. Bahía de 
Banderas, Santiago Ixcuintla, 
Xalisco, Ixtlán del Río y Ruiz 
también presentaron pruebas 
positivas a esta enfermedad. 

Hasta este lunes, el único 
municipio que tiene registro 
de personas hospitalizadas 
por COVID-19 es Santiago 
Ixcuintla. De acuerdo con 
la red IRAG, la cuarta parte 
de las camas generales 
dedicadas a pacientes COVID 
en el Hospital General de 
esta localidad se encuentran 
ocupadas. 

Hasta el momento la 
entidad suma un registro 
total de 58 mil 201 casos 
positivos de COVID-19, desde 
que se confirmó el primer 
contagio de esta enfermedad 
el pasado 20 de marzo de 2020. 

L a  S e c r e t a r í a  d e 
Bienestar convoca a niñas, 
niños y adolescentes de entre 
12 y 17 años de edad a acudir 
a aplicarse la vacuna contra 
el COVID-19 en la Unidad de 
Medicina Familiar número 
24 del IMSS en Tepic y en el 
Hospital Integral de Ixtlán 
del Río, ambos con un horario 
de las 09:00 a las 14:00 horas, 
hasta el 27 de mayo. 

Redacción

En el transcurso del año, el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), ha otorgado 114 
mil 727 préstamos personales 
por un monto de siete mil 277 
millones 313 mil 61 pesos a 
trabajadores, pensionados y 
jubilados en todo el país, informó 
el director general, Pedro Zenteno 
Santaella.  

El titular del Issste explicó 
que de los 586 mil 230 créditos 
previstos para este año, hasta el 
momento, se registra un avance de 
20.59 por ciento. Esta prestación 
es una de las más demandadas y 
útiles para atender necesidades 
económicas, por lo que se vigila 
puntualmente que se distribuyan 
de manera transparente , 
igualitaria y sin intermediarios. 

A más de un mes de iniciar 
el Programa Anual de Préstamos 
Personales 2022 a través de 
sorteos electrónicos, Pedro 
Zenteno detalló que se han 
otorgado 35 por ciento más 
créditos en comparación con 
el mismo periodo de 2021, que 
fueron 85 mil 78. En cuanto 
al monto, se distribuyó 38 por 

ciento más, es decir, cinco mil 
277 millones 163 mil 768 pesos. 

Destacó que los préstamos 
se  otorgan de forma ágil , 
transparente y  de acuerdo 
c o n  l a  n o r m a t i v i d a d  
c o r r e s p o n d i e n t e .  “ C a d a 
recurso administrado por el 
organismo debe cumplir estos 
requisitos, es la instrucción 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador”.

Hasta el  13 de mayo, 
e l  I s s s t e  e n t r e gó  5 9  m i l  
4 0 8  p r é s t a m o s  e s p e c i a l e s 
equivalentes a cuatro mil 890 
millones de pesos; 44 mil 813 
ordinarios por un monto de mil 
676 millones de pesos; tres mil 739 
conmemorativos por 454 millones 
de pesos; y seis mil 767 exclusivos 
para pensionados y jubilados por 
257 millones de pesos. 

En 2022, el monto de 
préstamos se incrementó mil 
millones de pesos respecto al año 
pasado.

En caso de no haber recibido 
algún correo electrónico, los 
participantes 
podrán revisar 
s i  f u e r o n 
ganadores en el 
enlace asissste.

issste.gob.mx, ir al apartado 
“consulta de resultados” y colocar 
su folio. Posteriormente, se 
mostrarán los pasos a seguir para 
tramitar el crédito. 

L o s  t r a b a j a d o r e s , 
pensionados y jubilados que 
no resultaron ganadores no 
necesitan volver a registrarse para 
el siguiente sorteo, ya que su folio 
continuará vigente.

L o s  r e q u i s i t o s  p a r a 
participar son: ser trabajadora 
o trabajador en activo con 
un mínimo de seis meses de 
antigüedad bajo el régimen de 
incorporación total de seguridad 
social del ISSSTE, ser pensionado 
y/o jubilado y no contar con 
un crédito vigente ni adeudo 
por este concepto al momento 
de registrarse. En caso de una 
renovación de préstamo ordinario 
deberá tener cubierto más de 50 
por ciento en monto y tiempo del 
préstamo vigente.

El próximo sorteo será el 
lunes 30 de mayo y los resultados 
se publicarán al siguiente día

Con todas las voces 

Abren debate 
La presidenta del Congreso del Estado, 
Alba Cristal Espinoza generó un encuentro 
trascendente, en el que de forma abierta, las 
11 organizaciones sindicales que guardan 
relación laboral con los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; organismos autónomos 
y descentralizados, además de los 20 
ayuntamientos, se expresaron en torno a la 
iniciativa de la Ley de Derechos y Justicia 
Laboral presentada por el gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero

Argimiro León

En sesión plenaria de dicho 
cuerpo colegiado, en forma 
unánime el maestro José Roberto 
Ordóñez Pérez fue designado 
como Secretario Ejecutivo del 
Consejo, en virtud de la renuncia 
al cargo del maestro Jaime Palma 
Sandoval, quien la presentó con 

fecha 20 de mayo.
De inmediato, la Magistrada 

Presidenta tomó la protesta de 
ley al nuevo Secretario Ejecutivo, 
de quien en su oportunidad 
manifestó que es una persona 
de probado profesionalismo, 
experiencia judicial y capacidad, 
por lo cual seguramente cumplirá 
sus funciones conforme a las 
normas correspondientes.

El Consejo de la Judicatura 
tiene a su cargo la planeación 
del desarrollo institucional, la 
evaluación,  administración, 
vigilancia, disciplina y carrera 
judicial del Poder Judicial de 
Nayarit.

La magistrada González 
García encomendó al nuevo 
Sec retario Ejecutivo que se 
constituya en un importante 

puente de comunicación con las 
servidoras y servidores judiciales, 
a fin de brindarles la atención y 
respaldo que requieren.

El Pleno del Consejo lo 
integran también el magistrado 
César Octavio García Torres y el 
juez Guillermo Agustín Romero 
Ríos, así como los consejeros 
Humberto Lomelí Payán y Agustín 
Romano García.
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Mary Castro

El Instituto Municipal de Arte 
y Cultura, realiza dos actividades 
este martes 24 de mayo, ambas 
de entrada libre para todo el 
público. El concurso de elección 

“Niñez Gobernante Tepic 2022” y el 
programa conmemorativo del 103 
aniversario luctuoso del poeta 
nayarita Amado Nervo. 

El primero en la Casa de la 
Cultura de Tepic a las 10 de la 
mañana y el segundo a las seis de 

Por Oscar Gil  

Tepic.-   El diputado local 
perredista, Luis Zamora, se 
pronunció durante los trabajos 
de cierre del primer ordinario de 
sesiones por enviar un exhorto 
al Senado de la República 
para ingresar al catálogo de 
enfermedades catastróficas el 
Lupus Eritematoso Sistémico 
o simplemente Lupus, esto 
por el desgaste que ocasiona 
tanto física, mental, emocional 
y económicamente a quién lo 
padece y a sus seres queridos.  

Luis Zamora recordó que 
su hermana Beatriz que fuera 
dirigente del PRD en Nayarit 
falleció recientemente de esta 
enfermedad, razón por la cual 
dijo conocer en carne propia los 
estragos que provoca el Lupus 
tanto a quién lo padece como a 
las personas cercanas a ella.  

“El dolor y la angustia que 
provoca el Lupus a quienes 
enfrentan de manera directa 
o indirectamente a esta 
enfermedad, son razones por 
las que solicitamos que se 
catalogue a esta enfermedad 
como catastrófica, el dolor y 
el desgaste que provocan son 
losas sumamente pesadas, por 
eso necesitamos ser empáticos 
con quienes se enfrentan a una 
enfermedad que es más común 
de lo que parece”, aseguró el 
legislador local al fundamentar 
su exhorto.  

5 A 4 A GENERALESLOCALES

EXPEDIENTE CIVIL NUM.  159/2021

E    D    I    C    T    O   :

A QUIEN PUDIERA CONSIDERARSE
PERJUDICADO.

Se notifica a cualquier persona que 
p u e d a  c o n s i d e r a r s e  p e r j u d i c a d a 
de  las  d i l igenc ia  de  Juic io  De 
Jurisdicción Voluntaria (Información 
De Dominio), expediente número al 
rubro superior indicado promovido por  
Agustín Armando Parra Carrillo, respecto 
del predio urbano número 20 de la manzana 
36 ubicado en la Calle Canal sin número 
de la Colonia Loma Linda de la cabecera 
municipal de Amatlán de cañas, Nayarit, 
conclave catastral 03-065-002-036.020 con 
las medidas y colindancias: al Noroeste 
40.00 metros con propiedad de la señor 
Martina Iglesias Vargas, al Sureste 10.00 
metros con propiedad de Caja Jala, al 
Suroeste 40.00 metros con propiedad 
del señor Jaime Rentería de León, al 
Noroeste 10.00  con canal de por medio 
con la propiedad de Eligio Iglesias Vargas, 
con una extensión superficial de 398.530 
metros cuadrados. Lo anterior para que 
comparezcan dentro del término de nueve 
días  a manifestar lo que a su interés legal 
convenga.

A T E N T A M E N T E.
“AMATLAN DE CAÑAS, NAY. A 7 DE 

ABRIL DEL 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO 

DE PRIMERA INSTANCIA.

LIC. SAMUEL ALEJANDRO MUÑOZ 
BARRON.

Para publicarse por dos veces con un 
mínimo de Tres y un máximo de Ocho días 
entre una y otra, en el Periódico Oficial 
Órgano del Gobierno del Estado y otro medio 
de comunicación a elección del promovente, 
así como en los sitios públicos de costumbre 
de este lugar. 

EXPEDIENTE CIVIL NUM.  160/2021

E    D    I    C    T    O   :

A QUIEN PUDIERA CONSIDERARSE
PERJUDICADO.

Se notifica a cualquier persona que 
p u e d a  c o n s i d e r a r s e  p e r j u d i c a d a 
de  las  d i l i genc ia  de  Juic io  De 
Jurisdicción Voluntaria (Información 
De Dominio), expediente número al 
rubro superior indicado promovido por  
Agustín Armando Parra Carrillo, respecto  
el predio urbano número 1 de la manzana 
150 ubicado en calle Amatlán sin número 
de la colonia La Otra Banda de la cabecera 
municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit, 
con clave catastral 03-065-002-150-001, 
con las medidas y colindancias al norte con 
55.77 metros con calle Amatlán; Al Sur 49.92 
metros en línea recta con calle La Yesca; al 
Este 21.30 metros en línea recta con calle 
sin nombre, con una extensión superficial 
de 530.001 metros cuadrados. Lo anterior 
para que comparezcan dentro del término de 
nueve días  a manifestar lo que a su interés 
legal convenga.

A T E N T A M E N T E.
“AMATLAN DE CAÑAS, NAY. A 29 DE 

ABRIL DEL 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO 

DE PRIMERA INSTANCIA.

LIC. SAMUEL ALEJANDRO MUÑOZ 
BARRON.

Para publicarse por dos veces con un mínimo 
de Tres y un máximo de Ocho días entre 
una y otra, en el Periódico Oficial Órgano 
del Gobierno del Estado y otro medio de 
comunicación a elección del promovente, así 
como en los sitios públicos de costumbre de 
este lugar. 

E D I C T O

C. HECTOR MANUEL CUELLAR ORTEGA,
OSCAR SAUL CUELLAR ORTEGA, 
HUGO GERMAN CUELLAR ORTEGA Y,                                                    
EDGAR JAVIER CUELLAR ORTEGA
DOMICILIOS DESCONOCIDOS

Por este conducto y en cumplimiento a lo 
ordenado en autos que integran el Juicio 
Civil Ordinario expediente número 144/2021, 
promovido por OSMARA JAZMIN MEDINA 
ALANIZ, en contra de ustedes mismos, se 
hace de su conocimiento que se dictó sentencia 
definitiva con fecha diecisiete de marzo de 
dos mil veintidós, misma que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice:

PRIMERO. La parte actora OSMARA JAZMÍN 
MEDINA ALANIZ, justificó los elementos 
constitutivos de su acción y la parte demandada 
HÉCTOR MANUEL, ÓSCAR SAÚL, HUGO 
GERMÁN Y EDGAR JAVIER todos de apellidos 
CUELLAR ORTEGA, no comparecieron a juicio, 
en consecuencia: 

SEGUNDO. Se condena a los demandados 
HÉCTOR MANUEL, ÓSCAR SAÚL, HUGO 
GERMÁN Y EDGAR JAVIER todos de apellidos 
CUELLAR ORTEGA, a promover ante este 
juzgado el Juicio Sucesorio Testamentario en 
el cual tienen presuntamente el carácter de 
herederos a bienes de la finada Guillermina 
Ortega Oceguera y/o Guillermina Ortega 
Ocegueda y/o Guillermina Ortega viuda de 
Cuellar y/o Guillermina Ortega de Cuellar, para 
lo cual se les concede el término de 10 diez días 
hábiles apercibidos que de no promover el 
juicio de referencia podrá hacerlo en su nombre 
Osmara Jazmín Medina Alaniz.

TERCERO. Hágase saber a las partes  que  
tienen derecho para INCONFORMARSE con 
esta Resolución, interponiendo el RECURSO DE 
APELACIÓN.
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

A T E N T A M E N T E.
ACAPONETA, NAYARIT, A 7 DE ABRIL DE 

2022.

LIC.  RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

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

Denuncian a través de las redes sociales

Intentaron robar a dos niños en Xalisco 
“A todas las personas que tengo de amistades y las que no tengo, les aviso que el día de hoy 
intentaron robarse a dos de mis sobrinos, quisieron quitárselos a mi cuñada en Xalisco”, dijo 
la denunciante

Seis de cada diez

¡Qué 
informales 

somos!
En Nayarit somos 
informales: seis de cada 
diez personas ocupadas 
se encuentran en la 
informalidad, según los 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), con 
datos al primer trimestre 
de 2022, que este lunes 
dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

A esa fecha, en la entidad había 595 
mil 55 personas ocupadas, de las cuales el  
59.7 por ciento laboran en la informalidad, 
es decir no cuenta con las prestaciones de 
ley.

La desocupación es del 3 por ciento: 
18 mil 153 personas estuvieron en esa 
condición.

De la totalidad de personas ocupadas 
en la entidad durante los primeros tres 
meses del año, el 63% son trabajadores que 
reciben un salario.

No es un foco rojo 

Llama Fiscal a no 
alarmarse, Bahía 

esta blindada
Hay eventos que obviamente llaman la 
atención por la activación de un arma de 
fuego e intranquilizan a la sociedad, pero 
es algo que sabemos que estaba dirigido, 
focalizado hacia alguien y es un evento 
delincuencial que se debe de atender, 
comentó Petronilo Díaz Ponce

Por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura

Invitan al concurso 
de Niñez Gobernante 

Tepic 2022
El concurso de elección, se realizará con 
el apoyo de personal de los SEPEN en 
la dinámica y el taller de la democracia 
y la presencia del Niño Presidente 2021, 
Gerardo Emmanuel Torres López de la 
escuela primaria Pedro Casas, quien dará su 
mensaje de entrega.

