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Av. Independencia #333
Entre calle Principal y Rampa Sur, 

col. Los Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y Saturnino 
Peña, Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Visita tus Nuevas SuperFarmacias PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Consulte a su médico. Evite la automedicación.* Su venta requiere receta médica

de ahorrode ahorro85%H
AS

TAGenéricos
Igual fórmula, igual alivio ¡Mucho más barato!

50%

ANTICONCEPTIVO
LEVONORGESTREL-ETINILESTRADIOL 
PHARMALIFE 21 tabletas

80% $2350

$22200

80%

ANTIOBESIDAD
ORLISTAT PHARMALIFE  
120 mg. 42 tabletas

OMEPRAZOL PHARMALIFE  
20 mg. 30 Cápsulas

ANTIÁCIDOS

2
$6900

PRUEBA ANTÍGENO COVID-19 
FASTEP prueba rápida por saliva

MEDIOS DE CONTRASTE

$19900

ANTIDIABETES

ESPECIALES DE LA SEMANA 

ASPIRINA ADVANCED
500 mg. 20 tabletas

ANALGÉSICOS

TODA LA LÍNEA TENA
TODA LA 

LÍNEA SABA

COMPRA REFRESCO ICE COLA, 
MANZANA O TORONJA + 

PAPAS CRACKIS 90 gr.
excepto chicharrón

ANTIMICÓTICOS
FAMILIA 

CANDIFLUX

LÍNEA ONE 
TOUCH ULTRA

ANTIOBESIDAD
TENDIREN
60 tabletas

ANALGÉSICOS
FAMILIA SEDALMERCK

Excepto packs

ANTIÁCIDOS
QG5

166.6 mg. 30 tabletas

$16600

DERMATOLOGÍA

PASTA DE 
LASSAR

60 gr.

LAXANTES

FAMILIA 
ANARA

PROVERA
10 y 24 tabletas

35%

FAMILIA REUMOPHAN
Excepto Vit

RELAJANTES MUSCULARES

LYRICA 28 cápsulas
excepto 300 mg.

35%

40%

* Su venta requiere receta médica * Su venta requiere receta médica

45%45%

50%

KIDDI PHARMATON 
 jarabe

PLENIREN 30 cápsulas

FAMILIA VIVIOPTAL

40%

40%$4250

$195020% 30%

30%

35%45%

CHOCOLATES DELI BELL 
Excepto piacere 

y relleno 3 piezas La pintura en el arco está inspirada en las fotos que 
le fueron tomadas a la presidenta municipal vestida 
con atuendo de escaramuza, un vestido que lució el 
pasado 10 de noviembre, en el desfile de presentación 
de las Alazanas de Bucerías durante el Campeonato 
Nacional Charro en Aguascalientes

Redacción
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$ 10

TERCERA 
ÉPOCA

NUESTRAS PLUMAS
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La Serpentina

Justicia para 
los pasantes 

médicos
Guillermo Aguirre

Fernando 
Campos Dorado 

El escultor
de la historia 

de Nayarit
Oscar González Bonilla

Canelo
Rafael G. Vargas Pasaye

Una noche para ser recordada de prin-
cipio a fin. El concierto, Homenaje a un 

Divo, auspiciado por el Grupo Álica, 
como parte de las festividades por su 

50 aniversario, logró hacer cantar a los 
miles de asistentes al evento que tuvo lu-
gar en la Monumental de Don Antonio. 
Las más emblemáticas melodías, todas 
grandes éxitos de un artista que vive en 

el corazón de su público.  
Enormemente aplaudidos los talentos 

de la Rondalla de Niños Huicholes de la 
Fundación Álica, el Ballet Folklórico de 
Nayarit, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Nayarita y el Mariachi Monumental 
Quevedeño, que se unieron para hacer 
vibrar al público en el graderío de un 

escenario que fue inmejorable para este 
evento.

Suman ya 70 las denuncias 

Crece el fraude en panteones
Están involucrados exdirectores del Registro Civil, extitulares de 
departamento de panteones y trabajadores administrativos, que eran los 
que de forma coludida según lo que nos manifiestan los ciudadanos eran 
los que realizaban estas ventas, dijo el contralor municipal

Sequía severa en la Yesca
y Del Nayar

Abrasa el clima a la entidad
Nayarit esta sediento, desde 
que inició el año la entidad se 
colocó como el tercer estado con 
menor nivel de lluvias, solamente 
superado por Colima y Baja 
California; y según el SMN, Nayarit 
seguirá dentro de los estados con 
las temperaturas más altas del país

Nayarit se caracteriza por tener un clima cálido 
semihúmedo, pero en el último mes y medio, según 
reporta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el 
79% del territorio se encuentra inmerso en algún tipo 
de sequía; en el 4.9% de la geografía, que representan 
Del Nayar y La Yesca, es severa y solamente el 4.3% de 
Nayarit queda libre de ese infierno: Bahía de Banderas y 
Compostela mantienen el paraíso.
En la escala de gravedad de la sequía, aún hay dos 
escalones que Nayarit todavía no alcanza en esta 
temporada de estiaje: la sequía extrema y la sequía 
excepcional.
El Cajón que tiene actualmente un sorprendente nivel 
del 82.1%,  mientras que sus niveles de hace un año se 
registró un 62.4% de su capacidad.

Diego Mendoza

Surgen nuevas denuncias por 
la venta ilegal de terrenos 
en el panteón municipal 
Jardines de La Cruz, en Tepic; 
fue el Contralor municipal 
del ayuntamiento capitalino, 
Carlos Cedano, quien amplió 
sobre la venta y expedición 
de títulos de propiedad 
generados de manera 
irregular. 

Oscar Gil ESTADO     5A
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Alcaldesa busca la eternidad

Mirtha: Bahía soy yo

GENERALES     6A

No cumple aún su octavo mes al frente 
de la presidencia municipal de Bahía 
de Banderas, y ya acumula una buena 
cantidad de escándalos, que derivan de 
su peculiar forma de entender y ejercer 
el poder público. 

Ahora, la polémica y eventual 
comisión de un acto contrario a la ley, 
tiene lugar porque Mirtha Villalvazo 
decidió inmortalizar su imagen en un 
mural, que con recursos públicos del 
ayuntamiento, se ejecuta en el arco de 
acceso a la población de San Juan de 
Abajo. 

La pintura en el arco está inspirada 
en las fotos que le fueron tomadas a la 
presidenta municipal con el atuendo 
de escaramuza, un traje que lució el 
pasado 10 de noviembre, en el desfile de 
presentación de las Alazanas de Bucerías 
durante el Campeonato Nacional 
Charro en Aguascalientes. Ese equipo 
de escaramuzas nada tiene que ver con 
San Juan de Abajo, por lo que no pudiera 
argumentar que se trata de la imagen de 
otra integrante.

Mirtha Villalvazo Amaya, ha sido 
acusada por amenazas a sus propios 
funcionarios, el más reciente caso, fue 
el del Contralor municipal, Martín 
García, quien dijo haber sido retenido 
en contra de su voluntad, en un cuarto 
de la presidencia por la propia alcaldesa 
y la pareja de ésta; ambos lo amenazaron 
y pidieron su renuncia, tras haber 
iniciado un procedimiento en contra del 
Secretario del ayuntamiento, José Abad, 
que fue suspendido temporalmente de 
su cargo por desacato, a petición de seis 
regidores y el Síndico.  

En Ahuacatlán, reciben obras de beneficio social 

Nayarit tiene prisa por crecer 
y transformarse: Navarro

Se inauguró la rehabilitación del módulo de sanitarios y la bodega de 
la Unidad Deportiva de Ahuacatlán,  esto con la finalidad de que más 
personas puedan acceder a las actividades atléticas en condiciones 
dignas

En gira de trabajo por el municipio de 
Ahuacatlán, el gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero dialogó con decenas de 
mujeres y hombres que coinciden con él en que 
Nayarit tiene prisa por crecer y transformarse. 
Ahí, el ejecutivo estatal hizo entrega de diversas 
obras de beneficio social y dio respuesta a 

planteamientos ciudadanos que escuchó de 
forma directa.
«Los servicios de alcantarillado urbano son 
una inversión en la salud de las y los nayaritas: 
por ello, hoy entregamos la rehabilitación del 
drenaje de la calle Hidalgo, en Ahuacatlán, que 
beneficiará a muchas familias de esta zona.

Misael Ulloa ESTADO     5A
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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 Territorial del Estado 
Nayarit, con Residencia en la Ciudad de 
Tepic, hago del conocimiento de quienes se 
crean con interés legitimo, que en la Notaria 
Publica a mi cargo se encuentra en trámite 
la Sucesión Testamentaria a bienes de 
la Señora MARIA GUADALUPE LARA 
ZAVALA, quien falleció el día 20 (veinte) de 
noviembre del año 2017 (dos mil diecisiete); 
otorgante del Testamento Publico Abierto 
consignado en escritura pública número 
8,313, tomo XVII décimo séptimo, libro 8, 
de fecha 29 de septiembre del año 2016, 
otorgada ante la fe del licenciado Jesús Toris 
Lora, notario público número 18 (dieciocho) 
de la primera demarcación notarial del 
Estado de Nayarit; trámite instaurado 
a solicitud de la señora ROSA MARIA 
ALVAREZ LARA por su propio derecho en su 
calidad de ALBACEA y como apoderada del 
señor DOMINGO ALVAREZ MARTINEZ en 
su calidad de Único y Universal Heredero, 
quien declara su conformidad e intención de 
proceder a esta Tramitación y que reconocen 
la validez del Testamento, aceptando la 
herencia instituida, como consta en la 
Escritura Pública Numero 9,324, tomo 7 libro 
9, de fecha 26 de abril del año 2022 (dos mil 
veintidós), del Protocolo a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; ABRIL 28 DEL 2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

GOLA711228-8C4

Fernando Campos Dorado 

El escultor de la historia de Nayarit FERIA NACIONAL DE 
PRIMAVERA EN SANTIAGO 

Para este 10 de mayo

Garantizado el abasto 
nacional de flores 

La flor de crisantemo fue la especie con mayor volumen de 
producción al cierre del año pasado, con mil 422 millones 706 
mil 320 piezas, de las cuales, el Estado de México aportó el 
92.3 por ciento del total nacional

Buscarán levantar bloqueo con E.U.

México y Cuba fortalecen 
vínculos históricos

Ya es tiempo de la hermandad y no de la confrontación. Es el 
momento de una nueva convivencia entre todos los países 
de América, sostuvo el mandatario federal 

Redacción

La Habana.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
concluyó la gira de trabajo 
en Centroamérica y el Caribe 
realizando su primera visita 
oficial a Cuba, donde reiteró que 
seguirá buscando alternativas 
para que Estados Unidos levante 
el bloqueo comercial, económico 
y financiero a la isla.

“Insistiré con el presidente 
( Joseph) Biden en que no 
se excluya a ningún país de 
América en la Cumbre del 
mes próximo a celebrarse en 
Los Ángeles, California, y que 
las autoridades de cada país 
decidan libremente si asisten o 
no a dicho encuentro, pero que 
nadie excluya a nadie”, remarcó.

En un mensaje a medios 
de comunicación junto a su 
homólogo Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez,  el  mandatario 
s o s t u vo  q u e  e s  p o s i b l e 
restablecer las relaciones de 
colaboración y amistad entre los 
pueblos del continente.

“Es tiempo de expresar y 
de explorar otra opción: la del 
diálogo con los gobernantes 
estadounidenses; convencerlos 
y persuadirlos de que una 
nueva relación entre los países 
de América, de toda América es 
posible”, expresó en el Palacio de 
la Revolución en La Habana.

“Ya es  t iempo de la 
h e r m a n d a d  y  n o  d e  l a 
c o n f ro n t a c i ó n .  ( … )  E s  e l  
m o m e n to  d e  u n a  n u e va 
convivencia entre todos los 
países de América porque el 
modelo impuesto hace más de 
dos siglos está agotado, no tiene 
futuro ni salida y ya no beneficia 
a nadie”, agregó.

El  jefe  del  Ejecutivo 
r e a f i r m ó  s u  p o s t u r a  d e 
mantener el diálogo entre 
las naciones y la necesidad 
de construir una integración 
continental semejante a la 
Unión Europea con una nueva 
visión política y económica 
a p e ga d a  a  l a  h i s to r i a  e 
identidades de la región.

América, dijo, debe tomar 

acciones en beneficio de la 
competencia y del desarrollo a 
través de sus propios recursos.

“Si la tendencia económica 
y comercial de las últimas tres 
décadas se mantiene, (…) en otros 
treinta años, para el 2051, China 
tendría el dominio del 64.8 por 
ciento en el mercado mundial 
y Estados Unidos solo entre el 4 
y hasta el 10 por ciento, lo cual, 
insisto, sería una desproporción 
económica y comercial”, explicó.

Aseguró que la integración 
con respeto a las soberanías 
beneficiará a todas las naciones.

“Es la salida más eficaz y 
responsable frente a la fuerte 
competencia que existe, que 
se acrecentará con el tiempo y 
que, si no hacemos nada para 
unirnos, fortalecernos y salir 
victoriosos en buena lid, llevará 
de manera inevitable al declive 
de todas las Américas”, advirtió.

El presidente destacó que a 
México y Cuba los une la historia 
política y la cooperación; al 
mismo tiempo resaltó el legado 
de la Revolución cubana.

“El retroceso es decadencia 
y desolación, es asunto de 
poder y no de humanidad. 
Prefiero seguir manteniendo la 
esperanza de que la revolución 
renace en la revolución”, aseveró.

T r a s  l a s  r e u n i o n e s 
privada y ampliada con las 
comitivas,  los presidentes 
de México y Cuba firmaron 
u n a  d e c l a r a c i ó n  p a r a  e l  
fortalecimiento de los vínculos 
históricos de colaboración, 
a d e m á s  d e  p r o m o ve r  e l  
desarrollo  de actividades 
sociales, económicas, culturales, 
educativas y comerciales.

También atestiguaron 
la rúbrica del acuerdo de 
cooperación por parte del 
secretario de Salud, Jorge Alcocer 
Varela y el Ministro de Salud 
Pública de Cuba, José Ángel 
Portal Miranda, cuyo objetivo es 
intensificar acciones sanitarias y 
capacitación en la materia.

El presidente de Cuba, 
Miguel Diaz-Canel Bermúdez, 
agradeció la voluntad del 
Gobierno de México de estrechar 

relaciones históricas bilaterales.
R e c o n o c i ó  e l  

planteamiento del presidente 
López Obrador respecto a 
integrar América a través de la 
soberanía y el respeto entre los 
Estados.

Mencionó que la revolución 
cubana continuará su marcha 
por la esperanza y el futuro del 
país.

E l  p r e s i d e n t e 
López Obrador recibió la 
Condecoración Orden José Martí, 
máxima distinción que otorga el 
gobierno de Cuba. Además, como 
parte de sus actividades, el jefe 
del Ejecutivo colocó una ofrenda 
floral ante el monumento al 
libertador y firmó el Libro de 
Honor.

Estuvo acompañado por 
la doctora Beatriz Gutiérrez 
Müller;  los sec retarios de 
Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon; de la Defensa 
N a c i o n a l ,  L u i s  C r e s e n c i o  
Sandoval González; de Marina, 
José Rafael Ojeda Durán; de 
Salud, Jorge Alcocer Varela y el 
coordinador de Asesores del 
Presidente de la República, 
Lázaro Cárdenas Batel.

Ta m b i é n  a s i s t i ó  e l  
c o o r d i n a d o r  g e n e r a l  d e 
Comunicación Social y vocero 
del Gobierno de la República, 
Jesús R amírez Cuevas ;  el  
embajador de México en 
Cuba, Miguel Díaz Reynoso; el 
subsecretario para América 
Latina y el Caribe, Maximiliano 
Reyes Zúñiga; la directora 
ejecutiva de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo AMEXCID, 
Laura Elena Carrillo Cubillas; el 
titular de la Comisión Federal 
para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, Alejandro 
Svarch Pérez; el titular de 
la Unidad de Coordinación 
Nacional de Abastecimiento de 
Medicamentos y Equipamiento 
Médico, Alejandro Antonio 
Calderón Alipi; el jefe de la 
Ayudantía del Presidente de 
la República, Daniel Asaf y la 
directora general de Protocolo, 
Susana Iruegas.

Oscar González Bonilla

Fernando Campos Dorado nació 
en Mezquitic, Jalisco, tierna su 
infancia fue traído por sus padres 
Pedro Campos Campos y Vicenta 

Dorado del Real a San Juan Peyotán, 
municipio Del Nayar, para jamás dejar 
de ser nayarita. Nostálgico dice siguieron 
al abuelo Felícito Campos Talavera 
por pueblos serranos hasta dar con su 
paradero, hombre anciano que vino a 
Nayarit, pero no regresó a su tierra.
En San Juan Peyotán Fernando 
permaneció cuatro años, ahí fue donde 
cumplió siete de edad para enseguida 
venir a radicar a Tepic. Se siente tepiqueño 
hasta las cachas. Aquí cursó la primaria 
en la escuela “José Martí”, ubicada en 
calle Monterrey y Victoria. Luego pasó a la 
secundaria “Esteban Baca Calderón” y en 
automático hizo estudios en la Normal 
Urbana.
Con regocijo expresa que el director de 
la Baca Calderón era el profesor Trini 
Alcántar, mientras la Normal dirigía el 
profesor Enrique Hernández Zavalza, 
quienes alrededor integraron un equipo 
de maestros de excelencia. Inspirado 
en ello, el escultor Campos Dorado tuvo 
la original idea de crear el Parque de los 
Maestros en espacio de área verde frente 
al edificio de la secundaria federal dos, 
en Tepic. Con la colocación de busto y 
placa alusiva rinde homenaje al mentor 
pródigo en enseñanzas, y alaba a Dios 
le haya permitido proporcionar ese 
homenaje. Ha sobrevivido a dos infartos 
cardiacos.
Luego entonces Campos Dorado explica 
sus andanzas en la ciudad de México al 
término de estudios de Normal con el 
firme ideal de adquirir conocimientos 
sobre escultura. “Dos meses estuve en La 
Esmeralda, me enfadé y me fui a talleres 
de escultura, ya grande” (de edad). En 
retrospectiva afirma que desde muy 
chico nació en él la inquietud de ser 
escultor, “no sabía que era un arte”. 
Tendría como seis años de edad cuando 
observó después terminada la creciente 
del arroyo que pasaba por San Juan 
Peyotán, dejaba lodo, “muy durito, así 
sabroso”, con el cual,  como si fuera 
plastilina, hacía monitos y caballitos.
También en la sierra aprendió de 
muchachos de mayor edad que él , 
cómo las bostas de vaca ya resecan 
era utilizadas de combustible para 
incendiar botellas de vidrio. Juntaban 
cantidad de excremento para cubrir 
totalmente las botellas, cual si fuera 
estopa prendían fuego y al siguiente 
día acudían al sitio y encontraban 
diversas figuras caprichosas de vidrio, 
producto de la  alta  temperatura. 
Ese mismo procedimiento realizó 
Fernando con los monitos y caballitos 
del barro de aquellos lodos. Después 
l o s  e n c o n t r a b a  c o c i d o s  d e  c o l o r 
r o j i z o,  l o  c u a l ,  d i c e ,  l e  l l a m a b a 
poderosamente la atención.
Hace más de sesenta años,  cuando 
él tenía dieciséis de edad, inició a 
trabajar en la Marmolería Peña del 
señor Manuel Peña en ese tiempo 
u b i c a d a  e n  l a  c o l o n i a  E m i l i a n o  
Zapata,  en Tepic ,  donde considera 
Campos Dorado está su fundamento 
d e l  a p r e n d i z a j e  c o m o  e s c u l t o r. 
Conoció la destreza de hacer figuras 
humanas con moldes que iban a 
embellecer tumbas del panteón, claro 
con su debido retoque. Dice que a él 
lo ponían a trabajar en lo más difícil: 
tallar piedra y granito. Sin embargo, 
técnicamente “aprendí muchas cosas”. 
Con base en esos conocimientos, como 
ayudante colaboró a esculpir la figura 
de la Hermana Agua, la segunda, aclara. 
La realizó escultor de marmolería de 
cuyo nombre no fue posible recordar, 
éste nada sabía de arte, pero las figuras 

estaban bien hechas.  El  maestro 
marmolero le enseñó muchas cosas 
referentes a la escultura.  Fueron 
aprendizajes iniciales.
Pido abunde sobre la original escultura 
de la Hermana Agua, objeto de versión 
popular.  “La primera,  muy bonita, 
preciosa, estaba colocada en el espacio 
que hoy es el Teatro del Pueblo. Por la 
noche, los muchachos vagos se subían 
y le ponían brasier y chones, amanecía 
vestida”. Presupone que hace 62 años 
ello era un escándalo en un pueblo 
tan chico como Tepic. Sostiene que, 
en una de esas muchas acciones de los 
muchachos vagos, la escultura se vino 
abajo y se hizo pedazos.
Fue el gobernador Francisco García 
Montero (1957-1963),  según versión 
de Campos Dorado, quien ordenó se 
hiciera otra. Esta segunda escultura 
de la Hermana Agua se realizó en 
la Marmolería Peña,  precisamente 
donde el entrevistado era aprendiz. 
Fehacientemente sostiene que se 
construyó con base en un vaciado de 
marmolina con cemento, “una figura 
muy bonita, muy bien hecha”. Durante 
la construcción del Teatro del Pueblo 
destruyeron la fuente donde estaba la 
figura desnuda, cabello hasta el hombro, 
ligeramente inclinada y con las manos 
unidas como si fuera a tomar agua. “En 
el momento que la quisieron quitar, 
también se quebró al caer. La Hermana 
Agua no se la llevaron, los pedazos 
quedaron por ahí”. Con ello Fernando 
Campos Dorado echa por tierra la versión 
popular de que la escultura fue a adornar 
los amplios patios de la casa en Ensenada, 
Baja California Sur, del ex gobernador de 
Nayarit, Rogelio Flores Curiel. 
La tercera Hermana Agua, ubicada en 
la glorieta frente a La Loma e inicio 
del paseo de La Cruz, fue hecha por el 
escultor guanajuatense Juan Estrada. “Los 
comentarios dicen que la hizo “El Piro” 
(Sigfrido de la Torre Miramontes), pero 
no es cierto. Digo, yo conocí al “El Piro” 
durante mucho tiempo y nunca supe de 
sus facultades de escultor. Le gustaba y 
hacía algunas cosas, si las hacía, pero esa 
la hizo ese muchacho de Guanajuato”.
Maestro de la escuela primaria de 
Pochotitán, en zona serrana del municipio 
de Tepic, Fernando Campos Dorado decide 
trasladarse a la ciudad de México los fines 
de semana por interés de incrementar sus 
conocimientos en el arte de la escultura. 
De la capital nayarita salía los viernes, la 
mañana del sábado llegaba al taller de un 
amigo escultor, al día siguiente se iba a la 
Casa del Lago, donde tenía un caballete de 
pintor que temía perder por inasistencia. 
Aprendió la técnica del color, estuvo en 
Bellas Artes de Tepic y aquí se tituló con 
el maestro Antonio Carrillo López. Fundir 
metal lo aprendió en Guadalajara. “Me he 
forjado solo, porque me les he pegado a 
los maestros que considero algo les puedo 
aprender”.
En la capital tapatía afirma que también 
le aprendió mucho al reconocido maestro 
Julio Estrada Mendoza, a quien conoció 
por medio del gobernador de Nayarit, 
Rogelio Flores Curiel (1976-1981), quien 
se lo presentó. Flores Curiel había 
convenido con Julio Estrada realizar la 

estatua de Esteban Baca Calderón, que 
actualmente se encuentra en el paseo de 
La Loma de la capital nayarita. El interés 
del gobernador era que Campos Dorado 
supervisara los trabajos de escultura, 
pues los sábados por la mañana junto 
con Flores Curiel lo trasladaban a 
Guadalajara en la avioneta del Ejecutivo, 
y regresaba el domingo. Más que checar 
que hiciera bien la escultura, Fernando 
confiesa que más bien iba a aprender 
del reconocido escultor.
Por su cuenta, Fernando continuó yendo 
los fines de semana al taller de Julio 
Estrada a invitación de éste para hacer 
el modelado y tallado de las figuras. 
“Me iba a ayudarle sábados y domingos, 
y también a él le aprendí muchísimo. 
Siempre así, a la pegona”. Aun, sin 
embargo, sostiene que el escultor de 
arte es muy egoísta, difícilmente revela 
secretos. Él descubrió algunos, otros 
menos se los dijeron. Recuerda que 
en la ciudad de México en el taller del 
maestro escultor Braulio dijo éste a sus 
ayudantes que apoyaran a Fernando 
en su propósito de aprender a fundir. 
Pero antes de hacer los preparativos 
para fundir en el horno, lo enviaban 
por las “ballenas” (cerveza), cuando 
regresaba ya tenían todo el material 
listo para entrar a fundición. Ante ello, 
al maestro anunció su retirada porque 
no le enseñaban nada, sólo lo tenían de 
mandadero.
Campos Dorado calcula que en ese 
tiempo tenía veintiséis años de edad, y 
que en esa época ya hacía cosas en Tepic, 
“yo tengo esculturas de hace cincuenta 
y cinco años”. La primera escultura 
la hizo en honor a Víctor Montaño, 
nombre de la escuela primaria donde 
trabajaba en Pochotitán, lo recuerda 
como pueblo olvidado, sin ley, lleno de 
malditos, muchos de sus habitantes 
cargaban pistola fajada al cinto. Por tanto, 
nadie sabía quién era el personaje que la 
escuela llevaba su nombre. Asegura que 
él investigó y supo que Víctor Montaño 
llegó a Pochotitán procedente de Sinaloa, 
de donde era oriundo. Defendió la causa 
de los ejidatarios, pero lo asesinaron los 
esbirros de la Casa Aguirre. “Los soldados 
lo hicieron prisionero en una banca 
frente a catedral en Tepic y enseguida 
lo colgaron en una higuera del puente 
camino viejo a Puga (frente al hoy edificio 
de la Prepa 13). Al cuerpo añadieron una 
bolsa llena de tierra y un letrero que decía: 
quieres tu tierra, aquí la tienes”.
Luego de haber armado la biografía de 
Víctor Montaño, nació la inspiración 
en Campos Dorado y con base en una 
fotografía que de él consiguió por allí, 
se puso a darle forma al busto ante la 
presencia de la gente. El monumento 
colocado en la escuela fue inaugurado 
por el presidente municipal de Tepic, 
José de Jesús Hernández Guillén, ante 
el entusiasmo del pueblo y gran fiesta. 
“Entonces, mi primera obra de escultura 
está en Pochotitán”. El ejemplo de trabajo 
dado a la gente le sirvió a Fernando 
para organizar a los habitantes en la 
introducción de empedrado de la calle 
principal, la plazuela central y frente 
al edificio escolar. Para ello contó con 
el respaldo del alcalde Pepe Hernández 
Guillén. 
Luego vinieron la construcción de la carretera 
y la introducción de luz eléctrica. Por efecto 
del trabajo comunitario como profesor trabó 
amistad con el gobernador Roberto Gómez 
Reyes y, por consecuencia con la esposa de 
éste, Flavia Flores, quien, sostiene, lo sacó de 
Pochotitán para llevárselo comisionado 
al INPI de Nayarit (Instituto Nacional de 
Protección a la Infancia, hoy DIF estatal). 
“Ya en Tepic tuve más tiempo y libertad 
para aprender y hacer cosas”. 