Para catalogar como catastrófico al lupus

Exhortará el 
Congreso local 

al Senado de 
la República 

Luis Zamora recordó que su hermana 
Beatriz que fuera dirigente del PRD 
en Nayarit falleció recientemente de 
esta enfermedad, razón por la cual dijo 
conocer en carne propia los estragos 
que provoca el Lupus tanto a quién lo 
padece como a las personas cercanas 
a ella

Puede ser requerido por millonario desvío

Ney en capilla
No quiero caer yo de manera 
irresponsable en presunciones, de 
darse esta situación (el llamado 
a Ney) ten la seguridad que se 
va hacer, así como se hizo en su 
momento con el anterior gobernador 
Roberto Sandoval, explicó el fiscal, 
Petronilo Díaz Ponce

Se pronuncian los servicios de salud

No descartan hepatitis 
infantil en la entidad

Se reportan al momento 12 casos de hepatitis en el 
estado, ninguno de los cuales puede ser diagnosticado 
como hepatitis aguda grave, sin embargo estamos 
en espera de los resultados de un paciente de cuatro 
meses de edad que fue trasladado a Guadalajara para 
su seguimiento

Anecdotario sobre el poeta

Tepic sin Nervo
La increíble y triste historia de una ciudad que no pudo 

ser de Nervo y de la escultura que hizo soñar a toda una 
generación con ser cuñado del poeta. ¿Es el laureado 

tepiqueño un poeta para “señoritingos y quedadas”, como 
opinó Alejandro Gascón Mercado?

Jorge Enrique González

Todo nayarita se siente 
heredero de Amado 
Nervo, aunque nunca 

haya leído uno solo de sus poemas 
pero recite de memoria En Paz, 
igual que canta Querida, de Juan 
Gabriel, ya entrado en copas.

De los políticos, ni hablar. 
Casi todos dicen adorarlo. Menos 
el irreverente y provocador 
Alejandro Gascón Mercado, quien 
declaró algún día no entender la 
pasión nervista de su hermano 
Julián: “Nervo es un poeta para 
señoritingos y quedadas”.

El que ha llegado más lejos en 
su obsesión por el poeta es Manuel 
Cota, alcalde de Tepic (2005-2008). 
En su administración sembró en 
toda una generación el deseo de 
hacerse cuñado de Amado Nervo, 
pero no pudo cambiarle el nombre 
a Tepic por Tepic de Nervo. Esta es 
parte de la historia:

Se propuso recuperar para 
Tepic la escultura de la hermana 
agua, pechos gallardos y altivos, 
cadera equina y trasero de 
penumbra, inspirada en el poema 
de similar nombre del tepiqueño. 
Pero poco afectos a las metáforas 
y las rimas, a quién le importaba 
que no fuera hermana de padre y 
madre del poeta, con esa hermana 
todos querían emparentar con 
Amado Nervo.

Tepic pudo tener su hermana 
agua por el cuidado de que fuera 
sorpresa para todos: se encargó 
a un taller de Guanajuato, con 
el escultor Andrés Castillo, para 
que la noticia no corriera antes 
de tiempo. En junio de 2007 fue 
develada en una glorieta frente 
a La Loma, presentes algunos 
intelectuales locales y Elena 
Poniatowska, que por la ciudad 
andaba. Al acceso al parque, 
sobre un muro se inscribió un 
fragmento del poema inspirador. 
Hoy no existe.

P e r o  a q u e l l o  n o  f u e 
suficiente: quiso darle otro 
nombre a Tepic.  El cabildo 
le aprobó por unanimidad 
cambiárselo por Tepic de Nervo. 
Pero requería la aprobación 
del Congreso del Estado, donde 
la mayoría de los diputados 
pertenecían a su partido. Ahí la 
iniciativa se guardó en un cajón 

o se tiró a la basura, porque si 
bien eran de su partido no eran 
de su grupo político. No obstante, 
a muchos les gusta referirse a 
la ciudad como Tepic de Nervo, 
incluso en documentos oficiales.

“Muy cerca de mi ocaso, yo 
te bendigo, vida…” se leía en el 
trayecto del aeropuerto de Tepic a 
la ciudad, donde concluía con el tan 
aprendido de memoria “¡Vida, nada 
me debes! ¡Vida, estamos en paz!” 
Alguien quitó los letreros antes que 
los borrara el olvido.

Le recuerdo al ex alcalde su 
“obsesión” por Amado Nervo. Suelta 
la carcajada, desde la Ciudad de 
México. La misma carcajada que 
soltó cuando en Breverías le dije 
que esa intención de cambiarle el 
nombre a Tepic para agregarle el 
Nervo olía a naftalina. 

Por él me enteraría que el Tepic 
de Nervo tenía entre mis amigos a 
fervorosos impulsores. Les hice una 
llamada para ofrecerles disculpas 
por mis ironías sobre el tema. “Yo 
creí que olía a jabón pinto”, me 
respondió Lourdes Pacheco.

Este martes Lourdes Pacheco 
coordina la Cátedra Nacional 
Amado Nervo titulada “Un 
discípulo de Amado Nervo: Ramón 
López Velarde”, con Marco Antonio 
Campos. En el anillo central de la 
Biblioteca Magna de la UAN.

Manuel Cota (es presidente de 
la Fundación Amado Nervo) ofrece 
contarme otra obsesión: Manuel 
Lozada. El que suelta la carcajada 
soy yo. Acordamos agendar una 
entrevista temática en una fecha 
cercana al aniversario luctuoso de 
nuestra versión nayarita de Chucho 
El Roto.

Sarcástico como Alejandro 
Gascón, el periodista Rogelio 
P l a s c e n c i a  m e  e n v í a  p o r 
mensajería digital un suplemento 
con la entrevista a Ana Clavel 
titulada “Nervo, precursor de Juan 
Gabriel”. Y a pie de imagen: “Yo no 
nací para amar… Nadie nació para 
mí”.

Y tan místico el tepiqueño, 
que un día como hoy, hace 103 
años, musitó “Señor, ya sé que estoy 
muerto”.

Bien muerto don poeta, pero 
acá en tu “tierruca” hay muchos que 
insisten en que le des tu apellido y 
muchos otros, no tan místicos, que 
quieren ser tus cuñados.

Por Oscar Gil 

Tepic.- Tras los efectos de 
lo que sería una persecución y 
búsqueda entre delincuentes que 
dejó como resultado la lesión 
por arma de fuego a una menor 
de edad en bahía de banderas, 
esta municipalidad ha quedado 
blindada, confirmó el fiscal de 
Nayarit, Petronilo Díaz Ponce. 

“Se trata de personas que 
posiblemente estuvieran ligadas 
con actividades ilícitas y se 
provoca ese enfrentamiento entre 
esos presuntos delincuentes y 
el resultado ustedes lo conocen 
desgraciadamente ahí en el 
enfrentamiento se lastimó 
con una bala a una niña que 
afortunadamente se encuentra 
estable y parece que no va pasar a 
mayores”, comentó.

Además, el funcionario estatal 
señaló que en el estado vecino hay 

un protocolo activo de seguridad 
donde interviene el Ejército, la 
Guardia Nacional y la Marina, 
por lo que Bahía de Banderas se 
encuentra altamente vigilada, 
“blindada”, por la vecindad con 
Jalisco, y que estos eventos no se 
repitan en nuestra entidad.

“No es un foco rojo, 
entendemos que hay eventos que 
obviamente llaman la atención por 
la activación de un arma de fuego 
e intranquilizan a la sociedad, pero 
es algo que sabemos que estaba 
dirigido, focalizado hacia alguien 
y es un evento delincuencial que 
se debe de atender, se deben de 
procesar, se debe reaccionar como 
gobierno y como autoridad para 
tratar de evitar que ese tipo de 
situaciones se vuelvan a presentar”, 
aclaró.  

Asimismo, señaló que el 
foco rojo es cuando tú tienes 
consecutivamente pues hechos 
delictivos que de manera muy, muy 
frecuente y tú te has de acordar 
qué en el año 2017, cuando recién 
tomamos la responsabilidad ahí si 
teníamos muchísimos eventos por 
todos lados e inclusive el número 
de muertes por semana era muy 
elevando, ahora son asilados, un 
foco rojo nunca lo vamos a negar, 
que tenga la seguridad de eso, 
nada más vamos poniendo las 
situaciones de seguridad en la justa 
medida en que realmente suceden”, 
apuntó.

Fernando Ulloa Pérez 

A través de las redes sociales, 
dos mujeres, una  originaria 
de la ciudad de Tepic y otra 
del  municipio de Xalisco, 
denunciaron que en Xalisco, 
“en una tienda comercial que 
se ubica en la entrada principal 
de esta cabecera municipal, 
dos mujeres y un hombre” 
pretendieron robar a  dos 
infantes. 

De acuerdo a lo publicado 

por las denunciantes, los dos 
menores iban acompañados de 
una mujer adulta, sin embargo 
los delincuentes se acercaron a 
la dama y con lujo de violencia 
intentaron arrebatarles a los dos 
menores de edad.  

Con el propósito de que la 
sociedad se entere del riesgo que 
corren en estos momentos lo 
menores de edad,  publicamos 
el texto íntegro de las mujeres 
que denuncian esta situación: 

“A todas las personas que tengo 
de amistades y las que no tengo, 
les aviso que el día de hoy 
intentaron robarse a dos de mis 
sobrinos, quisieron quitárselos 
a mi cuñada en Xalisco Nayarit 
en la tienda Ley tengan mucho 
cuidado y cuiden mucho a sus 
hijos ya que esto yo creí  en algún 
momento que fueran mentiras 
al escuchar que se estaban 
robando niños pero ahora que 
lo hemos vivido en familia 
créanme; esto es muy cierto y 

es un pánico horrible el que se 
vive. Es un señor, una señora y 
una muchacha, para que tengan 
cuidado, ellos son los que andan 
rondando por Xalisco Nayarit, 
por favor cuiden a sus hijos, 
gracias a Dios mi cuñada y sus 
hijos están bien”. 

Durante las próximas horas  
buscaremos entrevistarnos 
con alguna autoridad estatal 
o municipal,  para que nos 
confirmen o descarten estos 
rumores.

Oscar Gil 

E l  e x  g o b e r n a d o r 
del estado Ney González 
Sánchez podría ser requerido 
para explicar recursos 
presuntamente desviados 
durante su sexenio y que 
ascienden a los 90 millones 
de pesos, reveló el fiscal 
de Nayarit  Petronilo Díaz 
Ponce al poner sobre la 
mesa y responder sobre el 
tema y proceso que se le 
sigue a Florencio Román 
quien fuera el secretario 
de Administración y Víctor 
Manuel “N”, ex director 
general de Contabilidad y 
Presupuesto de la Secretaría 
de Administración y Finanzas 
en la entidad.  

“Como en todos los 
p r o c e d i m i e n t o s ,  h a y 
determinaciones en las cuales 
está la ponderación tanto del 
juez del fuero común como 
del fuero federal no nos 
pueden favorecer al 100% 
pero por eso tenemos los 
recursos, los recursos para 
poderlos interponer y seguir 
nosotros obteniendo nuestra 
imputación en ese caso la 
consignación que se hizo en 
su momento correspondiente 
y estimamos que vamos en su  
momento también a obtener 

una sentencia favorable, eso 
te puedo decir de manera 
general, pero no está ni 
olvidado no está purgado 
o en pocas palabras que se 
encuentre ya liberado de 
obligación o santificado no , 

no está en ese supuesto. 

EMPANTANADO MÁS NO 
OLVIDADO 

No quiero caer yo de 
manera irresponsable en 

presunciones, de darse esta 
situación ten la seguridad 
que se va a hacer, así como 
se hizo en su momento 
con el anterior gobernador 
Roberto Sandoval, nosotros 
hacemos las imputaciones 
c o r r e s p o n d i e n t e s  u n a 
ve z  q u e  t e n e m o s  l o s 
elementos de prueba, las 
especulaciones  que se 
puedan dar sobre si era un 
subordinado o no o si puede 
p a s a r  r e s p o n s a b i l i d a d  
no,  lo  tendremos que 
determinar de acuerdo 
a los datos que nosotros 
t e n g a m o s  e n  n u e s t r a 
carpeta o averiguación 
previa y sobre todo, que exista 

el hecho vinculante para 
nosotros también en nuestra 
calidad de ministerios 
públicos poder sostener 
este tipo de acusaciones 
pero no estamos cerrados 
a ninguna posibilidad o 
alguna hipótesis que se pueda 
dar sobre la presunción de 
alguna comisión de un hecho 
delictivo de ningún personaje, 
se los he comentado en 
algunas otras ocasiones se los 
vuelvo a ratificar nuevamente, 
y en esa línea seguimos 
trabajando desde el inicio 
de nuestra responsabilidad”, 
apuntó.

Óscar Gil 

Nayarit libre de hepatitis 
aguda grave, enfermedad 
que ya se ha presentado en 
estados vecinos, confirmó 
ante diversos medios de 
comunicación el secretario 
de salud en la entidad, José 
Francisco Munguía Pérez. 

Explicó que hasta el 
momento ya suman 12 casos 
de hepatitis- en su modalidad 
virales o normales de los que 
no representan peligro, con 
excepción de uno de ellos y del 
que explica a continuación el 
responsable de la salud en la 
entidad.   

“Nosotros desde siempre 
para los casos de hepatitis 
normal habitual, se tiene 

los cercos epidemiológicos 
correspondientes, ahorita 
llevamos 12 casos de hepatitis 
en el estado, en pacientes 
con  edades que oscilan 
entre los 5 y los 16 años, pero 
ningún de ellos reúne los 
requisitos establecidos por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para pensar que 
sean hepatitis aguda grave.  
BEBÉ BAJO SOSPECHA  

Tenemos un caso ahorita 
que el día de ayer se envió 
a la unidad de medicina 
especializada en Guadalajara, 
del IMSS se trata de un 
infante de 4 meses de edad, 
ya tenemos sus muestras 
las cuales fueron remitidas 
al INDRE y esperamos sus 
resultados, traía elevación de 

trasaminasas que es una de 
las características que hace 
diferente a los otros tipos 
de hepatitis viral: A, B, C, D 
Y E, entonces el traía una 
elevación importante se 
mandó a Guadalajara iba en 
estado grave, pero estamos 
esperando la confirmatoria 
por parte del  INDRE no 
h e m o s  t e n i d o  n i n gu n a 
confirmatoria, los otros casos 
repito, se pueden considerar 
que no fueron los que serían 
de esta naturaleza, ya se 
descartaron”. 

El ORIGEN DEL CONTAGIO    

A pregunta expresa, de 
cual podrían ser el origen de 
la hepatitis aguda grave, de la 

que aún está libre Nayarit, el 
secretario de salud en Nayarit 
precisó por los menos dos de 
sus líneas de investigación que 
ya se da seguimiento. 

“Se están estableciendo 
a h o r i t a  d o s  l í n e a s  d e 
investigación, una que sea 
consecutivo al SARS-CoV-2,  que 
el virus quede condicionado 
el COVID y que quede como 
secuela, que se resguarde en 
el área  intestinal de algunos 
pacientes y posteriormente 
venga la contaminación, y hay 
otra teoría que es la más fuerte 
es que sea un  adenovirus que 
se ha catalogado ahorita como 
F41, ese tipo de patologías 
pueden ser las que pudieran 
estar condicionando ese 
nuevo tipo de hepatitis, todas 
las hepatitis son hasta ahorita 
virales, pero ahí hay un 
adenovirus que pudiera ser 
el nuevo causante, entonces 
lo que se establece como 
diferente a las anteriores, 
es que-  aparte  de traer 
fiebre, dolores musculares, 
diarrea, vómito y malestar 
general y sobre todo el color 
amarillo en la piel, en los 
ojos, evacuaciones marrones 
o  b l a n c a s  i n c l u s i ve  l a s 
heces fecales y también la 
orina que llega a adquirir 
c o l o r a c i o n e s  c o m o  d e 
refresco de cola, esas son las 
características”, apuntó. 

la tarde en la Plaza de Armas en el monumento 
al poeta frente a las instalaciones del palacio 
municipal de Tepic.  Ambas actividades 
encabezadas por María Geraldine Ponce 
Méndez, Presidenta Municipal de la capital 
nayarita.