Por Juan Alonso Romero 

“Las ferias, son toda una 
tradición en México y las 
hay de todos los tamaños 

y formatos. Por su concurrencia, 
temática, eventos, espectáculos y 
exhibición de productos. A ellas 
concurren los aficionados a la 
tauromaquia, juegos de azar, a 
los gallos, espectáculos, bailes, 
gastronomía o exposición de 
productos”. Literatura sobre ferias. 
 

LA FERIA 
DE SANTIAGO, IXC. 
El presidente municipal de 
Santiago, Ixcuintla Eduardo Lugo 
López, está trabajando fuerte 
con su equipo de apoyo, en la 
realización de la Feria Nacional 
de Santiago 2022. Evento que 
tiene una gran tradición en 
el estado de Nayarit y zonas 
g e o g r á f i c a s  c i r c u n ve c i n a s . 
Previamente, ya tuvo el acuerdo 
con el muralista José Luis Soto, 
para la restauración del Mural 
Comunitario “Nuestras Raíces”. 
E igual, el Festival Internacional 
de la Danza, los días 28 y 29 de 
abril, con la participación de 
Lituania, Perú, Chile, Colombia y 
México, con gran éxito. El día 14 de 
mayo, se celebrará el tradicional 
Rompimiento de la Feria, con 
bandas, mariachis, conjuntos 
musicales y con el enorme desfile 
de gentes inundando sus calles. 
 

APOYO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO 
    En estos eventos, siempre se 
cuenta con la presencia del 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, quien 
siempre participa apoyando en 
la seguridad del evento y con 
algún tipo de participación del 
Estado. Lo que sucederá en esta 
ocasión, para fortalecer éste, el 
primer evento de su tipo, que 
se reanuda después de pasada 
la etapa fuerte del Covid-19, en 
Santiago. Que tanto lastimó a la 
actividad económica, empresarial, 
de diversión y social de todo el 
País. Como se vio que también lo 
hizo este año, el Dr. Miguel Ángel 
Navarro, al impulsar la Feria 
Nacional Nayarit 2022, con la 
presencia de los 20 municipios y 
teniendo a Sinaloa, como invitado 
especial. Evento que fue todo un 
éxito, con mucha aceptación y 
participación del pueblo. 
 

CANDIDATAS A REINA 
Estuvieron en igualdad de 
c o n d i c i o n e s  s u s  h e r m o s a s 
Candidatas a Reina. Dinora 
Estrada de Santiago. Daphne 
C e c e ñ a ,  d e  S a n t i a go.  A n a 
Ahumada, de Santiago. Perla Ríos, 
de Mexcaltitán. Susana Avila, de 
Santiago. Evangelina Domínguez 
Lorenzana, de la Presa. Leydi 
Aldeano, de Pozo de Ibarra. Estrella 
Castro, de Santiago. Todas serán 
ganadoras al final, pero solamente 
una de ellas, será la Reina. Para 
presidir todas las actividades de 
la Feria.  
 

LA REINA DE LA FERIA 
Se impuso la gracia, la belleza, 
la  presencia  de  La  Presa , 
Municipio de Santiago, Ixcuintla. 
Representada en Evangelina 
Domínguez Lorenzana, frescura 

y aroma de la costa, flor de 
primavera en todo su esplendor. 
Decisión acertada, ella reúne 
juventud, cuerpo escultural, 
belleza y trato adecuados. Es desde 
hoy, la representante de la belleza 
de todo el Municipio de Santiago. 
De la alegría de su pueblo, que 
espera con ansiedad su Feria. La 
Reina, será acompañada por las 
Princesas Estrella Jiménez Castro 
y Susana Estefanía Ávila. 
 

LOS JUEGOS FLORALES 
Este evento, atrae la atención 
de poetas locales, regionales y 
nacionales, sobre todo. Los que 
participan, hombres y mujeres, 
son literatos de una gran calidad. 
Con sus estilos muy propios. 
Llenos de creatividad y de amor 
por el “buen decir”. Por la bella 
palabra, con figuras que se van 
mostrando a los oyentes, como 
luces que brotan del castillo de la 
Feria.  
 

DURANTE LA FERIA 
Durante la feria, se presentan 
una cantidad de espectáculos 
musicales, con presencia de 
cantantes, comediantes y bandas 
que amenizan los bailes populares. 
Con juegos mecánicos para chicos 
y grandes. Puestos de tiro al blanco, 
de lanzamiento de pelota, de aros, 
donde se prueba a la suerte. Con 
puestos de vendimia comercial 
y artesanal, de gastronomía de la 
región y nacional. Más la exposición 
y venta de productos de la región. En 
la feria, hay siempre una exposición 
agrícola, ganadera, pesquera y de 
maquinaria agrícola e industrial. 
Con productos elaborados por las 
etnias que conforman al estado: 
las diversas artesanías, de fama 
nacional y mundial. 
 
OSTIONES DE LA BOCA 
DE CAMICHIN 
El presidente Municipal de 
Santiago, Eduardo Lugo López, ha 
logrado con motivo de la Feria, 
un importante acuerdo con los 
Ostioneros de la famosa Boca de 
Camichín, la donación de una 
tonelada de ostiones frescos, para 
que los degusten gratuitamente 
los asistentes a la Feria. Este 
importante evento, denominado 
“Festival del Ostión”, se realizará 
el día 25 de mayo, en la Explanada 
de la Feria. Es una aportación de 
la Cooperativa OSTRICAMICHIN, 
productora de los deliciosos 
ostiones de placer, de los más 
sabrosos del estado. No hay duda, 
que este es un atractivo más, para 
que el pueblo de todo el estado, 
haga presencia a la Feria y a este 
sin igual Festival del Ostión.  
 

EL PUEBLO DE 
SANTIAGO 
En la Feria, ese pueblo costeño, 
afable, tratable, abierto, de fácil 
comunicación y amistoso, se 
muestra alegre, buen anfitrión 
con todo mundo. Lucen sus 
m e j o r e s  v e s t i m e n t a s ,  s u s 
mejores sonrisas y toda su 
desbordante alegría. Recuerdan 
al sonido suave de la corriente 
del río.  O la estruendosa y 
musical  de sus abundantes 
lluvias. Son fuego y paz, que 
despierta con la banda y se 
duerme con el silencio tranquilo 
de sus plácidas noches. 

CANELO
Rafael G. Vargas Pasaye

Como más de alguno o 
alguna recuerde, Saúl 
“Canelo” Álvarez tiene 
sus inicios pugilísticos 

en Tepic, Nayarit, con el apoyo 
del entonces alcalde Roberto 
Sandoval Castañeda. La relación 
entre ambos se incrementó con 
el paso del tiempo, incluso previo 
a su candidatura a gobernador 
en una pelea el jalisciense utilizó 
en el calzoncillo el emblemático 
sombrero que distinguía al 
robertismo. Ya como gobernador, 
a Sandoval se le vio en Las Vegas, 
Estados Unidos, acompañando al 
pugilista, eran otros tiempos. 

En el caso del deportista ha 
labrado su exitosa carrera pese a 
no contar con el convencimiento 
de algunos, varios de ellos, me 
atrevo a asegurar, se alegraron 
por su derrota reciente. Sí, la 
fábula del cangrejo en la vida 
real. Pero nadie puede arrebatarle 
a Saúl el trabajo realizado hasta 

la fecha, su preparación en cada 
pelea, su pasión por un deporte 
con tanta estrella mexicana pero 
que hace mucho no genera una 
que unifique al respetable, y por 
su puesto y no es poca cosa, con 
su humanismo y don de gente 
dispuesto a ayudar cuando se le 
pide.

S i e m p r e  r e s u l t a  d i ve r t i d o  
escuchar o leer a aquellos que 
dicen pelea tras pelea ganada 
por el “Canelo” que le ponen 
a pugilistas sin preparación, 
“bultos”, “costales de papas”, 
entre otros calificativos, y con eso 
creen que saben de un deporte 
que requiere preparación física y 
mental de altos vuelos, y que todo 
el equipo que está alrededor de 
Álvarez quizá lo hace ver fácil y 
por eso se gana esos comentarios.

Mismos que por supuesto no le 
interesan ni mucho menos le 
preocupan. Tras sus 57 victorias 
(39 por KO’s), dos empates y 
tan sólo dos derrotas, “Canelo” 
tiene asegurado un lugar en la 
historia del pugilismo mexicano, 
con campeonatos en distintas 

c a t e go r í a s :  2 0 0 9  c a m p e ó n  
mundial juvenil welter WBC 
contra Marat Khuzeev, 2011 
campeón mundial super welter 
contra Matthew Hatton, 2015 
campeón mundial medio WBC 
Miguel Cotto, 2016 campeón 
mundial super welter WBO contra 
Liam Smith, 2018 campeón 
mundial medio WBC, WBA y IBF 
contra Gennady Golovkin, 2018 
campeón mundial super medio 
WBA contra Rocky Fielding, y 2019 
campeón mundial semi completo 
WBO contra Sergev Kovalev. Saúl 
es el primer mexicano en ganar 
los 4 cinturones, lo que lo hizo 
campeón absoluto.

En total Saúl “Canelo” Álvarez 
ha sido campeón mundial 
en 4 categorías, al igual que 
lo fueron Erik Morales y Juan 
Manuel Márquez, sólo Jorge 
“Travieso” Arce lo ha sido en cinco 
categorías diferentes, mientras 
que el gran Julio César Chávez lo 
fue en tres. 

A veces no reconocemos que 
estamos viviendo un momento 
interesante en el  deporte 

mexicano, y que quizá por 
hacerlo ver tan normal no lo 
valoramos, pero no es normal un 
Saúl Álvarez, como tampoco un 
“Checo” Pérez, Víctor González, 
Juan Toscano, Daniel Corral, 
Tonatiuh López, Diego del Real, 
Donovan Carrillo, o una Paola 
Longoria, Alegna González, Sofía 
Rodríguez, Yareli Salazar, Paola 
Morán.

Cada pelea del “Canelo” recuerdo 
cuando lo conocí en un comedor 
c o m u n i t a r i o  q u e  e s t a b a 
en Paseo de la Loma, y que 
administraba el DIF municipal 
de Tepic encabezado por la 
señora Ana Lilia López. Claro 
que tengo mi foto con él, y por 
supuesto que como este fin de 
semana, en la siguiente pelea 
también lo apoyaré, porque me 
alegra cuando un mexicano 
triunfa en cualquier disciplina, 
en cualquier área, en cualquier 
deporte, pone en alto el nombre 
de México, y nos llena de orgullo 
y felicidad.

@rvargaspasaye
www.consentidocomun.mx

Redacción 

CDMX.- Para el festejo del 10 de Mayo, Día de 
las Madres, el abasto de flores ornamentales está 
garantizado con tres mil 880 millones de piezas de 
crisantemo, rosa, gladiola, lilium, gerbera y girasol, 
producidas al cierre del ciclo agrícola 2021, informó 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Resaltó que el volumen obtenido el año pasado 
alcanzó un valor de seis mil 397 millones de pesos, 
en donde el Estado de México generó cuatro mil 745 
millones de pesos, equivalente al 74.2 por ciento 
nacional, cifra que lo colocó como el principal estado 
productor del país.

Por su belleza, aroma o significado cultural, 
las flores son el obsequio más demandado por los 
mexicanos para manifestar amor y admiración en 
momentos especiales, tal es el caso del Día de las 
Madres, fecha de gran relevancia cultural, social y 
económica en el país.

La flor de crisantemo fue la de mayor volumen 
de producción al cierre del año pasado, con mil 422 
millones 706 mil 320 piezas, de las cuales, el Estado de 
México aportó el 92.3 por ciento, por arriba del 6.2 por 
ciento de Puebla y el 1.0 por ciento de Morelos.

La flor de rosa cerró 2021 con mil 380 millones 
913 mil 344 piezas, un aumento de 5.6 por ciento en 
comparación con el año previo. Estado de México, 
Puebla y Morelos lideraron la producción con 77.3, 7.5 
y 7.3 por ciento, respectivamente.

En el mismo periodo se produjeron 726 
millones 729 mil 696 piezas de gladiolas, la especie 
ocupa el tercer lugar a nivel nacional en valor y 
volumen de producción. Puebla, Estado de México 
y Morelos fueron los principales productores en 
2021 con 43.9, 33.4 y 13.8 por ciento de participación, 
respectivamente.

En cuarto lugar nacional se encuentra la 
gerbera, la cual sólo se produce en el Estado de México 
y que al cierre del año pasado se obtuvo un volumen 
de 192 millones 567 mil 744 piezas, que refiere un 
aumento de 4.6 por ciento respecto al 2020.

La flor de lilium se ubicó en quinto lugar 
nacional, con una producción de 109 millones 749 
mil 312 piezas, que equivale a un incremento de 3.6 
por ciento en comparación con 2020. El Estado de 
México, Veracruz y la Ciudad de México encabezaron 
la producción con 84.5, 13.6 y 1.8 por ciento, 
respectivamente.

Al cierre de 2021 se obtuvo un volumen de 46 
millones 841 mil 760 piezas de girasol, lo que implicó 
un alza de 25.7 por ciento, el incremento más alto de 

todas las especies florales. El Estado de México aportó 
25 millones 893 mil flores (55.3 por ciento nacional).

Otra variedad muy solicitada es el tulipán 
holandés, el cual se produce únicamente en la Ciudad 
de México. Esta especie cerró 2021 con 455 mil 500 
plantas, que generaron un valor de producción de 
15.9 millones de pesos.

En tanto, la orquídea –considerada especie 
exótica- alcanzó las 946 mil 923 plantas y un valor de 
producción de 152 millones de pesos en el periodo de 
referencia. Esta especie sólo es producida en Jalisco 
(93.1 por ciento) y Tamaulipas (6.9 por ciento).