E l  c o n c u r s o  d e  e l e c c i ó n  “ N i ñ e z 
Gobernante Tepic 2022” se realizará con el 
apoyo de personal de los SEPEN en la dinámica 
y el taller de la democracia y la presencia del 
Niño Presidente 2021, Gerardo Emmanuel 
Torres López de la escuela primaria Pedro 
Casas, quien dará su mensaje de entrega.

En el homenaje a la vida y obra del poeta, 
escritor, periodista y diplomático Amado Ruiz 
de Nervo y Ordaz, el programa vespertino 
incluye la intervención de Mayra Elena 
Fonseca Avalos, investigadora; Fátima Parra 
Rodríguez con una poesía del bardo nayarita 
y la participación artística del tenor Guido 
Rochin.

“Amado Nervo el poeta Mayor” es la 
conferencia de Fonseca Avalos y abunda sobre 
lo prolífico y diverso de la obra del poeta en 
la crónica, el periodismo, novela, cuento y 
ensayo; y el propósito de este tributo es que al 
reconocerle, se motive a una nueva generación 
de poetas y escritores en Nayarit. 

Durante esta actividad se colocará la 
tradicional  ofrenda floral a Amado Nervo 
que nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic, 
Nayarit y falleció el 24 de mayo de  1919  en 
Montevideo,  Uruguay. Ambos programas 
coordinados por la dirección de Bienestar 
Social del XLII Ayuntamiento de Tepic.
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Mary Castro

El Instituto Municipal de Arte 
y Cultura, realiza dos actividades 
este martes 24 de mayo, ambas 
de entrada libre para todo el 
público. El concurso de elección 

“Niñez Gobernante Tepic 2022” y el 
programa conmemorativo del 103 
aniversario luctuoso del poeta 
nayarita Amado Nervo. 

El primero en la Casa de la 
Cultura de Tepic a las 10 de la 
mañana y el segundo a las seis de 

Por Oscar Gil  

Tepic.-   El diputado local 
perredista, Luis Zamora, se 
pronunció durante los trabajos 
de cierre del primer ordinario de 
sesiones por enviar un exhorto 
al Senado de la República 
para ingresar al catálogo de 
enfermedades catastróficas el 
Lupus Eritematoso Sistémico 
o simplemente Lupus, esto 
por el desgaste que ocasiona 
tanto física, mental, emocional 
y económicamente a quién lo 
padece y a sus seres queridos.  

Luis Zamora recordó que 
su hermana Beatriz que fuera 
dirigente del PRD en Nayarit 
falleció recientemente de esta 
enfermedad, razón por la cual 
dijo conocer en carne propia los 
estragos que provoca el Lupus 
tanto a quién lo padece como a 
las personas cercanas a ella.  

“El dolor y la angustia que 
provoca el Lupus a quienes 
enfrentan de manera directa 
o indirectamente a esta 
enfermedad, son razones por 
las que solicitamos que se 
catalogue a esta enfermedad 
como catastrófica, el dolor y 
el desgaste que provocan son 
losas sumamente pesadas, por 
eso necesitamos ser empáticos 
con quienes se enfrentan a una 
enfermedad que es más común 
de lo que parece”, aseguró el 
legislador local al fundamentar 
su exhorto.  

5 A 4 A GENERALESLOCALES

EXPEDIENTE CIVIL NUM.  159/2021

E    D    I    C    T    O   :

A QUIEN PUDIERA CONSIDERARSE
PERJUDICADO.

Se notifica a cualquier persona que 
p u e d a  c o n s i d e r a r s e  p e r j u d i c a d a 
de  las  d i l igenc ia  de  Juic io  De 
Jurisdicción Voluntaria (Información 
De Dominio), expediente número al 
rubro superior indicado promovido por  
Agustín Armando Parra Carrillo, respecto 
del predio urbano número 20 de la manzana 
36 ubicado en la Calle Canal sin número 
de la Colonia Loma Linda de la cabecera 
municipal de Amatlán de cañas, Nayarit, 
conclave catastral 03-065-002-036.020 con 
las medidas y colindancias: al Noroeste 
40.00 metros con propiedad de la señor 
Martina Iglesias Vargas, al Sureste 10.00 
metros con propiedad de Caja Jala, al 
Suroeste 40.00 metros con propiedad 
del señor Jaime Rentería de León, al 
Noroeste 10.00  con canal de por medio 
con la propiedad de Eligio Iglesias Vargas, 
con una extensión superficial de 398.530 
metros cuadrados. Lo anterior para que 
comparezcan dentro del término de nueve 
días  a manifestar lo que a su interés legal 
convenga.

A T E N T A M E N T E.
“AMATLAN DE CAÑAS, NAY. A 7 DE 

ABRIL DEL 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO 

DE PRIMERA INSTANCIA.

LIC. SAMUEL ALEJANDRO MUÑOZ 
BARRON.

Para publicarse por dos veces con un 
mínimo de Tres y un máximo de Ocho días 
entre una y otra, en el Periódico Oficial 
Órgano del Gobierno del Estado y otro medio 
de comunicación a elección del promovente, 
así como en los sitios públicos de costumbre 
de este lugar. 

EXPEDIENTE CIVIL NUM.  160/2021

E    D    I    C    T    O   :

A QUIEN PUDIERA CONSIDERARSE
PERJUDICADO.

Se notifica a cualquier persona que 
p u e d a  c o n s i d e r a r s e  p e r j u d i c a d a 
de  las  d i l i genc ia  de  Juic io  De 
Jurisdicción Voluntaria (Información 
De Dominio), expediente número al 
rubro superior indicado promovido por  
Agustín Armando Parra Carrillo, respecto  
el predio urbano número 1 de la manzana 
150 ubicado en calle Amatlán sin número 
de la colonia La Otra Banda de la cabecera 
municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit, 
con clave catastral 03-065-002-150-001, 
con las medidas y colindancias al norte con 
55.77 metros con calle Amatlán; Al Sur 49.92 
metros en línea recta con calle La Yesca; al 
Este 21.30 metros en línea recta con calle 
sin nombre, con una extensión superficial 
de 530.001 metros cuadrados. Lo anterior 
para que comparezcan dentro del término de 
nueve días  a manifestar lo que a su interés 
legal convenga.

A T E N T A M E N T E.
“AMATLAN DE CAÑAS, NAY. A 29 DE 

ABRIL DEL 2022.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO 

DE PRIMERA INSTANCIA.

LIC. SAMUEL ALEJANDRO MUÑOZ 
BARRON.

Para publicarse por dos veces con un mínimo 
de Tres y un máximo de Ocho días entre 
una y otra, en el Periódico Oficial Órgano 
del Gobierno del Estado y otro medio de 
comunicación a elección del promovente, así 
como en los sitios públicos de costumbre de 
este lugar. 

E D I C T O

C. HECTOR MANUEL CUELLAR ORTEGA,
OSCAR SAUL CUELLAR ORTEGA, 
HUGO GERMAN CUELLAR ORTEGA Y,                                                    
EDGAR JAVIER CUELLAR ORTEGA
DOMICILIOS DESCONOCIDOS

Por este conducto y en cumplimiento a lo 
ordenado en autos que integran el Juicio 
Civil Ordinario expediente número 144/2021, 
promovido por OSMARA JAZMIN MEDINA 
ALANIZ, en contra de ustedes mismos, se 
hace de su conocimiento que se dictó sentencia 
definitiva con fecha diecisiete de marzo de 
dos mil veintidós, misma que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice:

PRIMERO. La parte actora OSMARA JAZMÍN 
MEDINA ALANIZ, justificó los elementos 
constitutivos de su acción y la parte demandada 
HÉCTOR MANUEL, ÓSCAR SAÚL, HUGO 
GERMÁN Y EDGAR JAVIER todos de apellidos 
CUELLAR ORTEGA, no comparecieron a juicio, 
en consecuencia: 

SEGUNDO. Se condena a los demandados 
HÉCTOR MANUEL, ÓSCAR SAÚL, HUGO 
GERMÁN Y EDGAR JAVIER todos de apellidos 
CUELLAR ORTEGA, a promover ante este 
juzgado el Juicio Sucesorio Testamentario en 
el cual tienen presuntamente el carácter de 
herederos a bienes de la finada Guillermina 
Ortega Oceguera y/o Guillermina Ortega 
Ocegueda y/o Guillermina Ortega viuda de 
Cuellar y/o Guillermina Ortega de Cuellar, para 
lo cual se les concede el término de 10 diez días 
hábiles apercibidos que de no promover el 
juicio de referencia podrá hacerlo en su nombre 
Osmara Jazmín Medina Alaniz.

TERCERO. Hágase saber a las partes  que  
tienen derecho para INCONFORMARSE con 
esta Resolución, interponiendo el RECURSO DE 
APELACIÓN.
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.

A T E N T A M E N T E.
ACAPONETA, NAYARIT, A 7 DE ABRIL DE 

2022.

LIC.  RAUL ESCOBEDO SANCHEZ.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO

MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

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

Denuncian a través de las redes sociales

Intentaron robar a dos niños en Xalisco 
“A todas las personas que tengo de amistades y las que no tengo, les aviso que el día de hoy 
intentaron robarse a dos de mis sobrinos, quisieron quitárselos a mi cuñada en Xalisco”, dijo 
la denunciante

Seis de cada diez

¡Qué 
informales 

somos!
En Nayarit somos 
informales: seis de cada 
diez personas ocupadas 
se encuentran en la 
informalidad, según los 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), con 
datos al primer trimestre 
de 2022, que este lunes 
dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

A esa fecha, en la entidad había 595 
mil 55 personas ocupadas, de las cuales el  
59.7 por ciento laboran en la informalidad, 
es decir no cuenta con las prestaciones de 
ley.

La desocupación es del 3 por ciento: 
18 mil 153 personas estuvieron en esa 
condición.

De la totalidad de personas ocupadas 
en la entidad durante los primeros tres 
meses del año, el 63% son trabajadores que 
reciben un salario.

No es un foco rojo 

Llama Fiscal a no 
alarmarse, Bahía 

esta blindada
Hay eventos que obviamente llaman la 
atención por la activación de un arma de 
fuego e intranquilizan a la sociedad, pero 
es algo que sabemos que estaba dirigido, 
focalizado hacia alguien y es un evento 
delincuencial que se debe de atender, 
comentó Petronilo Díaz Ponce

Por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura

Invitan al concurso 
de Niñez Gobernante 

Tepic 2022
El concurso de elección, se realizará con 
el apoyo de personal de los SEPEN en 
la dinámica y el taller de la democracia 
y la presencia del Niño Presidente 2021, 
Gerardo Emmanuel Torres López de la 
escuela primaria Pedro Casas, quien dará su 
mensaje de entrega.

Para catalogar como catastrófico al lupus

Exhortará el 
Congreso local 

al Senado de 
la República 

Luis Zamora recordó que su hermana 
Beatriz que fuera dirigente del PRD 
en Nayarit falleció recientemente de 
esta enfermedad, razón por la cual dijo 
conocer en carne propia los estragos 
que provoca el Lupus tanto a quién lo 
padece como a las personas cercanas 
a ella

Puede ser requerido por millonario desvío

Ney en capilla
No quiero caer yo de manera 
irresponsable en presunciones, de 
darse esta situación (el llamado 
a Ney) ten la seguridad que se 
va hacer, así como se hizo en su 
momento con el anterior gobernador 
Roberto Sandoval, explicó el fiscal, 
Petronilo Díaz Ponce

Se pronuncian los servicios de salud

No descartan hepatitis 
infantil en la entidad

Se reportan al momento 12 casos de hepatitis en el 
estado, ninguno de los cuales puede ser diagnosticado 
como hepatitis aguda grave, sin embargo estamos 
en espera de los resultados de un paciente de cuatro 
meses de edad que fue trasladado a Guadalajara para 
su seguimiento

Anecdotario sobre el poeta

Tepic sin Nervo
La increíble y triste historia de una ciudad que no pudo 

ser de Nervo y de la escultura que hizo soñar a toda una 
generación con ser cuñado del poeta. ¿Es el laureado 

tepiqueño un poeta para “señoritingos y quedadas”, como 
opinó Alejandro Gascón Mercado?

Jorge Enrique González

Todo nayarita se siente 
heredero de Amado 
Nervo, aunque nunca 

haya leído uno solo de sus poemas 
pero recite de memoria En Paz, 
igual que canta Querida, de Juan 
Gabriel, ya entrado en copas.

De los políticos, ni hablar. 
Casi todos dicen adorarlo. Menos 
el irreverente y provocador 
Alejandro Gascón Mercado, quien 
declaró algún día no entender la 
pasión nervista de su hermano 
Julián: “Nervo es un poeta para 
señoritingos y quedadas”.

El que ha llegado más lejos en 
su obsesión por el poeta es Manuel 
Cota, alcalde de Tepic (2005-2008). 
En su administración sembró en 
toda una generación el deseo de 
hacerse cuñado de Amado Nervo, 
pero no pudo cambiarle el nombre 
a Tepic por Tepic de Nervo. Esta es 
parte de la historia:

Se propuso recuperar para 
Tepic la escultura de la hermana 
agua, pechos gallardos y altivos, 
cadera equina y trasero de 
penumbra, inspirada en el poema 
de similar nombre del tepiqueño. 
Pero poco afectos a las metáforas 
y las rimas, a quién le importaba 
que no fuera hermana de padre y 
madre del poeta, con esa hermana 
todos querían emparentar con 
Amado Nervo.

Tepic pudo tener su hermana 
agua por el cuidado de que fuera 
sorpresa para todos: se encargó 
a un taller de Guanajuato, con 
el escultor Andrés Castillo, para 
que la noticia no corriera antes 
de tiempo. En junio de 2007 fue 
develada en una glorieta frente 
a La Loma, presentes algunos 
intelectuales locales y Elena 
Poniatowska, que por la ciudad 
andaba. Al acceso al parque, 
sobre un muro se inscribió un 
fragmento del poema inspirador. 
Hoy no existe.

P e r o  a q u e l l o  n o  f u e 
suficiente: quiso darle otro 
nombre a Tepic.  El cabildo 
le aprobó por unanimidad 
cambiárselo por Tepic de Nervo. 
Pero requería la aprobación 
del Congreso del Estado, donde 
la mayoría de los diputados 
pertenecían a su partido. Ahí la 
iniciativa se guardó en un cajón 

o se tiró a la basura, porque si 
bien eran de su partido no eran 
de su grupo político. No obstante, 
a muchos les gusta referirse a 
la ciudad como Tepic de Nervo, 
incluso en documentos oficiales.

“Muy cerca de mi ocaso, yo 
te bendigo, vida…” se leía en el 
trayecto del aeropuerto de Tepic a 
la ciudad, donde concluía con el tan 
aprendido de memoria “¡Vida, nada 
me debes! ¡Vida, estamos en paz!” 
Alguien quitó los letreros antes que 
los borrara el olvido.

Le recuerdo al ex alcalde su 
“obsesión” por Amado Nervo. Suelta 
la carcajada, desde la Ciudad de 
México. La misma carcajada que 
soltó cuando en Breverías le dije 
que esa intención de cambiarle el 
nombre a Tepic para agregarle el 
Nervo olía a naftalina. 

Por él me enteraría que el Tepic 
de Nervo tenía entre mis amigos a 
fervorosos impulsores. Les hice una 
llamada para ofrecerles disculpas 
por mis ironías sobre el tema. “Yo 
creí que olía a jabón pinto”, me 
respondió Lourdes Pacheco.

Este martes Lourdes Pacheco 
coordina la Cátedra Nacional 
Amado Nervo titulada “Un 
discípulo de Amado Nervo: Ramón 
López Velarde”, con Marco Antonio 
Campos. En el anillo central de la 
Biblioteca Magna de la UAN.

Manuel Cota (es presidente de 
la Fundación Amado Nervo) ofrece 
contarme otra obsesión: Manuel 
Lozada. El que suelta la carcajada 
soy yo. Acordamos agendar una 
entrevista temática en una fecha 
cercana al aniversario luctuoso de 
nuestra versión nayarita de Chucho 
El Roto.

Sarcástico como Alejandro 
Gascón, el periodista Rogelio 
P l a s c e n c i a  m e  e n v í a  p o r 
mensajería digital un suplemento 
con la entrevista a Ana Clavel 
titulada “Nervo, precursor de Juan 
Gabriel”. Y a pie de imagen: “Yo no 
nací para amar… Nadie nació para 
mí”.

Y tan místico el tepiqueño, 
que un día como hoy, hace 103 
años, musitó “Señor, ya sé que estoy 
muerto”.

Bien muerto don poeta, pero 
acá en tu “tierruca” hay muchos que 
insisten en que le des tu apellido y 
muchos otros, no tan místicos, que 
quieren ser tus cuñados.

Por Oscar Gil 

Tepic.- Tras los efectos de 
lo que sería una persecución y 
búsqueda entre delincuentes que 
dejó como resultado la lesión 
por arma de fuego a una menor 
de edad en bahía de banderas, 
esta municipalidad ha quedado 
blindada, confirmó el fiscal de 
Nayarit, Petronilo Díaz Ponce. 

“Se trata de personas que 
posiblemente estuvieran ligadas 
con actividades ilícitas y se 
provoca ese enfrentamiento entre 
esos presuntos delincuentes y 
el resultado ustedes lo conocen 
desgraciadamente ahí en el 
enfrentamiento se lastimó 
con una bala a una niña que 
afortunadamente se encuentra 
estable y parece que no va pasar a 
mayores”, comentó.

Además, el funcionario estatal 
señaló que en el estado vecino hay 

un protocolo activo de seguridad 
donde interviene el Ejército, la 
Guardia Nacional y la Marina, 
por lo que Bahía de Banderas se 
encuentra altamente vigilada, 
“blindada”, por la vecindad con 
Jalisco, y que estos eventos no se 
repitan en nuestra entidad.

“No es un foco rojo, 
entendemos que hay eventos que 
obviamente llaman la atención por 
la activación de un arma de fuego 
e intranquilizan a la sociedad, pero 
es algo que sabemos que estaba 
dirigido, focalizado hacia alguien 
y es un evento delincuencial que 
se debe de atender, se deben de 
procesar, se debe reaccionar como 
gobierno y como autoridad para 
tratar de evitar que ese tipo de 
situaciones se vuelvan a presentar”, 
aclaró.  

Asimismo, señaló que el 
foco rojo es cuando tú tienes 
consecutivamente pues hechos 
delictivos que de manera muy, muy 
frecuente y tú te has de acordar 
qué en el año 2017, cuando recién 
tomamos la responsabilidad ahí si 
teníamos muchísimos eventos por 
todos lados e inclusive el número 
de muertes por semana era muy 
elevando, ahora son asilados, un 
foco rojo nunca lo vamos a negar, 
que tenga la seguridad de eso, 
nada más vamos poniendo las 
situaciones de seguridad en la justa 
medida en que realmente suceden”, 
apuntó.

Fernando Ulloa Pérez 

A través de las redes sociales, 
dos mujeres, una  originaria 
de la ciudad de Tepic y otra 
del  municipio de Xalisco, 
denunciaron que en Xalisco, 
“en una tienda comercial que 
se ubica en la entrada principal 
de esta cabecera municipal, 
dos mujeres y un hombre” 
pretendieron robar a  dos 
infantes. 

De acuerdo a lo publicado 

por las denunciantes, los dos 
menores iban acompañados de 
una mujer adulta, sin embargo 
los delincuentes se acercaron a 
la dama y con lujo de violencia 
intentaron arrebatarles a los dos 
menores de edad.  

Con el propósito de que la 
sociedad se entere del riesgo que 
corren en estos momentos lo 
menores de edad,  publicamos 
el texto íntegro de las mujeres 
que denuncian esta situación: 

“A todas las personas que tengo 
de amistades y las que no tengo, 
les aviso que el día de hoy 
intentaron robarse a dos de mis 
sobrinos, quisieron quitárselos 
a mi cuñada en Xalisco Nayarit 
en la tienda Ley tengan mucho 
cuidado y cuiden mucho a sus 
hijos ya que esto yo creí  en algún 
momento que fueran mentiras 
al escuchar que se estaban 
robando niños pero ahora que 
lo hemos vivido en familia 
créanme; esto es muy cierto y 

es un pánico horrible el que se 
vive. Es un señor, una señora y 
una muchacha, para que tengan 
cuidado, ellos son los que andan 
rondando por Xalisco Nayarit, 
por favor cuiden a sus hijos, 
gracias a Dios mi cuñada y sus 
hijos están bien”. 

Durante las próximas horas  
buscaremos entrevistarnos 
con alguna autoridad estatal 
o municipal,  para que nos 
confirmen o descarten estos 
rumores.

Oscar Gil 

E l  e x  g o b e r n a d o r 
del estado Ney González 
Sánchez podría ser requerido 
para explicar recursos 
presuntamente desviados 
durante su sexenio y que 
ascienden a los 90 millones 
de pesos, reveló el fiscal 
de Nayarit  Petronilo Díaz 
Ponce al poner sobre la 
mesa y responder sobre el 
tema y proceso que se le 
sigue a Florencio Román 
quien fuera el secretario 
de Administración y Víctor 
Manuel “N”, ex director 
general de Contabilidad y 
Presupuesto de la Secretaría 
de Administración y Finanzas 
en la entidad.  

“Como en todos los 
p r o c e d i m i e n t o s ,  h a y 
determinaciones en las cuales 
está la ponderación tanto del 
juez del fuero común como 
del fuero federal no nos 
pueden favorecer al 100% 
pero por eso tenemos los 
recursos, los recursos para 
poderlos interponer y seguir 
nosotros obteniendo nuestra 
imputación en ese caso la 
consignación que se hizo en 
su momento correspondiente 
y estimamos que vamos en su  
momento también a obtener 

una sentencia favorable, eso 
te puedo decir de manera 
general, pero no está ni 
olvidado no está purgado 
o en pocas palabras que se 
encuentre ya liberado de 
obligación o santificado no , 

no está en ese supuesto. 

EMPANTANADO MÁS NO 
OLVIDADO 

No quiero caer yo de 
manera irresponsable en 

presunciones, de darse esta 
situación ten la seguridad 
que se va a hacer, así como 
se hizo en su momento 
con el anterior gobernador 
Roberto Sandoval, nosotros 
hacemos las imputaciones 
c o r r e s p o n d i e n t e s  u n a 
ve z  q u e  t e n e m o s  l o s 
elementos de prueba, las 
especulaciones  que se 
puedan dar sobre si era un 
subordinado o no o si puede 
p a s a r  r e s p o n s a b i l i d a d  
no,  lo  tendremos que 
determinar de acuerdo 
a los datos que nosotros 
t e n g a m o s  e n  n u e s t r a 
carpeta o averiguación 
previa y sobre todo, que exista 

el hecho vinculante para 
nosotros también en nuestra 
calidad de ministerios 
públicos poder sostener 
este tipo de acusaciones 
pero no estamos cerrados 
a ninguna posibilidad o 
alguna hipótesis que se pueda 
dar sobre la presunción de 
alguna comisión de un hecho 
delictivo de ningún personaje, 
se los he comentado en 
algunas otras ocasiones se los 
vuelvo a ratificar nuevamente, 
y en esa línea seguimos 
trabajando desde el inicio 
de nuestra responsabilidad”, 
apuntó.

Óscar Gil 

Nayarit libre de hepatitis 
aguda grave, enfermedad 
que ya se ha presentado en 
estados vecinos, confirmó 
ante diversos medios de 
comunicación el secretario 
de salud en la entidad, José 
Francisco Munguía Pérez. 

Explicó que hasta el 
momento ya suman 12 casos 
de hepatitis- en su modalidad 
virales o normales de los que 
no representan peligro, con 
excepción de uno de ellos y del 
que explica a continuación el 
responsable de la salud en la 
entidad.   

“Nosotros desde siempre 
para los casos de hepatitis 
normal habitual, se tiene 

los cercos epidemiológicos 
correspondientes, ahorita 
llevamos 12 casos de hepatitis 
en el estado, en pacientes 
con  edades que oscilan 
entre los 5 y los 16 años, pero 
ningún de ellos reúne los 
requisitos establecidos por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para pensar que 
sean hepatitis aguda grave.  
BEBÉ BAJO SOSPECHA  

Tenemos un caso ahorita 
que el día de ayer se envió 
a la unidad de medicina 
especializada en Guadalajara, 
del IMSS se trata de un 
infante de 4 meses de edad, 
ya tenemos sus muestras 
las cuales fueron remitidas 
al INDRE y esperamos sus 
resultados, traía elevación de 

trasaminasas que es una de 
las características que hace 
diferente a los otros tipos 
de hepatitis viral: A, B, C, D 
Y E, entonces el traía una 
elevación importante se 
mandó a Guadalajara iba en 
estado grave, pero estamos 
esperando la confirmatoria 
por parte del  INDRE no 
h e m o s  t e n i d o  n i n gu n a 
confirmatoria, los otros casos 
repito, se pueden considerar 
que no fueron los que serían 
de esta naturaleza, ya se 
descartaron”. 

El ORIGEN DEL CONTAGIO    

A pregunta expresa, de 
cual podrían ser el origen de 
la hepatitis aguda grave, de la 

que aún está libre Nayarit, el 
secretario de salud en Nayarit 
precisó por los menos dos de 
sus líneas de investigación que 
ya se da seguimiento. 

“Se están estableciendo 
a h o r i t a  d o s  l í n e a s  d e 
investigación, una que sea 
consecutivo al SARS-CoV-2,  que 
el virus quede condicionado 
el COVID y que quede como 
secuela, que se resguarde en 
el área  intestinal de algunos 
pacientes y posteriormente 
venga la contaminación, y hay 
otra teoría que es la más fuerte 
es que sea un  adenovirus que 
se ha catalogado ahorita como 
F41, ese tipo de patologías 
pueden ser las que pudieran 
estar condicionando ese 
nuevo tipo de hepatitis, todas 
las hepatitis son hasta ahorita 
virales, pero ahí hay un 
adenovirus que pudiera ser 
el nuevo causante, entonces 
lo que se establece como 
diferente a las anteriores, 
es que-  aparte  de traer 
fiebre, dolores musculares, 
diarrea, vómito y malestar 
general y sobre todo el color 
amarillo en la piel, en los 
ojos, evacuaciones marrones 
o  b l a n c a s  i n c l u s i ve  l a s 
heces fecales y también la 
orina que llega a adquirir 
c o l o r a c i o n e s  c o m o  d e 
refresco de cola, esas son las 
características”, apuntó. 

la tarde en la Plaza de Armas en el monumento 
al poeta frente a las instalaciones del palacio 
municipal de Tepic.  Ambas actividades 
encabezadas por María Geraldine Ponce 
Méndez, Presidenta Municipal de la capital 
nayarita.

E l  c o n c u r s o  d e  e l e c c i ó n  “ N i ñ e z 
Gobernante Tepic 2022” se realizará con el 
apoyo de personal de los SEPEN en la dinámica 
y el taller de la democracia y la presencia del 
Niño Presidente 2021, Gerardo Emmanuel 
Torres López de la escuela primaria Pedro 
Casas, quien dará su mensaje de entrega.

En el homenaje a la vida y obra del poeta, 
escritor, periodista y diplomático Amado Ruiz 
de Nervo y Ordaz, el programa vespertino 
incluye la intervención de Mayra Elena 
Fonseca Avalos, investigadora; Fátima Parra 
Rodríguez con una poesía del bardo nayarita 
y la participación artística del tenor Guido 
Rochin.

“Amado Nervo el poeta Mayor” es la 
conferencia de Fonseca Avalos y abunda sobre 
lo prolífico y diverso de la obra del poeta en 
la crónica, el periodismo, novela, cuento y 
ensayo; y el propósito de este tributo es que al 
reconocerle, se motive a una nueva generación 
de poetas y escritores en Nayarit. 

Durante esta actividad se colocará la 
tradicional  ofrenda floral a Amado Nervo 
que nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic, 
Nayarit y falleció el 24 de mayo de  1919  en 
Montevideo,  Uruguay. Ambos programas 
coordinados por la dirección de Bienestar 
Social del XLII Ayuntamiento de Tepic.
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Redacción

La sala  de  comisiones 
Esteban Baca Calderón del 
Congreso del  Estado lució 
abarrotada, insuficiente para 
albergar un encuentro que resultó 
trascendente, entre diputadas y 
diputados de la 33 legislatura y 
dirigentes de 11 organizaciones 
sindicales que guardan relación 
laboral con los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; organismos 
autónomos y descentralizados, 
además de los 20 ayuntamientos. 

Las comisiones de Gobierno, 
de Trabajo y Previsión Social, 
a d e m á s  d e  l e g i s l a d o r e s 
integrantes de otras comisiones, 
recibieron a los dirigentes de 
sindicatos en una reunión que 
se prolongó por tres horas con 
diez minutos y en las que hubo 
diálogo, posiciones de un lado 
y otro, a favor y en contra, en 
torno a la iniciativa de la Ley de 
Derechos y Justicia Laboral para 
los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Nayarit, presentada 
por el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero. 

La presidenta del Congreso 
del Estado, Alba Cristal Espinoza 
Peña fue quien auspició el 
encuentro de amplia discusión 
y análisis, a ella se debe que la 
mañana de ayer, ahí en la sala de 
comisiones estuvieran dirigentes 
emblemáticos del sindicalismo 
local, todas y todos con opiniones 
similares pero aderezadas con 
intereses particulares. 

Espinoza Peña reiteró el 
compromiso de la 33 Legislatura 
de trabajar escuchando todas las 
voces y tratando temas puntuales, 
como en este caso, para que 
los interesados expongan sus 

inquietudes. Destacó las bondades 
de esta iniciativa, entre las que se 
encuentran el beneficio para los 
hijos de trabajadores, en el tema 
de estancias infantiles, derecho 
al que actualmente solo tienen 
acceso las madres de familia y no 
los padres. 

El dirigente del SITEM, José 
Antonio Bautista Crespo, responde 
a Meridiano sobre tres puntos que 
él considera no convenientes para 
la clase trabajadora, : ”el primero 
de ellos, es que topa el salario y no 
incluye el total de percepciones 
para efectos de la jubilación. Sí 
lo toca muy por encima ese tema, 
pero al final ya deja ahí la espina 
clavada, cuando los criterios de 
la Suprema Corte dicen que el 
salario es completo, incluyendo 
p r e s t a c i o n e s ,  s i  h u b i e r a 
compensación, todo completo. 