Justicia para los pasantes médicos
No es lo mismo ir dos horas por unas semanas a una oficina, que vivir durante 

un año en un clínica de pueblo o de rancho, con los gastos
 inherentes que esto acarrea

Vaya por fin un acto de 
justicia y equilibrio 
que se hará en los 
jóvenes universitarios 

que estudian medicina,  y 
enfermería, y digo de justicia 
porque conozco a fondo el 
asunto. 
Se trata de una propuesta que 
hace el diputado y presidente 
de la comisión de salud del 
congreso del estado, el doctor 
ALEJANDRO REGALADO CURIEL, 
quien debo decirlo, también 
ha hecho propuestas muy 
apropiadas con su nuevo 
escudo político que es el de 
MORENA, algunas simplemente 
irrealizables, que también aquí 
hemos comentado, por citar una, 
la propuesta de meter en cintura 
a los médicos que dan consulta 
cerca de los hospitales públicos, 
que porque están coludidos 
con las farmacias y mandan 
a los enfermos a comprar sus 
medicamentos a estos negocios, 
quizá el doctor y diputado, 
ignora que los  pacientes 
compran medicamento en 
instituciones farmacéuticas 
privadas simplemente porque 
no hay medicina en los 
nosocomios oficiales.
Pero dejemos la historia y 
reconozco que si  el diputado 
REGALADO CURIEL, logra que 
su iniciativa de  reformar el 
párrafo primero y adicionar un 
párrafo segundo al artículo 38 
y adicionar un artículo 42 Bis, 
ambos artículos  de la Ley para 
el Ejercicio de las Profesiones 
y Actividades Técnicas en el 
Estado de Nayarit, para que esta 
ley que actualmente prevé el 

servicio social sea gratuito y una 
actividad temporal, luego de 
estos cambios en los artículos ya 
citados, el servicio social pueda 
ser remunerado de acuerdo a las 
disposiciones  que para el efecto 
se dicten, dicha remuneración 
deberá ser en cantidad suficiente 
para satisfacer las necesidades 
en la prestación del servicio 
que hacen los pasantes de 
medicina, y dice el diputado que 
también las y los pasantes de 
enfermería.+
Totalmente de acuerdo y justa 
esta propuesta, porque oiga, 
no es lo mismo el estudiante 
del área de administración, 
que hace su servicios social 
yendo unas horas a una oficina 
pública, o negocio privado, en 
donde lo ponen a veces en un 
lugar apartado, nomás para 
cumplir con el requisito de que 
aceptan estudiantes, y a veces, 
los jefes que no tienen ganas 
de involucrar a gente que no 
estará ahí más que unas pocas 
semanas, optan por decirle que 
lleve sus apuntes o cuadernos y 
que puede estudiar en el lugar 
donde presta el servicio social.
Claro que no todas las áreas de 
estudio son iguales, pero en 
esencia y creo que sin duda, 
los pasante en el área de salud, 
específicamente los de medicina 
h u m a n a ,  r e a l m e n t e  s o n 
utilizados sin compasión por el 
sistema de salud.
Los pasantes que en el caso de 
medicina, tienen que hacer su 
servicio social, un completo, 
nada de tres o cuatro meses, 
o seis, un año en campo, son 
enviados a los hospitales 

generales de pueblo, es decir 
en donde existe una clínica, 
y ahí hacen la función de 
encargados, son en la práctica 
los responsables de la atención 
médica en los ranchos o 
poblados pequeños, digamos 
que hacen la función de un 
director del hospital, y debo 
decirlo con toda la seguridad 
d e  h a b e r l o  v i s t o,  s e  l e s 
explota al máximo, cuando 
son encargados de clínicas o 
hospitales, están ahí todos los 
días de la semana, digamos 
que son, la cara del sistema de 
salud en los pequeños pueblos 
y ranchos, a ese nivel.
Y todo por amor al título, pues 
como ustedes se están dando 
cuenta,  apenas sugiere el  
diputado REGALADO CURIEL, 
que se modifiquen dos artículos 
de la  Ley para el Ejercicio de 
las Profesiones y Actividades 
Técnicas en el Estado de Nayarit, 
para que se les pague por la 
actividad que realizan estos 
médicos en ciernes, y es que 
como dice el legislador, durante 
la prestación del servicio social 
de las y los estudiantes de 
medicina y enfermería tienen 
exigencias y requerimientos 
personales tales como, traslados, 
uniformes y alimentación, entre 
otras cosas, pues luego tienen 
que recibir la llamada asistencia, 
que es para recibir alimentos 
y casa eventualmente ya que 
muchas veces duermen en los 
hospitales y clínicas. Esperemos 
p r o s p e r e n  l a s  r e f o r m a s 
propuestas por el presidente 
de la comisión de salud del 
congreso estatal…hasta mañana

Fin de la primera parte
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Ciudad de México.- Héctor 
Tejada Shaar, presidente de la 
Concanaco, destacó que ante 
la reactivación económica, se 
espera una “fiesta comercial”, 
con notables beneficios para 

apuntalar el crecimiento del 
terciario, especialmente para 
giros especializados en alimentos 
y entretenimiento -restaurantes, 
bares, salones de eventos-, tiendas 
de ropa, calzado, florerías y 
dulcerías, chocolaterías, entre 
otros.

Este 10 de mayo dejará una 
derrama económica de 62,400 
millones de pesos para el sector 
de comercio, servicios y turismo, 
monto que superaría 30% las 
ventas del festejo del Día de la 
Madre previo a la pandemia 
de Covid-19 registradas en el 

2019, prevé la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur).

H é c to r  Te j a d a  S h a a r, 
presidente de la Concanaco, 
destacó que ante la reactivación 
económica, se espera una 
“fiesta comercial”, con notables 
beneficios para apuntalar 
el crecimiento del terciario, 
especialmente para giros 
especializados en alimentos y 
entretenimiento -restaurantes, 
bares, salones de eventos-, tiendas 
de ropa, calzado, florerías y 
dulcerías, chocolaterías, entre 
otros.

Las ventas registradas 
durante el 2019 fueron de 48,000 
millones de pesos, y para el 2020 
-año del brote del coronavirus- 
mostraron una derrama de 12,000 
millones de pesos a nivel nacional, 
considerando a las tiendas en 
línea.

Por su parte,  recordó 

que desde el 2021, la actividad 
comercial mostró una mejora 
para obtener una derrama de 
33,000 millones de pesos durante 
esta época emblemática.

“La derrama económica 
esperada para este día de la 
madre sería un 30% superior a 
la registrada por las Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo en 2019, antes de la 
pandemia de Covid-19. Superará 
además los beneficios económicos 
anunciados en 2020 y 2021, 
cuando las restricciones de aforo 
y otras medidas utilizadas para 
mitigar contagios por el nuevo 
coronavirus perjudicaron las 
ventas”, expresó el presidente de 
Concanaco.

El ticket de compra o 
consumo más frecuente, se situará 
este 10 de mayo, en un rango entre 
500 y 1,100 pesos, de acuerdo con el 
muestreo realizado entre las 257 
Cámaras Nacionales, que afilian 
a más de 800,000 empresas del 

sector terciario.
L o s  a r t í c u l o s  m á s 

demandados el 10 de mayo 
s o n  p r i n c i p a l m e n t e  ro p a 
y  a c c e s o r i o s  p a r a  d a m a , 
cosméticos, perfumes, productos 
de línea blanca y electrónicos, 
mismos que se adquieren a 
través de diversos métodos de 
pago como tarjeta de débito y 
crédito, efectivo o transacciones 
digitales.

Tejada Shaar,  llamó a 
los comerciantes a seguir 
respetando todas las medidas 
d e  s e gu r i d a d  e  h i g i e n e , 
no inc rementar precios e 
implementar herramientas 
tecnológicas que permitan a 
los consumidores disponer de 
una mejor información sobre 
productos y servicios; el objetivo 
es generar que los clientes se 
sientan bien atendidos y que 
la inversión para festejar a las 
mamás rebase sus expectativas e 
incremente el consumo.
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Los hombres somos transitorios, dice 

Tecuala sigue adelante: 
Ricardo Parra Tiznado

El parlamentario de Morena en Nayarit explicó que, para 
poder sacar adelante al municipio de Tecuala, es necesario 
meter el acelerador para que esto finalmente pueda ocurrir

Sequía severa en la Yesca y Del Nayar

Abrasa el clima 
a la entidad

Nayarit esta sediento, desde que inició 
el año la entidad se colocó como el 
tercer estado con menor nivel de 
lluvias, solamente superado por Colima 
y Baja California; y según el SMN, 
Nayarit seguirá dentro de los estados 
con las temperaturas más altas del país

30% superior a la registrada en 2019: Concanaco

Festejo por el Día de la Madre 
dejará derrama económica 

Héctor Tejada Shaar, presidente de la Concanaco, destacó 
que ante la reactivación económica, se espera una 
“fiesta comercial”, con notables beneficios para apuntalar 
el crecimiento del terciario, especialmente para giros 
especializados en alimentos y entretenimiento 

Diego Mendoza

Nayarit  se caracteriza 
por tener un clima cálido 
semihúmedo, pero en el último 
mes y medio, según reporta el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), el 79% del territorio se 
encuentra inmerso en algún 
tipo de sequía; en el 4.9% de 
la geografía, que representan 

Del Nayar y La Yesca, es severa 
y solamente el 4.3% de Nayarit 
queda libre de ese infierno: 
Bahía de Banderas y Compostela 
mantienen el paraíso.

En la escala de gravedad de 
la sequía, aún hay dos escalones 
que Nayarit todavía no alcanza 
en esta temporada de estiaje: 
la sequía extrema y la sequía 
excepcional.

Sin embargo, pese a no 

surcar por los niveles más 
altos de sequía, los estragos 
son enormes, gracias a las altas 
temperaturas, los incendios 
forestales han proliferado en 
la entidad, hasta el momento 
la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) tiene registro de 34 
incendios forestales, los cuales 
han consumido una superficie 
de más de 5 mil 300 hectáreas; 
5 aún permanecen activos que 
están siendo  combatidos por 
más de 200 brigadistas; el más 
reciente incendio se encuentra 
en el cerro de Sanganguey,  en 
el cual se han consumido más 
de 100 hectáreas, ya el 50% del 
incendio ha sido controlado. 

Nayarit  esta sediento, 
desde que inició el año la 
entidad se colocó como el 
tercer estado con menor nivel 
de lluvias, solamente superado 
por Colima y Baja California; y 
según el SMN, Nayarit seguirá 
dentro de los estados con las 
temperaturas más altas del país, 
sin probabilidades certeras de 
lluvias en los próximos días.

En torno a este desolador 
panorama, las tres presas 
más grandes asentadas en 
Nayarit  presentan niveles 
d e  a l m a c e n a m i e n to  m u y 
adecuados, sobre todo, para estas 
fechas. 

Durante el informe de la 
semana pasada, Aguamilpa 
reportó un llenado del 75.1%, 
a diferencia del año anterior 
que reportaba el 36.7%; La Yesca 
acumula un nivel del 68.8%; El 
Cajón que tiene actualmente un 
sorprendente nivel del 82.1%,  
mientras que sus niveles de hace 
un año se registró un 62.4% de su 
capacidad.

Óscar Gil

La separación temporal 
del cargo del presidente de 
Tecuala, dictada por un juez, 
para enfrentar un proceso 
penal por diversos delitos; 
no afectará el desarrollo del 
municipio ya que éste, es más 
grande que el tropiezo que 
pudieran tener sus políticos, 
consideró el diputado de 
M o r e n a ,  R i c a r d o  P a r r a 
Tiznado. 

De igual manera, el 
legislador por el distrito 
02,  que comprende los 
municipios de Tecuala y 
Rosamorada precisó: “se 
le han dado las medidas 
c a u t e l a r e s  a l  a n t e r i o r 
p r e s i d e n t e  m u n i c i p a l  
y bueno,  para eso hay 
un suplente, el profesor 
F r a n c i s c o  y  e n  e s t o s 
momentos entró al cargo, 
días atrás estuve con él en 
reunión y bueno nos pusimos 
también a las órdenes para 
trabajar en equipo y poder 
sacar adelante a ese gran 
municipio que es Tecuala”.  

“Desde nuestra óptica, 
este cambio no tendría, ni 
tiene por qué afectar, el que 
el alcalde haya resultado 
implicado en delitos graves, 
creo que Tecuala es más 
grande que el problema que 
pudiera presentar incluso 
su propio alcalde o políticos. 
Te confieso, en ocasiones es 
triste ver esa situación donde 
se involucra a un municipio, 
te lo puedo decir, que el nuevo 
alcalde entró con muchas 
ganas de sacar adelante 
a Tecuala y bueno ahí fue 
donde yo le decía vamos 
trabajando en equipo para 
poder sacar esos proyectos, 
al final pudiéramos hacer un 
equipo siendo un brazo más 
del municipio que está aquí 
en el estado”. 

El parlamentario de 
Morena en Nayarit explicó 
que,  para poder  sacar 
adelante al municipio de 
Tecuala, es necesario meter 
el acelerador para que esto 
finalmente pueda ocurrir.: 
“necesitamos como quien 
dice, meter el acelerador, 

Tecuala se lo merece y 
nosotros vemos en nuestro 
nuevo presidente, Francisco, 
y pues vamos trabajar para 
sacar adelante los proyectos”.