El segundo punto es que 
la iniciativa indica que puede 
disminuir el salario por cuestiones 
especiales; pero no específica 
cuáles son esas cuestiones y que 
no bajará más allá del salario 
mínimo, claro que eso no es un 
beneficio, es obvio que no puede 
bajar más que el salario mínimo, 
aún así el disminuirlo incluso 
viola la Ley Federal del Trabajo. 
El tercer punto que considero 
más importante, es el tema de la 
indefensión en la que deja a los 
trabajadores cuando hubiera 
un supuesto de que incurra en 
alguna anomalía o situación, le 
van a poder levantar el acta sin 
su presencia, sin que él pueda 
defenderse siquiera, sin derecho 
de audiencia y sin que tenga 
que estar el sindicato presente. 
Entonces es una indefensión, yo 
les decía a los diputados que hasta 
el peor de los asesinos y violadores 

de este país tiene derecho a una 
defensa y esa defensa en el caso 
de los trabajadores como la ley 
lo señala, son los sindicatos que 
están creados para ello”.

Esta  iniciativa  de  Ley, 
contempla 367 artículos y 8 
transitorios y busca responder 
adecuadamente a las necesidades 
imperantes, pero, sobre todo, que 
sea congruente con la evolución 
que en materia de impartición 
de justicia laboral se ha venido 
desarrollando, además de que 
venga a regular con mayor 
claridad y certeza jurídica las 
relaciones entre los entes públicos 
y sus trabajadores, pero con 
la misma visión evolutiva y se 
pretende dar mayor seguridad 
jurídica en cuanto a impartición 
de justicia se refiere.

Para Óscar Cedano, secretario 
general del SUTSEM, la iniciativa 
sobre la que discutieron en el 
Congreso, abroga la ley burocrática 
vigente aún, pero retoma en su 
totalidad los puntos sobre los 
que ya estaban en desacuerdo: 
“una reforma de tal envergadura 
debe ser sujeta de una consulta y 
análisis serio por los sectores que 
somos parte en su aplicación”, dijo 
de entrada. 

“No estamos de acuerdo con 
el argumento de que las relaciones 
laborales entre el Estado y 
sus trabajadores se regulen 
por mandato Constitucional 
exclusivamente en base al artículo 

123 apartado “B” de la Carta 
Magna, pues se omite atender 
que los artículos 115 fracción 
VIII y 116 fracción VI establecen 
claramente que las legislaturas 
de los estados expedirán leyes 
para regular las relaciones de 
trabajo entre los municipios, 
estados y sus trabajadores, 
observando los principios y 
bases rectores del artículo 123 
Constitucional y sus disposiciones 
reglamentarias, pero de ninguna 
manera etiqueta a un solo 
apartado…para determinar el 
monto de las indemnizaciones, 
pensiones o jubilaciones que 
deban pagarse a los trabajadores 
o a sus familiares, lo condiciona 
a tomar como monto máximo el 
cien por ciento del promedio del 
sueldo base percibido en los cinco 
años inmediatos anteriores a la 
fecha de baja del trabajador, sin 
exceder de diez veces el salario 
mínimo diario elevado al mes; 
al mismo tiempo que, excluye 
de la integración del salario a la 
compensación”. 

Uno a uno fueron escuchados 
los dirigentes sindicales, con 
posiciones muy claras las que 
luego fueron avaladas en alguna 
media por los legisladores, sin 
embargo, la presidenta Alba Cristal 
Espinoza, fue clara al señalar que 
siempre se pondrá por delante el 
interés superior que es Nayarit y el 
pueblo, sin posiciones partidistas 
o políticas.
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EDICTO:

  E l  q u e  s u s c r i b e , 
LICENCIADO ALONSO GONZÁLEZ 
LÓPEZ, NOTARIO PUBLICO TITULAR 
NUMERO 36 TREINTA Y SEIS, DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO NAYARIT, CON RESIDENCIA 
EN LA CIUDAD DE TEPIC, hago del 
conocimiento de quienes se crean con 
interés legítimo, que en la notaria publica 
a mi cargo se encuentra en trámite la 
SUCESIÓN LEGÍTIMA INTESTAMENTARIA 
a bienes del extinto JOSE JUAN SALAZAR 
SERENO quien falleció con fecha 07 
(siete) de agosto del 2016 (dos mil 
dieciséis)  en esta Compostela, Nayarit, 
por rogación de la ciudadana LUZ ELENA 
MONTAÑO CALDERON quien acredita su 
entroncamiento como cónyuge supérstite 
del autor de la sucesión, desconociendo 
de la existencia de persona alguna diversa 
a ella, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente; como consta en 
el instrumento número 9,347  (nueve mil 
trescientos cuarenta y siete) Tomo 7 (siete),  
Libro 9 (nueve) a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; MAYO  DEL 2022.

__________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

E D I C T O 

EXPEDIENTE 287/2021 
CIVIL ORDINARIO

C. ALEJANDRO ARCINIEGA ROJAS
Parte demandada

Se le comunica por este conducto que dentro 
del juicio Civil Ordinario, número 287/2021, 
promovido por Gildardo López Salmerón, 
en  contra de Alejandro Arciniega Rojas, 
recayó el auto de fecha veinticinco de abril 
de dos mil veintidós, en el que se ordena 
emplazarlo a juicio, haciéndole saber que 
cuenta con el término de nueve días para 
que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra, asimismo, se le 
requiere para que señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta población 
y/o correo electrónico, apercibido que de 
no hacerlo en el término concedido, se le 
declarará la correspondiente rebeldía, y se le 
tendrá por confesados o admitidos los hechos 
sobre los que no se suscite controversia, 
no se volverá a practicar diligencia alguna 
en su busca, las resoluciones que de ahí en 
adelante recaigan, y cuantas citaciones deban 
hacerse se notificaran y practicaran por medio 
de los estrados de este juzgado, a excepción 
de la sentencia definitiva que deberá ser 
practicada de manera personal, quedando 
las copias de traslado de la demanda y 
documentos fundatorios a su disposición 
en la Secretaria de este juzgado.
 

A T E N T A M E N T E
LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, 

NAYARIT; 
A 17 DE MAYO DE 2022

LIC. OSCAR JAVIER LEÓN GIL
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

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

Nayaritas agradecen gestiones
 del gobernador

Un éxito la jornada 
de cirugías 

oftalmológicas
Los beneficiarios agradecieron al 
gobernador quien a través del sistema 
DIF Nayarit, , acercó esta jornada de 
cirugías inalcanzables

Confirman cinco contagios 

Cierran UTNAY por 
brote de COVID 

El Secretario General de Gobierno 
llama a la ciudadanía a no bajar 
la guardia ante la contagiosa 
enfermedad que ha cobrado miles de 
vida en la entidad.

Comparado al 2019

Caribe Mexicano supera 
cifras en llegada de turistas
La falta de personal y el alza en el precio de los insumos son 
los principales retos del sector hotelero para este año

Se distribuyen de manera transparente

Otorga ISSSTE más de $7mdp 
en préstamos personales

Hasta el momento se han entregado 114 mil 727 créditos, 
representa 20.59 por ciento del total previsto para este año
Se distribuyen de manera transparente, igualitaria y sin 
intermediarios

Recibirán créditos al cero
 por ciento de interés

De choferes a 
permisionarios
El gobernador entregó 
a la dirección estatal de 
Protección Civil cuatro 
ambulancias; dos serán 
para el municipio de Tepic, 
una para Jala y la otra para 
Santiago Ixcuintla, todas bajo 
el resguardo y coordinación 
de la dependencia estatal 

Óscar Gil 

En su encuentro semanal con medios 
de comunicación, el gobernador del estado 
Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que 
a partir de la próxima semana, se comenzarán 
a otorgar créditos de 50 mil pesos con tasa 
del cero por ciento de interés, a choferes del 
transporte público que tienen más de 35 años 
frente al volante y nunca han recibido algún 
beneficio para ellos y sus familias.

El beneficio, de acuerdo a lo dicho por el 
gobernador, es para 20 choferes que con dicho 
recurso podrían pagar una parte de su unidad 
y convertirse previa concesión otorgada, en 
permisionarios, dejar de ser trabajadores: “se 
registraron más de mil personas, son gente 
que tiene treinta o 35 años en el volante; ya 
no lo podrán vender o transferir”, puntualizó 
el mandatario al hablar de los nuevos 
permisionarios, que tendrán dos años para 
pagar el crédito de los 50 mil pesos. 

En el marco de la misma conferencia 
de prensa semanal, el gobernador Navarro 
Quintero entregó a la dirección de Protección 
Civil cuatro ambulancias; dos serán para el 
municipio de Tepic, una para Jala y la otra para 
Santiago Ixcuintla, todas bajo el resguardo y 
coordinación de la dependencia estatal. 

Así mismo, dijo que estas unidades de 
primeros auxilios son, para que no haya 
obstáculos en la atención a las y los nayaritas 
que requieren de un traslado;  para atender de 
manera inmediata emergencias que suceden y 
que se desplacen rápidamente a los hospitales 
que pudieran estar más cercanos.

Ante próxima temporada 
de lluvias

Fortalecen a 
productores 
de Tuxpan

El gobierno de Nayarit a 
través de la Secretaría de 
Infraestructura sustituye 
vado por puente para 
brindar mayor seguridad a 
habitantes de Tuxpan en l 
temporada de lluvias. Esta 
obra registra al momento el 
30 por ciento de avance 

Argimiro León

Habitantes de la localidad de Palma grande y 
sus alrededores en el municipio de Tuxpan, contarán 
próximamente con una obra que brindará mayor 
conectividad y seguridad a productores que transitan 
por el puente denominado, “La Cruz”, tal como lo 
informó  el gobernador del estado Miguel Ángel 
Navarro Quintero, durante su visita a esta obra que 
hasta el momento registra más del 30 por ciento 
de avance con acciones de perforación de pilotes y 
colocación de concreto.

Así lo informó el Secretario de Infraestructura, 
Víctor Manuel Lerma Mercado. Cabe mencionar que 
anteriormente en el sitio donde ahora se construye 
esta nueva estructura solo se contaba con un vado que 
ayudaba a cruzar una parte del rio San Pedro, el cual 
durante la temporada de lluvias se convertía en un 
acceso inseguro e impedía el traslado de mercancía 
a productores, lo que provocaba importantes 
afectaciones.

Por ello, la Secretaría de infraestructura a cargo 
del titular de la Secretaría, Lerma Mercado, en atención 
a lo indicado por el Ejecutivo Estatal comenzó con 
las labores de construcción que harán posible esta 
vía de comunicación de 130 metros lineales a doble 
circulación, con 7 metros de superficie de rodamiento 
y un metro de banqueta en cada uno de los costados; 
características que generarán una circulación más 
fluida y otorgarán el espacio suficiente para transitar 
de forma segura a los peatones.

Con esta obra, un total de más de 3 mil habitantes 
de las comunidades de Unión de Corrientes, 
Tecomate y Palma Grande, podrán transitar con 
seguridad y harán el traslado de sus cosechas de una 
forma menos complicada y con mayor rapidez.

Toma protesta la nueva presidenta del Poder Judicial

Asume Roberto Ordoñez secretaría 
ejecutiva del órgano colegiado del TSJ 

El Consejo de la Judicatura tiene a su cargo la planeación del desarrollo institucional, la 
evaluación, administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de Nayarit 

Redacción
Hoy en día los aeropuertos 

están teniendo un gran regreso 
de muchos vuelos, en el caso del 
Caribe Mexicano tanto Cozumel 
como Cancún ya tienen un millón 
de visitantes más que lo que tuvieron 
en 2019, que fueron 8.9 millones de 
visitantes y ahora tienen 9.6 millones 
de visitantes, así lo informó Rafael 
Sandoval, director comercial de Park 
Royal Hotels & Resorts.

En entrevista para El 
Economista, el directivo señaló 
que esperan que este año el 
sector turístico continue con una 
importante recuperación y para el 
segundo semestre del 2022 cerrar con 
buenas cifras.

“El éxito que tuvimos en el 
primer cuarto del año es porque 
tuvimos la oportunidad de retomar 
mercados naturales como Estados 
Unidos y Canadá, pero también 
Colombia que viene empujando 
fuerte con nuevos vuelos desde Cali, 

Bogotá, de los principales destinos. 
Eso está ayudando mucho a que se 
recupere el turismo, y también el 
mercado nacional con las líneas 
aéreas de bajo costo y aunado con 
el empuje de Aeroméxico estamos 
teniendo en todos los destinos 
muy buenos números, hemos 
recuperado prácticamente las 
cifras del 2019, estamos cerrando 
al 81% de ocupación en línea con el 
presupuesto”, explicó.

“Para el segundo cuarto del 
2022 vemos cifras muy alentadoras, 
en Semana Santa y Pascua 
cerramos 100% de ocupación, 
inclusive en nuestros hoteles en 
Buenos Aires, Miami y Orlando que 
son destinos complicados también 
tuvieron un buen regreso y para lo 
que es mayo y junio vemos buenas 
cifras”.
Retos del sector hotelero

Rafael Sandoval dijo que, 
si bien el panorama se muestra 
alentador en cuanto al regreso del 
turismo, el sector hotelero enfrenta 

diversos retos, entre ellos la falta de 
personal y el alza en el precio de los 
insumos.

“A partir de la pandemia 
mucha gente se regresó a sus 
lugares de origen, colaboradores, 
camaristas, meseros, el staff 
está muy limitado, pero por otro 
lado está creciendo el número 
de ocupaciones lo cual implica 
un gran reto ya que hay mucho 
mercado laboral pero poca mano 
de obra”, refiere.

Asimismo, explica que 
también han tenido que enfrentar 
el alza de precios en los insumos, 
lo cual encarece todo por lo cual 
están haciendo un gran esfuerzo 
en mantener los costos de los 
paquetes.

Finamente recordó que 
Park Royal Hotels & Resorts 
es una cadena hotelera 100% 
mexicana, incluyente donde 50% 
de los colaboradores son mujeres. 
Cuentan con 14 hoteles y 2,200 
habitaciones.

Fernando Ulloa 

Tepic.- El agradecimiento, 
la alegría y la emoción de las 533 
personas que recuperaron su vista 
tras ser parte de la exitosa Jornada 
Oftalmológica realizada durante 
cuatro días en el Hospital de San 
Cayetano perteneciente al IMSS - 
Bienestar, no se hizo esperar; tras 
años de ver disminuida su visión, 
por fin gracias a las gestiones del 
gobernador del estado Miguel 
Ángel Navarro Quintero y de la 
presidenta del Sistema DIF Nayarit, 
doctora Beatriz Estrada Martínez, 
pudieron recuperar su vista, su 
calidad de vida y su bienestar. 

L o s  b e n e f i c i a r i o s 
agradecieron al gobernador 
quien a través del sistema DIF 
Nayarit,  acercó esta jornada de 
cirugías inalcanzables para las 

y los beneficiarios por su costo 
económico y que  transformaron 
su vida de forma gratuita, así 
lo manifestó la señora Yolanda 
Hernández, tras su cirugía. 

“Mi nombre es Yolanda 
Hernández Villanueva, vengo 
de Camichín de Jauja, tengo 48 
años. Me enteré de esta Jornada 
y la verdad es que yo estoy muy 
agradecida con el DIF y por la 
clínica, que nos hayan tomado 
en cuenta a todas las personas 
que ocupamos. Yo tengo años 
padeciendo, como tres años de 
carnosidad en mi ojo, y gracias a 
Dios pues si me van a operar y ya 
estoy lista para pasar a quirófano; 
me lastima mucho la vista, más 
cuando leo, imagínese más de 40 
mil pesos y aquí gratis, no pues 
mucho mejor. La verdad es que yo 
para pagar una cirugía de 40 mil 

pesos, no puedo pues, porque yo la 
verdad así me hubiera quedado, no 
tengo para operarme”. 

Las cirugías fueron realizadas 
bajo el nuevo Modelo de Atención 
Integral de Salud, diseñado por el 
gobernador del estado y que ha 
permitido tener grandes avances 
al abatir el rezago existente en 
atención médica de alto nivel. Por 
su parte el señor Gustavo Camacho, 
quien padecía de pterigion 
(carnosidad), reconoció el trabajo 
realizado por el Corazón de Tu 
Gobierno, ya que al no tener 
seguro médico, le resultaría 
imposible realizarse la cirugía.

“El día de hoy yo estoy aquí, 
porque me van a operar de este 
ojo, yo no tengo seguro, aquí me 
han atendido. Ya tengo mucho 
que tengo carnosidad, cuando 
ajusté yo 60 años para acá empecé 
a ver yo un poquitito ya medio 
borrosillo. Se agradece de todo 
corazón al señor Gobernador y a la 
presidenta del DIF”.

La señora Norma Castro, 
aseguró que de no llevarse a cabo 
este tipo de jornadas y apoyo 
para quienes menos tienen, el 
deterioro de su salud aumentaría 
hasta llegar a niveles irreversibles. 

“La verdad que sí nos hace 
falta mucho de esto, hay muchas 
personas que pues no tenemos 
la posibilidad de  pagar una 
operación, las cuales ahorita 
son muy caras.  Se  va uno 
deteriorando porque pues no 
podemos, este tipo de jornadas 
n o s  b e n e f i c i a n  s i n  p a g a r 
nada. Muchas gracias al señor 
Gobernador por todas estas 
jornadas, que son de mucho 
beneficio y ayuda para todos 
nosotros”.

Los prestigiados médicos 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Felipe Cruz Vega y Priscila 
Cruz encabezaron al equipo 
médico que participó en esta 
jornada, la cual benefició no solo 
a nayaritas, sino a habitantes de 
otros estados. Con estas acciones, 
el Corazón de Tu Gobierno sigue 
trabajando incansablemente por 
quienes más lo necesitan.

Pablo Hernández | 
Diego Mendoza 

L a  U n i v e r s i d a d 
Tec nológica de Nayarit , 
ubicada en el municipio 
de Xalisco, volverá a cerrar 
sus puertas a causa del 
c o r o n a v i r u s  C O V I D - 1 9 , 
c o n f i r m ó  e l  S e c r e t a r i o 
General de Gobierno, Juan 
Antonio Echeagaray durante 
la conferencia matutina de 
este lunes. 

“Les informo que se 
presentaron cinco casos de 
COVID-19 de alumnos en la 
Universidad Tecnológica de 
Nayarit en Xalisco, por lo que 
se determinó el cierre de la 
institución educativa por 
siete días”, reveló el encargado 

de la política interna de 
la entidad tras llamar a la 
ciudadanía a no bajar la 
guardia ante la contagiosa 
enfermedad que ha cobrado 
miles de vida en la entidad. 

El virus SARS-CoV-2 no 
ha desaparecido. A pesar 
de que la enfermedad se ha 
controlado en gran parte del 
mundo gracias a los notables 
avances de protección que 
trajo consigo la vacunación, 
así como la adaptación a 
una nueva normalidad, el 
coronavirus sigue de forma 
silenciosa propagándose en 
algunos sectores sociales. 

En el último informe de 
la semana correspondiente 
del 8 al 14 de mayo, el 
G o b i e r n o  d e  N a y a r i t 
c o n f i r m ó  8 1  c a s o s  d e 

COVID-19. La mayoría de 
estos se reportaron en Tepic, 
capital del Estado, donde 
se confirmaron 49 casos 
de coronavirus. Bahía de 
Banderas, Santiago Ixcuintla, 
Xalisco, Ixtlán del Río y Ruiz 
también presentaron pruebas 
positivas a esta enfermedad. 

Hasta este lunes, el único 
municipio que tiene registro 
de personas hospitalizadas 
por COVID-19 es Santiago 
Ixcuintla. De acuerdo con 
la red IRAG, la cuarta parte 
de las camas generales 
dedicadas a pacientes COVID 
en el Hospital General de 
esta localidad se encuentran 
ocupadas. 

Hasta el momento la 
entidad suma un registro 
total de 58 mil 201 casos 
positivos de COVID-19, desde 
que se confirmó el primer 
contagio de esta enfermedad 
el pasado 20 de marzo de 2020. 

L a  S e c r e t a r í a  d e 
Bienestar convoca a niñas, 
niños y adolescentes de entre 
12 y 17 años de edad a acudir 
a aplicarse la vacuna contra 
el COVID-19 en la Unidad de 
Medicina Familiar número 
24 del IMSS en Tepic y en el 
Hospital Integral de Ixtlán 
del Río, ambos con un horario 
de las 09:00 a las 14:00 horas, 
hasta el 27 de mayo. 

Redacción

En el transcurso del año, el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), ha otorgado 114 
mil 727 préstamos personales 
por un monto de siete mil 277 
millones 313 mil 61 pesos a 
trabajadores, pensionados y 
jubilados en todo el país, informó 
el director general, Pedro Zenteno 
Santaella.  

El titular del Issste explicó 
que de los 586 mil 230 créditos 
previstos para este año, hasta el 
momento, se registra un avance de 
20.59 por ciento. Esta prestación 
es una de las más demandadas y 
útiles para atender necesidades 
económicas, por lo que se vigila 
puntualmente que se distribuyan 
de manera transparente , 
igualitaria y sin intermediarios. 

A más de un mes de iniciar 
el Programa Anual de Préstamos 
Personales 2022 a través de 
sorteos electrónicos, Pedro 
Zenteno detalló que se han 
otorgado 35 por ciento más 
créditos en comparación con 
el mismo periodo de 2021, que 
fueron 85 mil 78. En cuanto 
al monto, se distribuyó 38 por 

ciento más, es decir, cinco mil 
277 millones 163 mil 768 pesos. 

Destacó que los préstamos 
se  otorgan de forma ágil , 
transparente y  de acuerdo 
c o n  l a  n o r m a t i v i d a d  
c o r r e s p o n d i e n t e .  “ C a d a 
recurso administrado por el 
organismo debe cumplir estos 
requisitos, es la instrucción 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador”.

Hasta el  13 de mayo, 
e l  I s s s t e  e n t r e gó  5 9  m i l  
4 0 8  p r é s t a m o s  e s p e c i a l e s 
equivalentes a cuatro mil 890 
millones de pesos; 44 mil 813 
ordinarios por un monto de mil 
676 millones de pesos; tres mil 739 
conmemorativos por 454 millones 
de pesos; y seis mil 767 exclusivos 
para pensionados y jubilados por 
257 millones de pesos. 

En 2022, el monto de 
préstamos se incrementó mil 
millones de pesos respecto al año 
pasado.

En caso de no haber recibido 
algún correo electrónico, los 
participantes 
podrán revisar 
s i  f u e r o n 
ganadores en el 
enlace asissste.

issste.gob.mx, ir al apartado 
“consulta de resultados” y colocar 
su folio. Posteriormente, se 
mostrarán los pasos a seguir para 
tramitar el crédito. 

L o s  t r a b a j a d o r e s , 
pensionados y jubilados que 
no resultaron ganadores no 
necesitan volver a registrarse para 
el siguiente sorteo, ya que su folio 
continuará vigente.

L o s  r e q u i s i t o s  p a r a 
participar son: ser trabajadora 
o trabajador en activo con 
un mínimo de seis meses de 
antigüedad bajo el régimen de 
incorporación total de seguridad 
social del ISSSTE, ser pensionado 
y/o jubilado y no contar con 
un crédito vigente ni adeudo 
por este concepto al momento 
de registrarse. En caso de una 
renovación de préstamo ordinario 
deberá tener cubierto más de 50 
por ciento en monto y tiempo del 
préstamo vigente.

El próximo sorteo será el 
lunes 30 de mayo y los resultados 
se publicarán al siguiente día

Con todas las voces 

Abren debate 
La presidenta del Congreso del Estado, 
Alba Cristal Espinoza generó un encuentro 
trascendente, en el que de forma abierta, las 
11 organizaciones sindicales que guardan 
relación laboral con los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; organismos autónomos 
y descentralizados, además de los 20 
ayuntamientos, se expresaron en torno a la 
iniciativa de la Ley de Derechos y Justicia 
Laboral presentada por el gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero

Argimiro León

En sesión plenaria de dicho 
cuerpo colegiado, en forma 
unánime el maestro José Roberto 
Ordóñez Pérez fue designado 
como Secretario Ejecutivo del 
Consejo, en virtud de la renuncia 
al cargo del maestro Jaime Palma 
Sandoval, quien la presentó con 

fecha 20 de mayo.
De inmediato, la Magistrada 

Presidenta tomó la protesta de 
ley al nuevo Secretario Ejecutivo, 
de quien en su oportunidad 
manifestó que es una persona 
de probado profesionalismo, 
experiencia judicial y capacidad, 
por lo cual seguramente cumplirá 
sus funciones conforme a las 
normas correspondientes.

El Consejo de la Judicatura 
tiene a su cargo la planeación 
del desarrollo institucional, la 
evaluación,  administración, 
vigilancia, disciplina y carrera 
judicial del Poder Judicial de 
Nayarit.

La magistrada González 
García encomendó al nuevo 
Sec retario Ejecutivo que se 
constituya en un importante 

puente de comunicación con las 
servidoras y servidores judiciales, 
a fin de brindarles la atención y 
respaldo que requieren.

El Pleno del Consejo lo 
integran también el magistrado 
César Octavio García Torres y el 
juez Guillermo Agustín Romero 
Ríos, así como los consejeros 
Humberto Lomelí Payán y Agustín 
Romano García.
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Lío por predial en Tepic

Juez ordena devolver 
dinero por amparos

Tras juicios de amparo, Juzgado aclara que no se libera a 
quejosos de cumplir con dicha tributación. 

Amado Nervo y su Tepic
Elecciones 2022

Morena gobernaría 
20 de los estados 

en el país
Luego de las elecciones en junio de 2022, 
el mapa político de México se modificaría; 
Morena, PRI, PAN y PRD controlarían la 
mayor parte de las entidades

De cara al verano 2022

Debe México asegurar 
inversión hotelera  

Según especialistas de Serfimex, el sector turismo 
en México debe asegurar los financiamientos e 
inversión para la infraestructura de su segmento 
hotelero

A través del programa “Cirugía Extramuros” 

Devuelven la vista 
a 400 personas 

Mediante estas acciones, Fundación TELMEX 
Telcel, facilita el acceso de poblaciones 
desfavorecidas a servicios de salud de 
calidad, impactando positivamente en 
personas y comunidades para que tengan 
mayores oportunidades de crecimiento

Con atención a las causas: AMLO

Estrategia de seguridad avanza 
El mandatario resaltó que, desde el inicio de su administración, se contuvo el 
incremento de asesinatos

Pedro López González

El 24 de octubre de 
1897, a escasos tres 
años de haber estado 
Amado Ner vo en 

la ciudad de Tepic (1894), 
radicado en la Ciudad de 
México, se publicó la revista 
El Correo de Tepic, y este 
lazo comunicativo lo llenó 
de alegría y nostalgia de su 
tierruca, como solía referirse 
a Tepic, la ciudad quieta 
en “donde se estrenaron 
sus ojos,  llena de dulce 
monotonía,  de íntima y 
sedante mansedumbre”, a la 
que nunca jamás volvió, pero 
recordó siempre en lo más 
hondo de su corazón. 
En la mencionada revista 
literaria y con fraternal 
s e n t i m i e n t o  e v o c ó  a 
sus entrañables amigos 
tepiqueños, cómplices de sus 
juegos infantiles: Quirino 
Ordaz, Benjamín Retes, José 
Ramón Somellera, Gabriel 
García y García, Fernando 
Gómez Virgen, Rafael de Alba y 
Antonio Zaragoza, el maestro 
de maestros que tanto apreció.
Fue de tal suerte, que la nota 
publicada en la Ciudad de 
los Palacios (1897), significó 
una “contravención, pero 
juzgo que maguer todos los 
programas de crónica, tengo 
el derecho de amar a ese 
rincón del territorio nacional, 
apartado y tranquilo, desde la 
cumbre de cuyas montañas, 
se divisa la lejana y azul 
inmensidad del Pacífico, que 
se llama Tepic”. Los elogios 
fluyen en la mente y la pluma 
del poeta. “Porque yo le amo a 
mi guisa, a la moderna usanza, 
sin prejuicios de límite y 
frontera; más que porque ahí 
nací, porque ahí pensé por 
primera vez, sentí las prístinas 
vaguedades del  espíritu 
joven que bate el ala hacia 
el porvenir y las primeras 
embriagueces de los sueños 
adolescentes”. 

Sus biógrafos citan sus 
frecuentes  paseos  a  la 
Alameda, la Loma de la Cruz, 
los paseos al vecino pueblito 
de Xalisco, en burro; los 
jaripeos en la Hacienda de San 
Cayetano, que lo recordó y lo 
narró como él sabía hacerlo 
en su libro Pascual Aguilera, 
la cual terminó de escribir en 

Tepic. En este libro literario, 
recuerda las tradicionales 
Mañanitas y reproduce el 
párrafo de:

Amapolitas moradas
de los llanos de Tepic,  
si no están enamoradas
enamórate de mí.

Asimismo, con alegría con 
puño y letra Las Amapolas, Las 
Mañanitas, Los Monos, Pica, 
pica, pica perico y La Pepa, El 
Palomo. De la Pepa, reproduce 
este verso:

Pepa no quiere bordar
Ni quiere tejer en gancho
Se quiere civilizar
Con un sombrero ancho.

En fin,  se desborda en 
recuerdos y  tradiciones 
tepiqueñas de  aquellas 
“praderas  tropicales ,  la 
deliciosa nota artificial –la 
única– de su gentil balada 
artística”. Esta última frase 
se refiere a la producción 
literaria de sus amigos. “Así se 
llaman los poetas y prosistas 
que arrojan semanariamente 
e l  o r o  v i r g e n  d e  s u 
imaginación hecha a prohijar 
todos los ensueños, a cermerse 
en todos los cielos de ayer, a 

perderse, pájaro incansable 
en todos los ardientes oros 
de todos ocasos tropicales”. 
Por supuesto se refiere a los 
bellos atardeceres dorados 
en el cerro de San Juan, al que 
siempre recordó al menciona 
sus “tardes embermejecidas”. 
En esta cita nota literaria 
recordó con singular aprecio a 
su amigo el poeta don Antonio 
Zaragoza, que vivió y murió 
en Tepic. De él menciona 
como persona “es un espíritu 
interno,  ávido de ideal , 
sediento de azul; hecho para 
la plegaria unciosa, para la 
sensación tenue, para los altos 
eximios amores imposibles, 
enamorado de un Cristo, que 
¡ay, ya no resucitará entre el 
estruendo de las civilizaciones 
modernas.” A todos esos 
amigos que dejó en su lejana 
pero presente nostalgia.

______ 
Quiero dar las gracias a mi 

amigo doctor en letras Gustavo 
Jiménez, quien es el más 

estudioso de la obra de Amado 
Nervo, el haberme pasado este 

hermoso escrito desde la Ciudad 
de México. Gracias, amigo, que lo 

compartiste con el digno deseo 
que los tepiqueños lo tengan 

presente en este día consagrado 
a su memoria. 

Oscar Verdín Camacho/
relatosnayarit 

Si en estos momentos un ciudadano del 
municipio de Tepic paga el impuesto predial y 
después presenta un amparo, es probable que 
obtenga la protección de la justicia federal por la 
falta de fundamentación y motivación con que se 
realiza el cobro.