¿Diputado una pregunta, 
hay temor de que el hoy 
alcalde en proceso judicial 
haya desviado recursos 
públicos, por lo que se estaría 
solicitando una auditoría a los 
meses que estuvo al frente de 
la administración municipal?, 
le preguntó a al diputado: 
“bueno, ahí yo creo que hay 
que esperar que lleguen los 
momentos no, primero se 
está haciendo el proceso por 
ciertos delitos, hay que esperar 
que se dé el juez, es un tema 
entre Fiscalía y el juez que está 
llevando el procedimiento, 
hay que espera ese tiempo, 
llegará el momento y de parte 
del presidente municipal creo 
que ya está viendo esos temas, 
el caso de revisar la cuenta 
pública y en su momento 
cuando nos llegue aquí al 
Congreso pues la revisaremos 
muy puntualmente”, apuntó 
finalmente.
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Oscar G il  

P a r a  c e l e b r a r  e l 
Día Internacional de la 
homofobia, que tiene origen 
el 17 de mayo, la dirección de 
inclusión social y personas 
con discapacidad del gobierno 
estatal estará coordinando 
lo que será la primera Expo-
Orgullo LGBTTTIQ+ cuya sede 
será plaza Bicentenario. 

“Sería la primera en la 
que expondríamos activistas, 
empresarios, emprendedores, 
escritores para decirle a la 
ciudadana, a la ciudad que 
la comunidad LGBTTTIQ+ es 
emprendedora que también 
es productiva, que su dentista, 
que tu abogado, que tu 
cocinera que tu cocinero 
son parte de la comunidad 
LGBTTTIQ+ que estamos 
dentro de ellas y que por ello 
debemos de erradicar esa 
homofobia que tenemos 
en la ciudadanía, en las 
instituciones y en todos los 
sectores. 

Con esta expo también 
queremos hacer que el 
gobernador y la secretaria se 
involucren para que se tenga 
una administración pública 
sin discriminación, donde la 
comunidad LGBTTTIQ+  pueda 
acudir a las dependencias 
gubernamentales con el 
goce pleno a su respeto 
a su derecho,  a  la  no 
disc riminación,  a lo no 
v i c t i m i z a c i ó n  p o r  e l l o 
también se llevará a cabo 
una firma de compromisos 
por parte del ejecutivo y los 
funcionarios para garantizar 
e s t a  a d m i n i s t r a c i ó n 
pública sumándonos a esta 
conmemoración también 
se otorgarán las primeras 
10 acta  de  nacimiento 
completamente gratuitas 
de cambio de identidad, 
recordemos que Nayarit por 
ser un estado costoso, o mejor 
dicho ese trámite es un tanto 
complicado y caro, queremos 
garantizar  la  identidad 
de género como meta de 
inclusión social y educativa. 

Esos mismos eventos 
se llevarán en el mismo 
lugar a la misma hora para 
hacer  y  conc retar  esta 
conmemoración y también 
una fiesta de orgullo y de 
colores para la comunidad 

LGBT y también vamos a estar 
representado,  esperamos 
que esta primera Expo 
funcione y crezca,  tenemos 
aproximadamente hasta hoy, 
20 personas registradas para 
participar, esperemos que 
en esta semana sean más, la 
fecha límite para registrarse 
es este 12 de mayo y si nos da 
la función que esperamos, 
las expectativas que tenemos, 
pudiéramos contemplar que 
se pueda ampliar y hacer 
periódicamente cada mes 
cada dos meses, también 
es muy importante decir a 
la comunidad LGBTTTIQ+   
que estaremos ofertando 
vacantes de trabajo a través 
de la secretaria del trabajo 
inclusivas, para personas 
transgénero, de la comunidad 
LGBTTTIQ+  para que puedan 
ser incluidas en algún aspecto 
laboral y también INFONAVIT 
pondrá un módulo donde 
e s t a r á  o f e r t a n d o  l o s 
productos y los servicios 
que INFONAVIT tiene para 
las parejas del mismo sexo 
para que obtengan su casa o 
ingresen a esos créditos, todo 
eso junto el próximo 17 de 
mayo de 9.00 de la mañana a 
6:00 de la tarde”. 

Tocante a la más reciente 
declaración y queja que 
emitiera la presidenta de la 
asociación civil Ser Libre, Mara 
Rojo quien reprochara ante 
la opinión pública la falta de 
oportunidades de empleo 
para la comunidad LGBTTTIQ+, 
Omar Cordero precisó.  

“Sin duda es una deuda 
que tenemos que ir saldando 
con la comunidad LGBTTTIQ+, 
c r e o  q u e  t e n e m o s  u n 

gobierno amigo, el Dr. Miquel 
Ángel Navarro Quintero no 
solamente se ha preocupado, 
sino que se está ocupando 
del tema LGBTTTIQ+ en este 
caso para muestra un botón, 
tenemos una inclusión que 
se está accionando, acabamos 
de entrar con la iniciativa 
de la ley laboral trans, que 
tenemos que hacer ahora, 
eso responder a la ciudanía, 
a la sociedad efectivamente. 
Somos personas productivas, 
somos personas estudiadas, 
capaces y que hemos dado 
un servicio y se han dado 
cuenta que somos parte de la 
comunidad LGBTTTIQ+, pero 
que también somos parte de 
esa sociedad, entonces yo creo 
que con esa sensibilización 
e s a  r e d u c a c i ó n  y  e s t a 
e x p o s i c i ó n  d o n d e 
demostremos todo lo positivo 
que la comunidad LGBTTTIQ+ 
tiene, creo que vamos a poder 
ir cambiando poco a poco”. 

C a b e  d e s t a c a r  q u e 
para poder participar en 
esta primera Expo-Orgullo 
LGBTTTIQ+ los espacios serán 
totalmente gratuitos: “nada 
ellos tienen que registrarse en 
la página de inclusión social 
y persona con discapacidad, 
está el enlace, o al 311 285 09 
58 ahí nos pueden contactar, 
mandar mensaje y decir que 
quieren participar, nosotros 
les vamos a poner mesas, 
sillas, toldo, que tiene que 
hacer los emprendedores, 
solamente traer sus productos 
ese día a las 9:00 de la mañana 
para instarlos  y comenzar 
con esta expo orgullo LGBT”, 
apuntó.
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EDICTO

C. JUANA LOPEZ PEREZ
DOMICILIO IGNORADO.

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

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

2022.

ATENTAMENTE

LIC. HOMERO MALDONADO ALVARADO
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 19

E D I C T O.

EXP. FAMILIAR NO.  148/2020

C. GABRIELA GALAVIZ RAMIREZ

Por este conducto, se le hace saber, que 
dentro del expediente numero al rubro 
indicado, relativo al juicio Civil Ordinario, 
promovido por  JORGE LUIS BENITEZ 
ARELLANO, en contra de usted, recayó una 
actuación que a la letra dice: …haciéndole 
saber que con fecha dieciséis de marzo 
de dos mil veintidós fue decretada la 
disolución del vínculo matrimonial que une 
a JORGE LUIS BENITEZ ARELLANO y 
GABRIELA GALAVIZ RAMIREZ que consta 
en el acta de matrimonio acta número 
0080, registrada el día catorce de agosto 
del año mil novecientos noventa, libro 
04, oficialía 1,  del Registro Civil de esta 
Ciudad de Santa María del Oro,  Nayarit. 
Quedando pendiente su l iquidación. 
Asimismo, infórmesele que una vez quede 
firme el auto definitivo, se girará oficio con 
copia del auto y del que lo declare firme al 
Oficial del Registro Civil número 01 de esta 
Ciudad de Santa María del Oro, Nayarit, a fin 
de que se sirva levantar el acta de divorcio 
correspondiente acorde a lo dispuesto por el 
artículo 284 del Código Civil para el Estado 
de Nayarit.

A T E N T A M E N T E
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT; 

A 20 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

LIC. LEOBILDINA MONTALVO REYNOZO
NOTIFICADORA  EN FUNCIONES DE 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY

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.

De cristal, el infierno 
que vivió Cristian Noel

Recientemente cumplió un año con 8 meses sin consumir 
la droga; su abstinencia la ha logrado en un centro de 
recuperación en donde sus padres lo internaron 

Es Inés Evangelina

Santiago ya tiene reina
Esta edición, de la feria de Primavera de Santiago promete 
ser de las más atractivas

Busca generar conciencia 

Llama Comunidad 
LGBTTTIQ+ a Expo-Orgullo
Sería la primera vez que activistas, empresarios, 
emprendedores, escritores y profesionales de la comunidad 
LGBTTTIQ+ se reunirán para decirle a la ciudadanía que son 
productivos

Suman ya 70 las denuncias 

Crece el fraude 
en panteones

Están involucrados ex directores 
del Registro Civil, ex titulares de 
departamento de panteones y 
trabajadores administrativos, que eran 
los que de forma coludida según lo que 
nos manifiestan los ciudadanos eran 
los que realizaban estas ventas, dijo el 
contralor municipal

Entrega aparatos auditivos 

Transforma DIF Nayarit la 
vida de más de 100 familias 
El señor Cirilo Carrillo, del municipio Del Nayar fue uno de los 
beneficiados; dijo estar contento por recuperar su audición, 
la cual se encontraba comprometida desde hace más de 10 
años

En Ahuacatlán, reciben obras de beneficio social 

Nayarit tiene prisa por crecer 
y transformarse: Navarro

Alcaldesa busca la eternidad

Mirtha: Bahía soy yo
La pintura en el arco está inspirada en las fotos que le fueron 
tomadas a la presidenta municipal vestida con atuendo de 
escaramuza, un vestido que lució el pasado 10 de noviembre, 
en el desfile de presentación de las Alazanas de Bucerías 
durante el Campeonato Nacional Charro en Aguascalientes

Fernando Ulloa Pérez 

D e s d e  l o s  1 2  a ñ o s 
c o m e n z ó  a  c o n s u m i r 
cristal, una metanfetamina 
altamente adictiva, que llegó 
apenas era un adolescente y 
que lo llevó a tocar fondo, el 
peor que jamás imaginó. 

Cristian Noel  es  su 
nombre, ahora tiene 19 años 
y ha cumplido recientemente 
un año con 8 meses sin 
c o n s u m i r  l a  d ro ga ;  s u 
abstinencia la ha logrado en 
un centro de recuperación 
en donde sus padres lo 
internaron y ahí junto con 
otros adictos, al cristal, la 
marihuana, cocaína u otras 
drogas, ha podido mantenerse 
sin consumir y muy optimista. 

Noel explicó, que una 
vez que  se prueba el cristal 
es difícil salir de ese infierno, 
pues cada día que pasa el 
cuerpo pide que la dosis de la 
droga sea mayor: “porque el 
cuerpo así es, cuando se trata 
de drogas tu mente siempre 

quiere más y más, nunca dice 
basta, lo peor es que el precio 
de la porción de droga es muy 
caro y el efecto de una dosis te 
dura muy poco, por eso es que 
siempre quieres más y más”. 

}
Otro infierno es también 

cuando se comienza a dejar 
de consumir,  llegan los 
síntomas por la abstinencia: 
“cuando dejas de consumir la 
droga aparecen los miedos, la 
ansiedad, el terror a todo y a 
nada; además te dan  fuertes 
dolores de cabeza y huesos, 
temblores,  pero también 
cuando andas activo llegan 
los problemas familiares, 
porque empiezas a robar lo 
que te encuentras y todo lo 
que consigues de lo robado 
lo compras de droga, al final 
terminas durmiendo en las 
calles y comiendo lo que 
encuentras en la basura, por 
eso digo que es un infierno, 
porque vives en la oscuridad, 
no duermes y siempre quieres 
más droga, nunca es menos”. 

Sin embargo, el joven 
Noel dijo que existe una 
s o l u c i ó n  a  e s t e  g r ave 
problema de salud; refiere 
que hay un centro de 
rehabilitación contra las 
adicciones  conocido como Las 
Puertas y tiene su domicilio 
en la calle Obrerismo número 
97 en Infonavit El Mirador en 
la ciudad de Tepic Nayarit y 
se puede llamar al teléfono 
311 342 98 46 con atención 
p s i c o l ó g i c a ,  a c t i v i d a d e s 
físicas, atención psiquiátrica, 
consejería y atención médica 
las 24  horas del día.

En este mismo contexto 
el entrevistado explicó que 
los costos por paciente varían, 
incluso, dijo que si un adicto 
desea dejar de consumir 
drogas y no cuenta con el 
recurso necesario para pagar 
un  internamiento solo tiene 
que acudir al lugar antes 
señalado, y ahí se le brindará 
una oportunidad para salvar 
su vida.

Oscar Gil 

Fue electa reina de la feria 
nacional de Primavera Santiago 
Ixcuintla 2022, Inés Evangelina 
D o m í n g u e z  L o r e n z a n a , 
originaria de la comunidad de 
La Presa, quien será acompañada 
de Estrella Jiménez Castro 

y Susana Estefanía Ávila , 
primera y segunda princesa, 
de la comunidad de La Presa 
y  la  cabecera municipal , 
respectivamente.          

Como se sabe esta feria 
nacional se estará realizando del 
14 al 29 de mayo del año en curso, 
se prevé que, para la coronación 
programada para este 15 de 

mayo, este la voz gemela de José 
José, el colombiano Manuel José 
quien engalane la ceremonia 
de coronación a la que está 
invitando el gobierno que 
encabeza el morenista Eduardo 
Lugo López. 

Según preparativos, esta 
edición 2022 promete ser de las 
más atractivas.

Oscar Gil 

Surgen nuevas denuncias 
por la venta ilegal de terrenos 
en el panteón municipal 
Jardines de La Cruz, en Tepic; 
fue el Contralor municipal 
del ayuntamiento capitalino, 
Carlos Cedano, quien amplió 
sobre la venta y expedición 
de títulos de propiedad 
g e n e r a d o s  d e  m a n e r a 
irregular. 

“Se nos ha argumentado 
que han sido exservidores 
públicos quienes en su 
momento son quienes les 
ofrecieron estos terrenos a 
los ciudadanos, incluso se les 
pagó de forma directa a esos 

exfuncionarios,  nosotros 
presentamos la ante fiscalía 
anticorrupción por tratarse de 
exservidores públicos, incluso 
a las arcas del ayuntamiento, a 
la hacienda pública municipal 
n o  c ayó  a b s ol u t a m e n te 
ningún recurso”. 

“Hay un ingreso que 
hubo al final, ya casi de la 
administración anterior, 
donde hacen el pago de 
a l gu n o s  d e l  t i t u l a r  d e 
propiedad y curiosamente 
pues las pagan y les otorgan 
un 70 por ciento de descuento, 
entonces también por ese lado 
nosotros estamos haciendo 
investigaciones con relación a 
quién autorizó ese descuento 

del 70 por ciento sobre títulos 
que se habían adquirido 
con anterioridad, entonces 
ahí también pudiera ser 
constitutivo de algún delito”.

Están involucrados ex 
directores del Registro Civil, 
ex titulares de departamento 
de panteones y trabajadores 
administrativos, que eran 
los que de forma coludida 
según lo que nos manifiestan 
los ciudadanos eran los que 
realizaban estas ventas.  

Para despejar dudas 
-que se desprenden del tema 
que se toca líneas arriba-, 
el Contralor municipal del 
ayuntamiento capitalino reveló 
cantidades de dinero que dejo 
de percibir la administración 
municipal por el concepto 
de títulos de propiedad: 
“mira, estamos hablando 
de títulos de propiedad que 
rondaban alrededor de los 
16 mil pesos, por los años en 
los incrementos alrededor 
de los 16 mil hasta los 26 mil 
pesos, estamos hablando de 70 
que nosotros tenemos hasta 
ahorita denunciados más los 
que se vayan acumulando, estas 
irregularidades se estarían 
presentando en las últimas 
dos administraciones es donde 
los ex servidores públicos 
que están denunciados 
r e a l i z a b a n  p u e s  e s t a s 
conductas a consideración de 
la contraloría”, apuntó.

Yuvenia Ulloa 

El Sistema DIF Nayarit, 
Corazón de Tu Gobierno, 
presidido por la doctora 
Beatriz Estrada Martínez, en 
conjunto con la Beneficencia 
Pública en el Estado de 
Nayarit, que dirige Martha 
P a t r i c i a  P é r e z  U r c i e l , 
entregaron 229 aparatos 
a u d i t i vo s  b i l a t e r a l e s  y 
unilaterales para beneficio 
de 116 familias de escasos 
recursos.

Las y los beneficiarios 
p r o v e n i e n t e s  d e  l o s 
municipios de Tepic, Santiago, 
Xalisco, Compostela, Huajicori, 
La Yesca, Del Nayar, Acaponeta, 
Rosamorada y Jala, mejorarán 
enormemente su calidad 
de vida con la entrega de 
dichos auxiliares auditivos, 
tal y como es el compromiso 
del Corazón de Tu Gobierno, 
señaló la  titular de la 
asistencia social en el estado.

“El gobierno del estado, a 
través del gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, es 
un gobierno sensible, un 
gobierno que está atento y 
preocupado por la salud del 
estado de Nayarit y qué mejor 
que la salud auditiva. Yo tengo 
que agradecer profundamente 
a la Beneficencia Pública del 
Estado, a través de la doctora 
y a la Beneficencia Pública 
Nacional, el que nos estén 
d a n d o  e s t e  g r a n d í s i m o 
apoyo”.

“Van ustedes a volver a 

incluirse dentro de la familia, 
dentro de sus actividades, 
dentro de una sociedad. 
Juntos vamos a lograr que 
todos y cada uno de ustedes 
logren la transformación 
personal, familiar y social 
para que logre Nayarit ser un 
estado mucho mejor”, añadió 
la Presidenta del Sistema DIF 
Nayarit. 

El señor Cirilo Carrillo, 
del municipio Del Nayar fue 
uno de los beneficiados; dijo 
estar contento por recuperar 
su audición,  la cual se 
encontraba comprometida 
desde hace más de 10 años: 
“estoy contento porque ya 
escucho bien. Gracias a lo 
que han hecho ustedes, qué 
bueno que aquí estamos. Yo 
agradezco a todos los que 
trabajan, a todos los que 
están aquí, agradezco al señor 
gobernador tanto como al 
presidente de allá de México, 

están apoyando, qué bueno”. 
“Le doy gracias a Dios, a 

las personas que ayudaron a 
mi papá para que él ya pudiera 
escuchar y ya gracias a Dios él 
va a poder ir a sus reuniones 
y ya no vamos a necesitar de 
hablarle más fuerte para que 
escuche. Lloró de felicidad 
mi papá y pues él ya escucha. 
Muchas gracias a la señora 
Beatriz, a la directora de 
beneficencia pública porque 
estuvieron muy al pendiente 
de nosotros”, enfatizó Obdulia 
Carrillo González, hija del 
señor Cirilo Carrillo. 

E l  C o r a z ó n  d e  Tu 
Gobierno, sigue trabajando 
para mejorar la calidad 
de vida de quienes  más lo 
necesitan y apoyar a los 
grupos vulnerables, con la 
finalidad y encomienda de 
mejorar su bienestar y la de 
sus familias, otorgando una 
atención de calidad y calidez.

Misael Ulloa 

En gira de trabajo por el 
municipio de Ahuacatlán, el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero dialogó 
con decenas de mujeres y 
hombres que coinciden con 
él en que Nayarit tiene prisa 
por crecer y transformarse. 
Ahí, el ejecutivo estatal hizo 

entrega de diversas obras de 
beneficio social y dio respuesta a 
planteamientos ciudadanos que 
escuchó de forma directa.

“ L o s  s e r v i c i o s  d e 
alcantarillado urbano son una 
inversión en la salud de las 
y los nayaritas: por ello, hoy 
entregamos la rehabilitación 
del drenaje de la calle Hidalgo, 
en Ahuacatlán, que beneficiará a 

muchas familias de esta zona.
También se inauguró la 

rehabilitación del módulo de 
sanitarios y la bodega de la 
Unidad Deportiva de Ahuacatlán, 
para que más personas puedan 
acceder a las actividades atléticas 
en condiciones dignas. La 
infraestructura con sentido social 
es el camino al bienestar y al 
progreso de Nayarit”.

Redacción

No cumple aún su octavo mes al frente 
de la presidencia municipal de Bahía de 
Banderas, y ya acumula una buena cantidad de 
escándalos, que derivan de su peculiar forma 
de entender y ejercer el poder público. 

Ahora, la polémica y eventual comisión 
de un acto contrario a la ley, tiene lugar porque 
Mirtha Villalvazo decidió inmortalizar su 
imagen en un mural, que con recursos públicos 
del ayuntamiento, se ejecuta en el arco de 
acceso a la población de San Juan de Abajo. 

La pintura en el arco está inspirada en las 
fotos que le fueron tomadas a la presidenta 
municipal con un atuendo de escaramuza, un 
vestido que lució el pasado 10 de noviembre, 
en el desfile de presentación de las Alazanas 
de Bucerías durante el Campeonato Nacional 
Charro en Aguascalientes. Ese equipo de 
escaramuzas nada tiene que ver con San Juan 
de Abajo, por lo que no pudiera argumentar que 
se trata de la imagen de otra integrante.

Mirtha Villalvazo Amaya, ha sido acusada 
por amenazas a sus propios funcionarios, 
el más reciente caso, fue el del Contralor 
municipal, Martín García, quien dijo haber 
sido retenido en contra de su voluntad, en un 
cuarto de la presidencia por la propia alcaldesa 
y la pareja de ésta; ambos lo amenazaron y 
pidieron su renuncia, tras haber iniciado un 
procedimiento en contra del Secretario del 
ayuntamiento, José Abad, que fue suspendido 
temporalmente de su cargo por desacato, a 
petición de seis regidores y el Síndico.  

Los escándalos que derivan de su peculiar 
estilo de ejercer el poder van en aumento. 
Amenazas documentadas de ella a sus 
colaboradores; parientes directos en diferentes 
cargos de su administración y otros más 
ejerciendo poder sin tener nombramiento 

alguno, son temas que han distinguido la 
administración de Mirtha Villalvazo, quien 
acusa de violencia de género a quien denuncia 
sus atropellos. 

Pretender inmortalizar su imagen, no es 
solamente un tema impropio en el aspecto 
ético, es, sobre todo, la eventual comisión de 
un delito por parte de la alcaldesa, pues una 
disposición legal prohíbe a los servidores 
públicos hacerse publicidad, lucrar con 
programas, obras y acciones del gobierno. 

En menos de ocho meses, la alcaldesa ha 
logrado poner a la mitad del Cabildo en su 
contra, lo que hace complicado operar algunos 
temas por las diferencias que cada día se 
acentúan.

Revelan estudios 

Obesidad reduce la efectividad 
de las vacunas contra la Covid-19
Las vacunas seleccionadas fueron BioNTech, CoronaVac y 
Pfizer para identificar si las personas con obesidad tenían una 
menor resistencia a la Covid-19

NotiPress

CDMX.- Científicos de la  Universidad 
de Estambul  en  Turquía  detectaron que 
la obesidad puede reducir la efectividad de las 
vacunas contra la  Covid-19. Además, también 
revelaron que las dos inyecciones analizadas 
d e s e n c a d e n a r o n  d i f e r e n t e s  n i ve l e s  d e  
respuestas inmunes en personas gravemente 
obesas.

El estudio, publicado en un  comunicado 
de prensa, incluyó a 124 adultos con obesidad 
severa de entre 42 a 63 años. Igualmente 
contempló a 166 adultos de peso normal con 
edades de 39 a 47 años  en Turquía. Del grupo 
conformado por las personas con obesidad, 
varios contaban con un Índice de Masa Corporal 
(IMC) por encima de 40.

Datos del  Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) indican que 
el IMC ideal de una persona en promedio es de 
25 a 29. Mayor a 30, las personas se consideran 
obesas y corren un mayor riesgo de contraer 
enfermedades cardiovasculares, problemas 
metabólicos y/o diabetes. A causa de ello, la 
efectividad de las vacunas contra la Covid-19 
habría sido baja.

Tras este análisis, ambos grupos recibieron 
dos dosis de vacunas diferentes  (Pfizer y 
BioNTech, algunos recibieron CoronaVac). Cuatro 
semanas después, se les suministró una tercera 
dosis y se recogieron muestras de sangre de los 

participantes para medir la efectividad de la 
vacuna contra la Covid-19.

Aunado a ello, se verificó su historial de 
infecciones y se encontró que 70 voluntarios habían 
sido infectados previamente con el virus SARS-CoV-2. 
Aquellos participantes con obesidad tuvieron niveles 
de efectividad tres veces más bajos contra la Covid-19 
en comparación a individuos de peso normal.

Igualmente, aquellos participantes con 
obesidad que no tenían una infección previa y 
recibieron la vacuna CoronaVac, presentaban niveles 
de anticuerpos 27 veces más bajos. Los pacientes 
contagiados que recibieron la vacuna mencionada 
también presentaron una efectividad baja contra 
la Covid-19.

Frente a esto, Volkan Demirhan Yumuk, 
coautor del estudio, expresó: “Estos resultados 
proporcionan nueva información sobre la respuesta 
de anticuerpos a las vacunas contra el SARS-CoV-2”. 
El también profesor en la Universidad de Estambul 
en Turquía agregó que el estudio  confirma una 
alteración en la respuesta del medicamento  al 
disminuir su efectividad contra la Covid-19.

Actualmente, los científicos de la Universidad 
de Estambul en Turquía buscan determinar 
si estos niveles de anticuerpos  proporcionan 
una efectividad similar contra la Covid-19 a la 
desarrollada en personas sin obesidad. El grupo 
dará a conocer más información durante la edición 
número 29  del  Congreso Europeo Anual sobre 
Obesidad organizado por la Asociación Europea para 
el Estudio de la Obesidad (EASO).
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Oscar G il  

P a r a  c e l e b r a r  e l 
Día Internacional de la 
homofobia, que tiene origen 
el 17 de mayo, la dirección de 
inclusión social y personas 
con discapacidad del gobierno 
estatal estará coordinando 
lo que será la primera Expo-
Orgullo LGBTTTIQ+ cuya sede 
será plaza Bicentenario. 

“Sería la primera en la 
que expondríamos activistas, 
empresarios, emprendedores, 
escritores para decirle a la 
ciudadana, a la ciudad que 
la comunidad LGBTTTIQ+ es 
emprendedora que también 
es productiva, que su dentista, 
que tu abogado, que tu 
cocinera que tu cocinero 
son parte de la comunidad 
LGBTTTIQ+ que estamos 
dentro de ellas y que por ello 
debemos de erradicar esa 
homofobia que tenemos 
en la ciudadanía, en las 
instituciones y en todos los 
sectores. 

Con esta expo también 
queremos hacer que el 
gobernador y la secretaria se 
involucren para que se tenga 
una administración pública 
sin discriminación, donde la 
comunidad LGBTTTIQ+  pueda 
acudir a las dependencias 
gubernamentales con el 
goce pleno a su respeto 
a su derecho,  a  la  no 
disc riminación,  a lo no 
v i c t i m i z a c i ó n  p o r  e l l o 
también se llevará a cabo 
una firma de compromisos 
por parte del ejecutivo y los 
funcionarios para garantizar 
e s t a  a d m i n i s t r a c i ó n 
pública sumándonos a esta 
conmemoración también 
se otorgarán las primeras 
10 acta  de  nacimiento 
completamente gratuitas 
de cambio de identidad, 
recordemos que Nayarit por 
ser un estado costoso, o mejor 
dicho ese trámite es un tanto 
complicado y caro, queremos 
garantizar  la  identidad 
de género como meta de 
inclusión social y educativa. 