Se indica lo anterior porque el Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo Civil  y 
Administrativo ha resuelto varios juicios, a través 
de los cuales se advierte un problema en el artículo 
9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic para 
el ejercicio fiscal 2022, que a la letra dice:

�El impuesto predial se causará anualmente 
y se pagará de conformidad a lo dispuesto por la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit 

y de acuerdo a lo que resulte de aplicar al valor 
asignado a la propiedad inmobiliaria las tasas 
a que se refiere el presente capítulo y demás 
disposiciones establecidas en la presente Ley �

La frase “…al valor asignado” parece ser el 
centro del problema.

De acuerdo con resoluciones del Juzgado de 
Distrito, la Tesorería del Ayuntamiento de Tepic 
�fue omisa en precisar cómo se determinó el valor 
a la propiedad inmobiliaria que sirvió de base para 
determinar el monto del impuesto predial; es decir, 
no se estableció cuál es el valor de la propiedad 
inmobiliaria sobre el cual se obliga a la quejosa a 
contribuir, dónde se establece ese valor asignado a 
la propiedad inmobiliaria, cómo se obtiene, quién 
lo estableció y aprobó, ni dónde se encuentra.�

Más adelante, insiste:
�  la autoridad fue omisa en citar el 

fundamento legal del que se advierte qué valor 
tomó en consideración para determinar la cuantía 
del impuesto ( ) Es decir, no se establecieron con 
precisión los elementos del tributo, como son en el 
caso, la base del impuesto y la tasa aplicable.� 

La autoridad del Poder Judicial Federal ha 
pedido que la Tesorería devuelva las cantidades 
erogadas al respectivo quejoso, aunque también 
aclara:

�En la inteligencia de que la materia de la 
presente concesión constituye únicamente el 
acto administrativo relativo al cobro del impuesto 
predial, por falta de fundamentación y motivación; 
sin embargo, no libera al quejoso de la obligación 
de cumplir con dicha tributación, por lo que queda 
a su cargo cumplirla, así como la facultad de la 
autoridad tributaria de realizar el cobro respectivo, 
cumpliendo con las formalidades que establece la 
ley.�

Los juicios han sido interpuestos contra el 
Congreso del Estado, que aprobó la Ley de Ingresos; 
el Gobierno del Estado, por la publicación de 
la misma en el Periódico Oficial; y la Tesorería, 
que realiza el cobro del impuesto. Por cierto, las 
tres instituciones  solicitaron que los juicios 
fueran declarados improcedentes, sin que haya 
prosperado.  

En el caso del reclamo del Congreso, el 
Juzgado de Distrito de plano anotó que � lo 
expuesto resulta inatendible, ya que no da 
mayor explicación del por qué considera que 
debe decretarse el sobreseimiento en el presente 
sumario constitucional, ni cuál de las causas de 
improcedencia se actualiza.�

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

NotiPress

De acuerdo con la  sociedad de 
objeto múltiple  (Sofom)  Serfimex 
Capital,  la  tendencia turística en 
México  durante 2022, especialmente 
el incremento de 130% de  visitantes 
internacionales en enero, ha incentivado 
que  75% de su inversión sea destinada 
a industria hotelera. Bajo esta línea, 
especialistas de la sofom informaron 
que la  hotelería  requiere contar 
con  financiamientos sólidos para 
su infraestructura, para alcanzar el 
desempeño anterior a la pandemia

El director de negocios de la 
Sofom,  Borja Rodríguez López-Palacios, 
comentó para NotiPress que el aumento del 
precio del petróleo y la inflación encarecen 
los servicios de alojamiento y transporte. 
Este hecho agrega presión adicional a 
las  empresas turísticas, que requieren 
contar con líneas de financiamiento 
e infraestructura, especialmente a 
la hotelera.

C i f r a s   d e  l a   S e c r e t a r í a  d e 
Tu r i s m o   ( S e c t u r ) ,  c o m e n t a d a s 
por  Serfimex,  indicaron que en 2021 
la  industria del turismo  captó 4.1% de 
la  Inversión Extranjera Directa  en el 
país. De los 2 mil 55 millones de dólares 
correspondientes a la inversión del sector, 
24.2% se destinó a la  inversión para 
infraestructura hotelera.

Si bien en 2021 se presentó un periodo 
de  reactivación económica  importante 
de sectores e industrias, el  desempeño 

del turismo aún no recupera sus niveles 
anteriores a la pandemia. Al respecto, el 
comunicado de Serfimex informó que en 
el primer trimestre de 2022 ingresaron 
8 millones 576 mil turistas al país, 
equivalentes a 48% con respecto al año 
anterior.

La  industria hotelera  representa 
28.7% del  Producto Interno Bruto  (PIB) 
de turismo, genera 9% de los empleos del 
sector, y cada habitación representa 
1.5  empleos directos  y 3  empleos 
indirectos. Ello indicó el secretario 
de turismo,  Miguel Torruco Marqués, 
en un  comunicado  del  Gobierno de 
México de febrero de 2022.

En respuesta al   aumento de 
t u r i s t a s   i n t e r e s a d o s  e n  v i s i t a r 
el país y el  PIB para la industria 
hotelera,  López-Palacios  indicó que 
Serfimex busca  colocar 700 millones 
de pesos en el sector. Por ello comentó, 

r e s u l t a  p r i o r i t a r i o   a c o m p a ñ a r 
a las empresas hoteleras  en su 
conformación y fortalecimiento de 
infraestructura, para  “asegurar su 
continuidad y contribución al sector 
productivo del país” .  Al respecto 
agregó que la  participación del sector 
privado  permitió la construcción de 
17 mil 704  habitaciones  en este año, 
con un total de 854 mil en 24 mil 700 
establecimientos.

Torruco Marqués  destacó en el 
documento oficial del gobierno que 
la  inversión para turismo  durante 
el primer trimestre de 2022 fue de 
215 mil millones de pesos (mmp). 
Finalmente, el comunicado para la 
agencia de noticias comentó que 
las entidades con mayor inversión para 
infraestructura hotelera  son  Quintana 
Roo,  Yucatán,  Guerrero,  Nayarit,  Baja 
California Sur, y la Ciudad de México.

Tras las elecciones del 5 de junio 
de 2022, el mapa político de México se 
modificaría en algunos estados. De 
mantenerse las tendencias, a mayo 
de 2022  Movimiento Regeneración 
Nacional  gobernaría 20 estados 
del país. Por su parte, el  Partido 
R e vo l u c i o n a r i o  I n s t i t u c i o n a l , 
el   Partido de la  Revolución 
Democrática  y el  Partido Acción 
Nacional, gobernarían 8 estados. 
De esa manera, las entidades 
restantes se dividirían en dos 
para Movimiento Ciudadano, una 
para  Encuentro Social  y una para 
el Partido Verde Ecologista de México.

Ante el  escenario previo, 
Morena pasaría de  16 a  20 
entidades  gobernadas bajo el 
nuevo mapa político de México 
si  se toman en cuenta solo 
l a s  g u b e r n a t u r a s  e s t a t a l e s . 
Paralelamente, los partidos PRI, 
PAN y PRD perderían el control en 4 
entidades federativas (para pasar de 
12 a 8): Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y 
Quintana Roo.

Los  estados gobernados por 
Morena bajo el nuevo mapa político 
del país serían Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Ciudad de México, Colima, 
Guerrero,  Hidalgo  y Michoacán. 
Además, a estos últimos se sumarían 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas.

Al margen de lo anterior,  PRI, 
PAN y PRD tendrían bajo el brazo el 
control estatal de Aguascalientes, 
Chihuahua, Coahuila y Durango. 
I gu a l m e n t e ,  d i c h o s  p a r t i d o s 
políticos aun podrán conservar 
las gubernaturas actuales en 
Guanajuato, el Estado de México, 
Querétaro y Yucatán con el nuevo 
mapa político de México.

En lo que respecta a las cuatro 
entidades federativas restantes, 
Jalisco y Nuevo León quedarán bajo 
la influencia política de Movimiento 
Ciudadano. Por tanto, Encuentro 
Social aun controlará el estado de 
Morelos y el PVEM hará lo propio con 
San Luis Potosí para completar así el 
nuevo mapa político en el país.

De este modo, Morena seguiría 
conser vando su lugar  como 
la primera fuerza política del país en 
cuanto a gubernaturas estatales se 
refiere. Asimismo, de confirmarse 
que PAN, PRI y PRD competirían en 
alianza durante las  elecciones  de 
los próximos años, eso convertiría 
a la presunta alianza en la segunda 
fuerza política del país.  Esto 
último por delante de Movimiento 
Ciudadano, el PVEM y Encuentro 
Social, partidos con los cuales se 
completaría el  mapa político en 
México.

Redacción 
 
La Fundación TELMEX Telcel 

en coordinación con la Academia 
Mexicana de Cirugía, llevo a cabo 
400 de cirugías extramuros de 
cataratas en el Hospital Rural de San 
Cayetano, en Nayarit; brindándole 
a los beneficiarios la oportunidad 
de volver a ver y con ello mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias. 

E l  p r o g r a m a  C i r u g í a 
Extramuros, tiene como objetivo 
apoyar a la población más marginada 
del país  que no tiene acceso a 
servicios de salud. La atención 
médica que se brinda se centra en 
las especialidades de  Ortopedia, 
Oftalmología, Cirugía Plástica y 

Reconstructiva, así como Cirugía 
General.

Las cirugías que se llevan a 
cabo no tienen ningún costo y son 
realizadas por médicos del más 
alto nivel en cada una de sus áreas, 
quienes, además, se encargan de 
capacitar a otros especialistas que 
trabajan en los estados y poblaciones 
marginadas del país.

Mediante estas acciones, 
Fundación TELMEX Telcel, facilita el 
acceso de poblaciones desfavorecidas 
a servicios de salud de calidad, 
impactando positivamente en 
personas y comunidades para que 
tengan mayores oportunidades de 
crecimiento y bienestar para sus 
familias.

Redacción 

CDMX.- Al encabezar el informe 
mensual de seguridad, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador destacó que 
en abril los delitos de homicidio doloso 
y secuestro registraron una tendencia 
de disminución como resultado de la 
Estrategia Nacional de Seguridad, basada 
en la atención a las causas de la violencia.

“Es con una estrategia distinta, ya no 
es enfrentar la violencia con la violencia. 
(…) Sí se puede lograr sin la letalidad, es 
decir, sin quitarle la vida a nadie. Eso es 
un debate, eso nos distingue frente al 
pensamiento conservador”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, 
el mandatario resaltó que, desde el inicio 
de su administración, se contuvo el 
incremento de asesinatos.

“Los homicidios dolosos van bajando. 
(…) Ya no siguió la tendencia (al alza) y 
vamos a continuar porque como no hay 
impunidad se avanza”, aseveró.

Este delito disminuyó 17.1 por ciento 
el mes pasado y se posicionó como el abril 
más bajo desde hace cinco años, detalló 
la secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez.

D e acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública el 
promedio diario de víctimas de homicidio 
pasó de 94 en el primer cuatrimestre de 
2019 a 82 en el periodo de enero a abril de 
2022, lo que representa una reducción de 
12.3 por ciento respecto a 2021.

Michoacán, Guanajuato, Estado 
de México, Baja California, Jalisco y 
Sonora concentran el 49 por ciento de los 
homicidios en el país. En esas entidades 
se fortalece la Estrategia Nacional de 
Seguridad mediante el despliegue de más 
elementos pertenecientes a instancias 
federales y estatales.

Los 50 municipios de atención 
prioritaria 
por este ilícito 
registran una 
disminución 
del 16.7 por 
c i e n t o ;  d e 
e s t o s ,  3 3 
ayuntamientos 
reportaron una 
reducción de 
29.4 por ciento 
en promedio.

E l  j e f e 
del Ejecutivo 
sostuvo que la 
estrategia de 
seguridad del 

gobierno federal también ha contribuido 
a que menos personal militar sea agredido 
o fallezca a causa de ataques y a reducir 
el índice de letalidad de presuntos 
delincuentes en comparación con 
sexenios previos.

Lo anterior se debe a la actuación 
de respeto a los derechos humanos 
fundamentada en los principios de la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

El  mandatario reiteró que 
los Programas para el Bienestar, 
particularmente los dirigidos a jóvenes, 
abonan a la construcción de la paz, por 
lo que el Gobierno de México seguirá 
promoviéndolos entre este sector para 
evitar que grupos de la delincuencia 
organizada los reclute.

“Hay que trabajar mucho con los 
jóvenes y tratar este tema siempre. (…) 
Los jóvenes sí pueden recibir otro tipo 
de información, (…) que no se pierda el 
humanismo”, expresó.

La titular de Seguridad y Protección 
Ciudadana informó que, en abril de 
este año, los delitos de fuero federal 
registraron una reducción de 28.4 por 
ciento, lo que representa los niveles más 
bajos desde hace cuatro años. Sobresale 
la baja en hechos delictivos contra la 
salud, contra la integridad corporal, 
fiscales y financieros.

De igual forma, los delitos del 
fuero común van a la baja. La titular de 
SSPC enfatizó en el descenso de 50.7 por 
ciento en el robo de vehículo respecto 
a enero de 2018. Se trata de la cifra más 
baja de la que se tiene registro por este 
ilícito.

El feminicidio bajó 26.8 por 
ciento respecto al máximo histórico de 
agosto de 2021; continuará el trabajo 
coordinado con las fiscalías estatales 
para erradicar estos crímenes.

Además, se redujo el robo total por 
33.6 por ciento en comparación con el 
máximo histórico de octubre en 2017.

El delito de secuestro registra 74.6 
por ciento menos en relación con enero 
de 2019 al pasar de 185 a 47 hechos. 
Es el mes con menos casos desde que 
inició el registro en 2014. Por este acto 
delictivo, hay 4 mil 409 detenidos, 487 
bandas desarticuladas y mil 922 víctimas 
liberadas.

La funcionaria expuso que el robo 
de combustibles bajó 90.7 por ciento; de 
72 mil barriles que sustraían de manera 
ilegal por día a principios de diciembre de 
2018, se reportan 6.7 mil barriles a la fecha, 
lo que equivale a un ahorro diario de 165.2 
millones de pesos.

El Plan Caseta Segura ha evitado la 
pérdida de 6 mil 529 millones de pesos 

durante 2022 y de 30 mil 238 millones de 
pesos de 2020 al 12 de mayo de este año.

El comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó 
que la corporación está conformada 
por 118 mil 188 elementos en 266 
coordinaciones regionales; 105 mil 003 
son fuerza operativa, 88 por ciento están 
desplegados y 12 por ciento participa en 
actividades de apoyo.

Hasta este día se han construido 
239 instalaciones de la Guardia; hay 
33 en ejecución y 221 proyectadas. 
Se instalarán 100 compañías en 
instalaciones del Ejército, lo que hace un 
total de 594.

El jefe de Estado Mayor General 
de la Armada de México, Juan José 
Padilla Olmos, reportó que 26 mil 618 
efectivos desplegados de la Secretaría 
de Marina coordinan el mantenimiento 
del Estado de derecho en aduanas 
marítimas e interiores del país, la 
protección marítima y portuaria, 
acciones de búsqueda y rescate, así 
como operaciones en el Corredor 
Interoceánico Istmo de Tehuantepec.

De la Secretaría de la Defensa 
Nacional, encabezada por el general 
Luis Cresencio Sandoval González, hay 
188 mil 485 efectivos en nueve misiones, 
que incluyen la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, vigilancia del 
territorio y espacio aéreo nacional, 
erradicación intensiva de plantíos 
ilícitos, operaciones para el combate 
del robo de combustible y atención a 
desastres.