Esos mismos eventos 
se llevarán en el mismo 
lugar a la misma hora para 
hacer  y  conc retar  esta 
conmemoración y también 
una fiesta de orgullo y de 
colores para la comunidad 

LGBT y también vamos a estar 
representado,  esperamos 
que esta primera Expo 
funcione y crezca,  tenemos 
aproximadamente hasta hoy, 
20 personas registradas para 
participar, esperemos que 
en esta semana sean más, la 
fecha límite para registrarse 
es este 12 de mayo y si nos da 
la función que esperamos, 
las expectativas que tenemos, 
pudiéramos contemplar que 
se pueda ampliar y hacer 
periódicamente cada mes 
cada dos meses, también 
es muy importante decir a 
la comunidad LGBTTTIQ+   
que estaremos ofertando 
vacantes de trabajo a través 
de la secretaria del trabajo 
inclusivas, para personas 
transgénero, de la comunidad 
LGBTTTIQ+  para que puedan 
ser incluidas en algún aspecto 
laboral y también INFONAVIT 
pondrá un módulo donde 
e s t a r á  o f e r t a n d o  l o s 
productos y los servicios 
que INFONAVIT tiene para 
las parejas del mismo sexo 
para que obtengan su casa o 
ingresen a esos créditos, todo 
eso junto el próximo 17 de 
mayo de 9.00 de la mañana a 
6:00 de la tarde”. 

Tocante a la más reciente 
declaración y queja que 
emitiera la presidenta de la 
asociación civil Ser Libre, Mara 
Rojo quien reprochara ante 
la opinión pública la falta de 
oportunidades de empleo 
para la comunidad LGBTTTIQ+, 
Omar Cordero precisó.  

“Sin duda es una deuda 
que tenemos que ir saldando 
con la comunidad LGBTTTIQ+, 
c r e o  q u e  t e n e m o s  u n 

gobierno amigo, el Dr. Miquel 
Ángel Navarro Quintero no 
solamente se ha preocupado, 
sino que se está ocupando 
del tema LGBTTTIQ+ en este 
caso para muestra un botón, 
tenemos una inclusión que 
se está accionando, acabamos 
de entrar con la iniciativa 
de la ley laboral trans, que 
tenemos que hacer ahora, 
eso responder a la ciudanía, 
a la sociedad efectivamente. 
Somos personas productivas, 
somos personas estudiadas, 
capaces y que hemos dado 
un servicio y se han dado 
cuenta que somos parte de la 
comunidad LGBTTTIQ+, pero 
que también somos parte de 
esa sociedad, entonces yo creo 
que con esa sensibilización 
e s a  r e d u c a c i ó n  y  e s t a 
e x p o s i c i ó n  d o n d e 
demostremos todo lo positivo 
que la comunidad LGBTTTIQ+ 
tiene, creo que vamos a poder 
ir cambiando poco a poco”. 

C a b e  d e s t a c a r  q u e 
para poder participar en 
esta primera Expo-Orgullo 
LGBTTTIQ+ los espacios serán 
totalmente gratuitos: “nada 
ellos tienen que registrarse en 
la página de inclusión social 
y persona con discapacidad, 
está el enlace, o al 311 285 09 
58 ahí nos pueden contactar, 
mandar mensaje y decir que 
quieren participar, nosotros 
les vamos a poner mesas, 
sillas, toldo, que tiene que 
hacer los emprendedores, 
solamente traer sus productos 
ese día a las 9:00 de la mañana 
para instarlos  y comenzar 
con esta expo orgullo LGBT”, 
apuntó.
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EDICTO

C. JUANA LOPEZ PEREZ
DOMICILIO IGNORADO.

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

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

2022.

ATENTAMENTE

LIC. HOMERO MALDONADO ALVARADO
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 19

E D I C T O.

EXP. FAMILIAR NO.  148/2020

C. GABRIELA GALAVIZ RAMIREZ

Por este conducto, se le hace saber, que 
dentro del expediente numero al rubro 
indicado, relativo al juicio Civil Ordinario, 
promovido por  JORGE LUIS BENITEZ 
ARELLANO, en contra de usted, recayó una 
actuación que a la letra dice: …haciéndole 
saber que con fecha dieciséis de marzo 
de dos mil veintidós fue decretada la 
disolución del vínculo matrimonial que une 
a JORGE LUIS BENITEZ ARELLANO y 
GABRIELA GALAVIZ RAMIREZ que consta 
en el acta de matrimonio acta número 
0080, registrada el día catorce de agosto 
del año mil novecientos noventa, libro 
04, oficialía 1,  del Registro Civil de esta 
Ciudad de Santa María del Oro,  Nayarit. 
Quedando pendiente su l iquidación. 
Asimismo, infórmesele que una vez quede 
firme el auto definitivo, se girará oficio con 
copia del auto y del que lo declare firme al 
Oficial del Registro Civil número 01 de esta 
Ciudad de Santa María del Oro, Nayarit, a fin 
de que se sirva levantar el acta de divorcio 
correspondiente acorde a lo dispuesto por el 
artículo 284 del Código Civil para el Estado 
de Nayarit.

A T E N T A M E N T E
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT; 

A 20 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

LIC. LEOBILDINA MONTALVO REYNOZO
NOTIFICADORA  EN FUNCIONES DE 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
POR MINISTERIO DE LEY

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.

De cristal, el infierno 
que vivió Cristian Noel

Recientemente cumplió un año con 8 meses sin consumir 
la droga; su abstinencia la ha logrado en un centro de 
recuperación en donde sus padres lo internaron 

Es Inés Evangelina

Santiago ya tiene reina
Esta edición, de la feria de Primavera de Santiago promete 
ser de las más atractivas

Busca generar conciencia 

Llama Comunidad 
LGBTTTIQ+ a Expo-Orgullo
Sería la primera vez que activistas, empresarios, 
emprendedores, escritores y profesionales de la comunidad 
LGBTTTIQ+ se reunirán para decirle a la ciudadanía que son 
productivos

Suman ya 70 las denuncias 

Crece el fraude 
en panteones

Están involucrados ex directores 
del Registro Civil, ex titulares de 
departamento de panteones y 
trabajadores administrativos, que eran 
los que de forma coludida según lo que 
nos manifiestan los ciudadanos eran 
los que realizaban estas ventas, dijo el 
contralor municipal

Entrega aparatos auditivos 

Transforma DIF Nayarit la 
vida de más de 100 familias 
El señor Cirilo Carrillo, del municipio Del Nayar fue uno de los 
beneficiados; dijo estar contento por recuperar su audición, 
la cual se encontraba comprometida desde hace más de 10 
años

En Ahuacatlán, reciben obras de beneficio social 

Nayarit tiene prisa por crecer 
y transformarse: Navarro

Alcaldesa busca la eternidad

Mirtha: Bahía soy yo
La pintura en el arco está inspirada en las fotos que le fueron 
tomadas a la presidenta municipal vestida con atuendo de 
escaramuza, un vestido que lució el pasado 10 de noviembre, 
en el desfile de presentación de las Alazanas de Bucerías 
durante el Campeonato Nacional Charro en Aguascalientes

Fernando Ulloa Pérez 

D e s d e  l o s  1 2  a ñ o s 
c o m e n z ó  a  c o n s u m i r 
cristal, una metanfetamina 
altamente adictiva, que llegó 
apenas era un adolescente y 
que lo llevó a tocar fondo, el 
peor que jamás imaginó. 

Cristian Noel  es  su 
nombre, ahora tiene 19 años 
y ha cumplido recientemente 
un año con 8 meses sin 
c o n s u m i r  l a  d ro ga ;  s u 
abstinencia la ha logrado en 
un centro de recuperación 
en donde sus padres lo 
internaron y ahí junto con 
otros adictos, al cristal, la 
marihuana, cocaína u otras 
drogas, ha podido mantenerse 
sin consumir y muy optimista. 

Noel explicó, que una 
vez que  se prueba el cristal 
es difícil salir de ese infierno, 
pues cada día que pasa el 
cuerpo pide que la dosis de la 
droga sea mayor: “porque el 
cuerpo así es, cuando se trata 
de drogas tu mente siempre 

quiere más y más, nunca dice 
basta, lo peor es que el precio 
de la porción de droga es muy 
caro y el efecto de una dosis te 
dura muy poco, por eso es que 
siempre quieres más y más”. 

}
Otro infierno es también 

cuando se comienza a dejar 
de consumir,  llegan los 
síntomas por la abstinencia: 
“cuando dejas de consumir la 
droga aparecen los miedos, la 
ansiedad, el terror a todo y a 
nada; además te dan  fuertes 
dolores de cabeza y huesos, 
temblores,  pero también 
cuando andas activo llegan 
los problemas familiares, 
porque empiezas a robar lo 
que te encuentras y todo lo 
que consigues de lo robado 
lo compras de droga, al final 
terminas durmiendo en las 
calles y comiendo lo que 
encuentras en la basura, por 
eso digo que es un infierno, 
porque vives en la oscuridad, 
no duermes y siempre quieres 
más droga, nunca es menos”. 

Sin embargo, el joven 
Noel dijo que existe una 
s o l u c i ó n  a  e s t e  g r ave 
problema de salud; refiere 
que hay un centro de 
rehabilitación contra las 
adicciones  conocido como Las 
Puertas y tiene su domicilio 
en la calle Obrerismo número 
97 en Infonavit El Mirador en 
la ciudad de Tepic Nayarit y 
se puede llamar al teléfono 
311 342 98 46 con atención 
p s i c o l ó g i c a ,  a c t i v i d a d e s 
físicas, atención psiquiátrica, 
consejería y atención médica 
las 24  horas del día.

En este mismo contexto 
el entrevistado explicó que 
los costos por paciente varían, 
incluso, dijo que si un adicto 
desea dejar de consumir 
drogas y no cuenta con el 
recurso necesario para pagar 
un  internamiento solo tiene 
que acudir al lugar antes 
señalado, y ahí se le brindará 
una oportunidad para salvar 
su vida.

Oscar Gil 

Fue electa reina de la feria 
nacional de Primavera Santiago 
Ixcuintla 2022, Inés Evangelina 
D o m í n g u e z  L o r e n z a n a , 
originaria de la comunidad de 
La Presa, quien será acompañada 
de Estrella Jiménez Castro 

y Susana Estefanía Ávila , 
primera y segunda princesa, 
de la comunidad de La Presa 
y  la  cabecera municipal , 
respectivamente.          

Como se sabe esta feria 
nacional se estará realizando del 
14 al 29 de mayo del año en curso, 
se prevé que, para la coronación 
programada para este 15 de 

mayo, este la voz gemela de José 
José, el colombiano Manuel José 
quien engalane la ceremonia 
de coronación a la que está 
invitando el gobierno que 
encabeza el morenista Eduardo 
Lugo López. 

Según preparativos, esta 
edición 2022 promete ser de las 
más atractivas.

Oscar Gil 

Surgen nuevas denuncias 
por la venta ilegal de terrenos 
en el panteón municipal 
Jardines de La Cruz, en Tepic; 
fue el Contralor municipal 
del ayuntamiento capitalino, 
Carlos Cedano, quien amplió 
sobre la venta y expedición 
de títulos de propiedad 
g e n e r a d o s  d e  m a n e r a 
irregular. 

“Se nos ha argumentado 
que han sido exservidores 
públicos quienes en su 
momento son quienes les 
ofrecieron estos terrenos a 
los ciudadanos, incluso se les 
pagó de forma directa a esos 

exfuncionarios,  nosotros 
presentamos la ante fiscalía 
anticorrupción por tratarse de 
exservidores públicos, incluso 
a las arcas del ayuntamiento, a 
la hacienda pública municipal 
n o  c ayó  a b s ol u t a m e n te 
ningún recurso”. 

“Hay un ingreso que 
hubo al final, ya casi de la 
administración anterior, 
donde hacen el pago de 
a l gu n o s  d e l  t i t u l a r  d e 
propiedad y curiosamente 
pues las pagan y les otorgan 
un 70 por ciento de descuento, 
entonces también por ese lado 
nosotros estamos haciendo 
investigaciones con relación a 
quién autorizó ese descuento 

del 70 por ciento sobre títulos 
que se habían adquirido 
con anterioridad, entonces 
ahí también pudiera ser 
constitutivo de algún delito”.

Están involucrados ex 
directores del Registro Civil, 
ex titulares de departamento 
de panteones y trabajadores 
administrativos, que eran 
los que de forma coludida 
según lo que nos manifiestan 
los ciudadanos eran los que 
realizaban estas ventas.  

Para despejar dudas 
-que se desprenden del tema 
que se toca líneas arriba-, 
el Contralor municipal del 
ayuntamiento capitalino reveló 
cantidades de dinero que dejo 
de percibir la administración 
municipal por el concepto 
de títulos de propiedad: 
“mira, estamos hablando 
de títulos de propiedad que 
rondaban alrededor de los 
16 mil pesos, por los años en 
los incrementos alrededor 
de los 16 mil hasta los 26 mil 
pesos, estamos hablando de 70 
que nosotros tenemos hasta 
ahorita denunciados más los 
que se vayan acumulando, estas 
irregularidades se estarían 
presentando en las últimas 
dos administraciones es donde 
los ex servidores públicos 
que están denunciados 
r e a l i z a b a n  p u e s  e s t a s 
conductas a consideración de 
la contraloría”, apuntó.

Yuvenia Ulloa 

El Sistema DIF Nayarit, 
Corazón de Tu Gobierno, 
presidido por la doctora 
Beatriz Estrada Martínez, en 
conjunto con la Beneficencia 
Pública en el Estado de 
Nayarit, que dirige Martha 
P a t r i c i a  P é r e z  U r c i e l , 
entregaron 229 aparatos 
a u d i t i vo s  b i l a t e r a l e s  y 
unilaterales para beneficio 
de 116 familias de escasos 
recursos.

Las y los beneficiarios 
p r o v e n i e n t e s  d e  l o s 
municipios de Tepic, Santiago, 
Xalisco, Compostela, Huajicori, 
La Yesca, Del Nayar, Acaponeta, 
Rosamorada y Jala, mejorarán 
enormemente su calidad 
de vida con la entrega de 
dichos auxiliares auditivos, 
tal y como es el compromiso 
del Corazón de Tu Gobierno, 
señaló la  titular de la 
asistencia social en el estado.

“El gobierno del estado, a 
través del gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, es 
un gobierno sensible, un 
gobierno que está atento y 
preocupado por la salud del 
estado de Nayarit y qué mejor 
que la salud auditiva. Yo tengo 
que agradecer profundamente 
a la Beneficencia Pública del 
Estado, a través de la doctora 
y a la Beneficencia Pública 
Nacional, el que nos estén 
d a n d o  e s t e  g r a n d í s i m o 
apoyo”.

“Van ustedes a volver a 

incluirse dentro de la familia, 
dentro de sus actividades, 
dentro de una sociedad. 
Juntos vamos a lograr que 
todos y cada uno de ustedes 
logren la transformación 
personal, familiar y social 
para que logre Nayarit ser un 
estado mucho mejor”, añadió 
la Presidenta del Sistema DIF 
Nayarit. 

El señor Cirilo Carrillo, 
del municipio Del Nayar fue 
uno de los beneficiados; dijo 
estar contento por recuperar 
su audición,  la cual se 
encontraba comprometida 
desde hace más de 10 años: 
“estoy contento porque ya 
escucho bien. Gracias a lo 
que han hecho ustedes, qué 
bueno que aquí estamos. Yo 
agradezco a todos los que 
trabajan, a todos los que 
están aquí, agradezco al señor 
gobernador tanto como al 
presidente de allá de México, 

están apoyando, qué bueno”. 
“Le doy gracias a Dios, a 

las personas que ayudaron a 
mi papá para que él ya pudiera 
escuchar y ya gracias a Dios él 
va a poder ir a sus reuniones 
y ya no vamos a necesitar de 
hablarle más fuerte para que 
escuche. Lloró de felicidad 
mi papá y pues él ya escucha. 
Muchas gracias a la señora 
Beatriz, a la directora de 
beneficencia pública porque 
estuvieron muy al pendiente 
de nosotros”, enfatizó Obdulia 
Carrillo González, hija del 
señor Cirilo Carrillo. 

E l  C o r a z ó n  d e  Tu 
Gobierno, sigue trabajando 
para mejorar la calidad 
de vida de quienes  más lo 
necesitan y apoyar a los 
grupos vulnerables, con la 
finalidad y encomienda de 
mejorar su bienestar y la de 
sus familias, otorgando una 
atención de calidad y calidez.

Misael Ulloa 

En gira de trabajo por el 
municipio de Ahuacatlán, el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero dialogó 
con decenas de mujeres y 
hombres que coinciden con 
él en que Nayarit tiene prisa 
por crecer y transformarse. 
Ahí, el ejecutivo estatal hizo 

entrega de diversas obras de 
beneficio social y dio respuesta a 
planteamientos ciudadanos que 
escuchó de forma directa.

“ L o s  s e r v i c i o s  d e 
alcantarillado urbano son una 
inversión en la salud de las 
y los nayaritas: por ello, hoy 
entregamos la rehabilitación 
del drenaje de la calle Hidalgo, 
en Ahuacatlán, que beneficiará a 

muchas familias de esta zona.
También se inauguró la 

rehabilitación del módulo de 
sanitarios y la bodega de la 
Unidad Deportiva de Ahuacatlán, 
para que más personas puedan 
acceder a las actividades atléticas 
en condiciones dignas. La 
infraestructura con sentido social 
es el camino al bienestar y al 
progreso de Nayarit”.

Redacción

No cumple aún su octavo mes al frente 
de la presidencia municipal de Bahía de 
Banderas, y ya acumula una buena cantidad de 
escándalos, que derivan de su peculiar forma 
de entender y ejercer el poder público. 

Ahora, la polémica y eventual comisión 
de un acto contrario a la ley, tiene lugar porque 
Mirtha Villalvazo decidió inmortalizar su 
imagen en un mural, que con recursos públicos 
del ayuntamiento, se ejecuta en el arco de 
acceso a la población de San Juan de Abajo. 

La pintura en el arco está inspirada en las 
fotos que le fueron tomadas a la presidenta 
municipal con un atuendo de escaramuza, un 
vestido que lució el pasado 10 de noviembre, 
en el desfile de presentación de las Alazanas 
de Bucerías durante el Campeonato Nacional 
Charro en Aguascalientes. Ese equipo de 
escaramuzas nada tiene que ver con San Juan 
de Abajo, por lo que no pudiera argumentar que 
se trata de la imagen de otra integrante.

Mirtha Villalvazo Amaya, ha sido acusada 
por amenazas a sus propios funcionarios, 
el más reciente caso, fue el del Contralor 
municipal, Martín García, quien dijo haber 
sido retenido en contra de su voluntad, en un 
cuarto de la presidencia por la propia alcaldesa 
y la pareja de ésta; ambos lo amenazaron y 
pidieron su renuncia, tras haber iniciado un 
procedimiento en contra del Secretario del 
ayuntamiento, José Abad, que fue suspendido 
temporalmente de su cargo por desacato, a 
petición de seis regidores y el Síndico.  

Los escándalos que derivan de su peculiar 
estilo de ejercer el poder van en aumento. 
Amenazas documentadas de ella a sus 
colaboradores; parientes directos en diferentes 
cargos de su administración y otros más 
ejerciendo poder sin tener nombramiento 

alguno, son temas que han distinguido la 
administración de Mirtha Villalvazo, quien 
acusa de violencia de género a quien denuncia 
sus atropellos. 

Pretender inmortalizar su imagen, no es 
solamente un tema impropio en el aspecto 
ético, es, sobre todo, la eventual comisión de 
un delito por parte de la alcaldesa, pues una 
disposición legal prohíbe a los servidores 
públicos hacerse publicidad, lucrar con 
programas, obras y acciones del gobierno. 

En menos de ocho meses, la alcaldesa ha 
logrado poner a la mitad del Cabildo en su 
contra, lo que hace complicado operar algunos 
temas por las diferencias que cada día se 
acentúan.

Revelan estudios 

Obesidad reduce la efectividad 
de las vacunas contra la Covid-19
Las vacunas seleccionadas fueron BioNTech, CoronaVac y 
Pfizer para identificar si las personas con obesidad tenían una 
menor resistencia a la Covid-19

NotiPress

CDMX.- Científicos de la  Universidad 
de Estambul  en  Turquía  detectaron que 
la obesidad puede reducir la efectividad de las 
vacunas contra la  Covid-19. Además, también 
revelaron que las dos inyecciones analizadas 
d e s e n c a d e n a r o n  d i f e r e n t e s  n i ve l e s  d e  
respuestas inmunes en personas gravemente 
obesas.

El estudio, publicado en un  comunicado 
de prensa, incluyó a 124 adultos con obesidad 
severa de entre 42 a 63 años. Igualmente 
contempló a 166 adultos de peso normal con 
edades de 39 a 47 años  en Turquía. Del grupo 
conformado por las personas con obesidad, 
varios contaban con un Índice de Masa Corporal 
(IMC) por encima de 40.

Datos del  Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) indican que 
el IMC ideal de una persona en promedio es de 
25 a 29. Mayor a 30, las personas se consideran 
obesas y corren un mayor riesgo de contraer 
enfermedades cardiovasculares, problemas 
metabólicos y/o diabetes. A causa de ello, la 
efectividad de las vacunas contra la Covid-19 
habría sido baja.

Tras este análisis, ambos grupos recibieron 
dos dosis de vacunas diferentes  (Pfizer y 
BioNTech, algunos recibieron CoronaVac). Cuatro 
semanas después, se les suministró una tercera 
dosis y se recogieron muestras de sangre de los 

participantes para medir la efectividad de la 
vacuna contra la Covid-19.

Aunado a ello, se verificó su historial de 
infecciones y se encontró que 70 voluntarios habían 
sido infectados previamente con el virus SARS-CoV-2. 
Aquellos participantes con obesidad tuvieron niveles 
de efectividad tres veces más bajos contra la Covid-19 
en comparación a individuos de peso normal.

Igualmente, aquellos participantes con 
obesidad que no tenían una infección previa y 
recibieron la vacuna CoronaVac, presentaban niveles 
de anticuerpos 27 veces más bajos. Los pacientes 
contagiados que recibieron la vacuna mencionada 
también presentaron una efectividad baja contra 
la Covid-19.

Frente a esto, Volkan Demirhan Yumuk, 
coautor del estudio, expresó: “Estos resultados 
proporcionan nueva información sobre la respuesta 
de anticuerpos a las vacunas contra el SARS-CoV-2”. 
El también profesor en la Universidad de Estambul 
en Turquía agregó que el estudio  confirma una 
alteración en la respuesta del medicamento  al 
disminuir su efectividad contra la Covid-19.

Actualmente, los científicos de la Universidad 
de Estambul en Turquía buscan determinar 
si estos niveles de anticuerpos  proporcionan 
una efectividad similar contra la Covid-19 a la 
desarrollada en personas sin obesidad. El grupo 
dará a conocer más información durante la edición 
número 29  del  Congreso Europeo Anual sobre 
Obesidad organizado por la Asociación Europea para 
el Estudio de la Obesidad (EASO).
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Redacción

Ciudad de México.- Héctor 
Tejada Shaar, presidente de la 
Concanaco, destacó que ante 
la reactivación económica, se 
espera una “fiesta comercial”, 
con notables beneficios para 

apuntalar el crecimiento del 
terciario, especialmente para 
giros especializados en alimentos 
y entretenimiento -restaurantes, 
bares, salones de eventos-, tiendas 
de ropa, calzado, florerías y 
dulcerías, chocolaterías, entre 
otros.

Este 10 de mayo dejará una 
derrama económica de 62,400 
millones de pesos para el sector 
de comercio, servicios y turismo, 
monto que superaría 30% las 
ventas del festejo del Día de la 
Madre previo a la pandemia 
de Covid-19 registradas en el 

2019, prevé la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur).

H é c to r  Te j a d a  S h a a r, 
presidente de la Concanaco, 
destacó que ante la reactivación 
económica, se espera una 
“fiesta comercial”, con notables 
beneficios para apuntalar 
el crecimiento del terciario, 
especialmente para giros 
especializados en alimentos y 
entretenimiento -restaurantes, 
bares, salones de eventos-, tiendas 
de ropa, calzado, florerías y 
dulcerías, chocolaterías, entre 
otros.

Las ventas registradas 
durante el 2019 fueron de 48,000 
millones de pesos, y para el 2020 
-año del brote del coronavirus- 
mostraron una derrama de 12,000 
millones de pesos a nivel nacional, 
considerando a las tiendas en 
línea.

Por su parte,  recordó 

que desde el 2021, la actividad 
comercial mostró una mejora 
para obtener una derrama de 
33,000 millones de pesos durante 
esta época emblemática.

“La derrama económica 
esperada para este día de la 
madre sería un 30% superior a 
la registrada por las Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo en 2019, antes de la 
pandemia de Covid-19. Superará 
además los beneficios económicos 
anunciados en 2020 y 2021, 
cuando las restricciones de aforo 
y otras medidas utilizadas para 
mitigar contagios por el nuevo 
coronavirus perjudicaron las 
ventas”, expresó el presidente de 
Concanaco.

El ticket de compra o 
consumo más frecuente, se situará 
este 10 de mayo, en un rango entre 
500 y 1,100 pesos, de acuerdo con el 
muestreo realizado entre las 257 
Cámaras Nacionales, que afilian 
a más de 800,000 empresas del 

sector terciario.
L o s  a r t í c u l o s  m á s 

demandados el 10 de mayo 
s o n  p r i n c i p a l m e n t e  ro p a 
y  a c c e s o r i o s  p a r a  d a m a , 
cosméticos, perfumes, productos 
de línea blanca y electrónicos, 
mismos que se adquieren a 
través de diversos métodos de 
pago como tarjeta de débito y 
crédito, efectivo o transacciones 
digitales.

Tejada Shaar,  llamó a 
los comerciantes a seguir 
respetando todas las medidas 
d e  s e gu r i d a d  e  h i g i e n e , 
no inc rementar precios e 
implementar herramientas 
tecnológicas que permitan a 
los consumidores disponer de 
una mejor información sobre 
productos y servicios; el objetivo 
es generar que los clientes se 
sientan bien atendidos y que 
la inversión para festejar a las 
mamás rebase sus expectativas e 
incremente el consumo.
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Los hombres somos transitorios, dice 

Tecuala sigue adelante: 
Ricardo Parra Tiznado

El parlamentario de Morena en Nayarit explicó que, para 
poder sacar adelante al municipio de Tecuala, es necesario 
meter el acelerador para que esto finalmente pueda ocurrir

Sequía severa en la Yesca y Del Nayar

Abrasa el clima 
a la entidad

Nayarit esta sediento, desde que inició 
el año la entidad se colocó como el 
tercer estado con menor nivel de 
lluvias, solamente superado por Colima 
y Baja California; y según el SMN, 
Nayarit seguirá dentro de los estados 
con las temperaturas más altas del país

30% superior a la registrada en 2019: Concanaco

Festejo por el Día de la Madre 
dejará derrama económica 

Héctor Tejada Shaar, presidente de la Concanaco, destacó 
que ante la reactivación económica, se espera una 
“fiesta comercial”, con notables beneficios para apuntalar 
el crecimiento del terciario, especialmente para giros 
especializados en alimentos y entretenimiento 

Diego Mendoza

Nayarit  se caracteriza 
por tener un clima cálido 
semihúmedo, pero en el último 
mes y medio, según reporta el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), el 79% del territorio se 
encuentra inmerso en algún 
tipo de sequía; en el 4.9% de 
la geografía, que representan 

Del Nayar y La Yesca, es severa 
y solamente el 4.3% de Nayarit 
queda libre de ese infierno: 
Bahía de