El titular de la Sedena puntualizó 
que esta dependencia disminuyó 94.69 
por ciento las recomendaciones de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), respecto al sexenio 2006-2012.

CIRCUITO CERRADO
Scherer gana el partido de ida a Gertz

HÉCTOR MOCTEZUMA 
DE LEÓN

En términos de la 
liguilla del fútbol 
m e x i c a n o ,  - d e 

moda en estos días- con la 
decisión del árbitro, Felipe de 
Jesús Delgadillo Padierna de 
exculpar, a quienes algunos 
llamaron la banda de Julio 
Scherer,  el  ex consejero 
jurídico ganó el partido de 
ida al fiscal Alejandro Gertz 
Manero.

Es apenas el partido 
de ida, porque el de vuelta 
será cuando el juez resuelva 
sobre la impugnación que 
presentará el ministerio 
público, Manuel Granados, 
incondicional  de Gertz , 
además de  la  decisión 
que tome el Consejo de la 
Judicatura Federal sobre la 
denuncia que hará la Fiscalía 
General de la República en 
contra del juez Delgadillo 
Padierna.

Lo cierto es que Gertz 
Manero fracasó nuevamente 
al utilizar a la dependencia 
a su cargo para cobrar 
venganza de su archirrival 
S c h e r e r  G a r c í a .  A n t e s , 
aunque mantuvo en la 
cárcel a la hijastra de su 
hermano e intentó llevar a 
prisión prisión a la ex pareja 
sentimental, finalmente otro 
juez no le dio la razón y las 
liberó.

Con Scherer, y con la 
familia de su hermano, el 

fiscal utilizó la dependencia a 
su cargo para saciar su sed de 
venganza, lo que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
le tolera y hasta le manifiesta 
su apoyo en las mañaneras.

El abogado Juan Collado 
acusó a los abogados Juan 
Araujo Riva Palacio, Omar 
García Hernández,  Isaac 
Pérez Hernández y al asesor 
financiero David Gómez 
Arnau de extorsión, lavado de 
dinero y tráfico de influencias 
y esta ocasión el juez Felipe 
de Jesús Delgadillo Padierna 
consideró que las acusaciones 
en contra de los personajes 
mencionados eran ficticias y 
“amenazantes”.

El juez consideró además 
que la FGR y el ministerio 
público se condujeron con 
mala fe y mala determinación, 
“sí en su carácter existe 
perversidad, se necesita un 
Dios como abogado”.

En columna anterior 
advertí que la disputa entre 
Gertz y Scherer escalaría 
hasta los más altos niveles, 
hoy el juez le dio la razón al 
ex consejero jurídico, -quien 
llega con ventaja al partido 
de vuelta- pero esto apenas 
empieza y como dijo el 
legendario pelotero, Luarence 
Peter “Yogui Berra, “ésto no se 
acaba hasta que se acaba”.

******
Por tercera vez en menos 

de un mes la Comisión 

Ambiental Metropolitana, 
(CAME) activó la fase 1 de 
c o n t i n g e n c i a  a m b i e n t a l 
con el “Doble No Circula”. 
La pregunta es: ¿qué han 
hecho las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de 
México para prevenir este 
t i p o  d e  c o n t i n g e n c i a s ? 
nada. La señora Claudia 
Sheinbaum fue Secretaria 
del Medio Ambiente durante 
la administración de Andrés 
Manuel López Obrador en el 
antiguo Departamento del 
Distrito Federal, se supone 
que conoce el problema. 
¿Será que le interesa más 
su campaña rumbo a la 
candidatura presidencial 
de Morena? No me cansaré 
de decirlo,  mientras los 
funcionarios tengan la vista 
puesta en su futuro, en este 
caso el cargo de presidente o 
presidenta de la República, a 
los ciudadanos que nos cargue 
la chingada. ¿O no?..Américo 
Villarreal el candidato de 
Morena al gobierno del Estado 
de Tamaulipas no asistirá al 
debate del próximo domingo. 
El motivo es muy claro, el 
gobernador Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca y su 
compadre el candidato de la 
alianza PAN-PRI-PRD César el 
“Truko” Verastegui le tenían 
preparado algo muy sucio. 
Esa elección huele a Pasuco…
En Sinaloa sigue la limpia 
en el gobierno de Rubén 
Rocha Moya, ahora fue Ruth 
Díaz Gurría, Secretaria del 
Bienestar y Medio Ambiente, 
lo  extraño es  que fue 
recomendada por el primer 
junior del país.

circuitocrrado@hotmail.com

Aplicar radioterapias en la tumba
Los equipos de radioterapias y braquiterapias, están tan obsoletos 

que si alguien solicita terapias contra el cáncer, se las tendrían que aplicar en la tumba

Vaya crudeza con la 
que el gobernador 
del estado, el doctor 
M I G U E L  Á N G E L  

NAVARRO QUINTERO, trató 
ayer durante la acostumbrada 
conferencia de los lunes, el 
tema de la salud en el estado de 
Nayarit.
Sin piedad de que alguien lo 
pudiera criticar por reconocer 
los problemas a fondo, dijo 
que en materia de salud, los 
servicios entraron a una etapa de 
envejecimiento y obsolescencia 
muchos de ellos.
 Luego relató que hace unos 
días visitó el  hospital civil de 
Tepic, y se dio cuenta que ya no 
maneja segundos niveles puros, 
ya maneja de un 60 a un 70 por 
ciento, padecimientos de un 
tercer nivel de atención
Esta situación refuerza lo que le 
a planteado al señor presidente 
e insiste el gobernador que 
en cada estado debe haber 
un hospital de tercer nivel de 
atención de alta especialidad 
sectorial.
Luego el mismo gobernador 
se preguntó: ¿Con qué afirmo 
e s t o ? ,  c o n t e s t á n d o s e  é l  
mismo que con la unidad de 
cancerología que atiende a 
gente de la población abierta 
que no tiene acceso a  la 
seguridad social, pero también 
gente del ISSSTE, y gente del 
régimen ordinario.
Ahí se están haciendo de 80 a 
90 radioterapias diario, nomás 
que el acelerador lineal, data de 
hace 18 años, se descompone 
un día y al  día siguiente 
también.

“Cuando yo les he dicho que hay 
un pasivo de salud en el país, y 
seguramente en el mundo lo 
puedo afirmar, es que, en el 
caso de la gente con cáncer, le 
tocaría la programación para 
que le dieran su radioterapia, 
6 meses después de que la 
solicitan, LE TENDRÍAN QUE IR 
A APLICAR LA RADIOTERAPIA 
A LA TUMBA, la braquiterapia 
o b s o l e t o  e l  e q u i p o,  y  l a 
unidad de cancerología tiene 
u n  t o m ó g r a f o  d e  c u a t r o 
cortes, obsoleto”, lamentó el 
mandatario estatal.
Luego continuó: “Ahí es donde 
viene mi desesperación, lo 
planteaba al señor director 
del Seguro Social, que ha sido 
muy atento, también al titular 
del INSABI, y le habré de decir 
al señor presidente: Si esta 
situación no  se resolviera 
lo antes posible, tendré que 
actuar en la adquisición de los 
equipos de manera inmediata.
Porque yo no puedo dejar gente 
con cáncer que no tenga el 
tratamiento inclusive paliativo, 
que le mejore su calidad de 
vida”, dijo en forma firme y un 
tanto molesto por la situación 
que se vive en este tema de la 
salud de los nayaritas.
En cuanto a los diferentes 
m u n i c i p i o s ,  d i j o  q u e  s e 
h a n  ve n i d o  f o r t a l e c i e n d o  
y reforzando con médicos 
especialistas  de parte del 
Seguro Social, y también con 
medicamentos.
Luego volvió al  tema del   
hospital civil,  señalando que 
se debe de tener un cuadro 
básico con medicamentos que 

se demandan en el tercer nivel 
de atención que son altamente 
costosos ante padecimientos 
muy complejos.
Es necesario que evitemos 
l levar  a  otros  lugares  de 
destinos a los pacientes, no 
porque uno no quiera, sino 
porque muchas veces en el 
trayecto, desafortunadamente 
fallecen.
Entonces  lo  que tenemos 
nosotros es buscar alternativas, 
y de hecho se han encontrado 
progresivamente, y las han 
encontrado en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
que en la medida que más 
responde, más se demanda.
Y es una situación que vamos 
a ver, padecimientos, falta de 
recursos económicos, y una 
eficiencia que va creciendo.
Por cierto este fin de semana se 
realizaron casi 300 eventos de 
operaciones de cataratas, que 
con otros eventos, llegaron a 
casi 400, para ser precisos, 550.
La idea es que, con la ayuda 
del presidente, y del director 
del IMSS, Nayarit sea el primer 
estado del país que levante la 
bandera blanca en materia de 
personas sin cataratas, para 
esto se tiene planeado otro 
evento en el mes de junio, 
en donde también se tienen 
programados, padecimientos 
de retina, que por cierto su 
operación es muy costosa, en 
resumen, se va avanzando, 
se avanza bien, se trata de 
continuar con este ritmo de 
trabajo y exigencias y sin duda 
que habrá resultados…hasta 
mañana



Martes 24 de Mayo de 2022 Martes 24 de Mayo de 2022 MERIDIANO DE NAYARIT MERIDIANO DE NAYARIT8 A

DIRECTOR GENERAL: JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ www.meridiano.mxMARTES 24 DE MAYO DE 2022

NUESTRAS PLUMAS

OPINIÓN     2A

OPINIÓN     2A

$ 10

TERCERA 
ÉPOCA

La Serpentina
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en las tumbas
Guillermo Aguirre

Amado Nervo
y su Tepic

Pedro López González

Recibirán créditos al cero por ciento de interés

De choferes a 
permisionarios

El gobernador entregó a la dirección estatal de Protección 
Civil cuatro ambulancias; dos serán para el municipio de 
Tepic, una para Jala y la otra para Santiago Ixcuintla, todas 
bajo el resguardo y coordinación de la dependencia estatal 

Óscar Gil

Anecdotario sobre el poeta

Tepic sin Nervo
La increíble y triste historia de una ciudad que no 
pudo ser de Nervo, y la escultura que hizo al poeta 
cuñado de toda una generación. ¿Es el laureado 
tepiqueño un poeta para “señoritingos y quedadas”, 
como opinó Alejandro Gascón Mercado?

Jorge Enrique González

Seis de cada diez

¡Qué informales 
somos!

En Nayarit somos 
informales: seis de cada 
diez personas ocupadas 
se encuentran en la 
informalidad, según los 
resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), con 
datos al primer trimestre 
de 2022, que este lunes 
dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía 

A esa fecha, en la entidad había 595 mil 55 
personas ocupadas, de las cuales el  59.7 por 
ciento laboran en la informalidad, es decir 
no cuenta con las prestaciones de ley.

Se pronuncian los servicios
de salud

No descartan 
hepatitis infantil 

en la entidad
Se reportan al momento 12 casos de 
hepatitis en el estado, ninguno de los 
cuales puede ser diagnosticado como 
hepatitis aguda grave, sin embargo, 
se esperan de los resultados de un 
paciente de cuatro meses de edad que 
fue trasladado a Guadalajara para su 
seguimiento

Nayarit libre de hepatitis aguda grave, enfermedad que ya se 
ha presentado en estados vecinos, confirmó ante diversos 
medios de comunicación el secretario de salud en la entidad, 
José Francisco Munguía Pérez. 

Óscar Gil

Lío por predial
en Tepic

Juez ordena 
devolver 

dinero por 
amparos
Tras juicios de 
amparo, Juzgado 
aclara que no se 
libera a quejosos de 
cumplir con dicha 
tributación 

Si en estos momentos un ciudadano 
del municipio de Tepic paga el 
impuesto predial y después presenta 
un amparo, es probable que obtenga 
la protección de la justicia federal 
por la falta de fundamentación y 
motivación con que se realiza el 
cobro.
Se indica lo anterior porque el 
Juzgado Primero de Distrito de 
Amparo Civil y Administrativo ha 
resuelto varios juicios, a través de los 
cuales se advierte un problema en el 
artículo 9 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tepic para el ejercicio 
fiscal 2022.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

Confirman cinco contagios 

Cierran UTNAY por brote de COVID 
El Secretario General de Gobierno llama a la ciudadanía a 
no bajar la guardia ante la contagiosa enfermedad, que ha 
cobrado miles de vida en la entidad

Con todas las voces 

Abren debate 
La presidenta del Congreso del Estado, Alba Cristal Espinoza, generó un encuentro 
trascendente, en el que de forma abierta, las 11 organizaciones sindicales que 
guardan relación laboral con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; organismos 
autónomos y descentralizados, además de los 20 ayuntamientos, se expresaron 
en torno a la iniciativa de la Ley de Derechos y Justicia Laboral presentada por el 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero
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La Universidad Tecnológica de Nayarit, 
ubicada en el municipio de Xalisco, volverá 
a cerrar sus puertas a causa del coronavirus 
COVID-19, confirmó el Secretario General de 
Gobierno, Juan Antonio Echeagaray durante 
la conferencia matutina de este lunes. 
“Les informo que se presentaron cinco 
casos de COVID-19 de alumnos en la 
Universidad Tecnológica de Nayarit en 
Xalisco, por lo que se determinó el cierre 
de la institución educativa por siete días”, 
reveló el encargado de la política interna 
de la entidad tras llamar a la ciudadanía 
a no bajar la guardia ante la contagiosa 
enfermedad que ha cobrado miles de vida 
en la entidad. 
El virus SARS-CoV-2 no ha desaparecido. 
A pesar de que la enfermedad se ha 
controlado en gran parte del mundo 
gracias a los notables avances de protección 

que trajo consigo la vacunación, así como 
la adaptación a una nueva normalidad, 
el coronavirus sigue de forma silenciosa 
propagándose en algunos sectores sociales. 
En el último informe de la semana 
correspondiente del 8 al 14 de mayo, el 
Gobierno de Nayarit confirmó 81 casos de 
COVID-19. La mayoría de estos se reportaron 
en Tepic, capital del Estado, donde se 
confirmaron 49 casos de coronavirus. Bahía 
de Banderas, Santiago Ixcuintla, Xalisco, 
Ixtlán del Río y Ruiz también presentaron 
pruebas positivas a esta enfermedad. 
Hasta este lunes, el único municipio que 
tiene registro de personas hospitalizadas 
por COVID-19 es Santiago Ixcuintla. De 
acuerdo con la red IRAG, la cuarta parte de 
las camas generales dedicadas a pacientes 
COVID en el Hospital General de esta 
localidad se encuentran ocupadas. 

Pablo Hernández | Diego Mendoza GENERALES     6A

Puede ser requerido por 
millonario desvío

Ney en capilla
“No quiero caer yo de manera 
irresponsable en presunciones, de 
darse esta situación (el llamado a 
Ney) ten la seguridad que se hará, 
así como se hizo en su momento 
con el anterior gobernador Roberto 
Sandoval”, explicó el Fiscal, Petronilo 
Díaz Ponce

El exgobernador del estado Ney González Sánchez podría 
ser requerido para explicar recursos presuntamente 
desviados durante su sexenio y que ascienden a los 90 
millones de pesos, reveló el Fiscal de Nayarit Petronilo 
Díaz Ponce, al poner sobre la mesa y responder sobre el 
tema y proceso que se le sigue a Florencio Román, quien 
fuera el secretario de Administración y Víctor Manuel 
“N”, exdirector general de Contabilidad y Presupuesto de 
la Secretaría de Administración y Finanzas en la entidad.  

Óscar Gil GENERALES     5A GENERALES     5A Redacción


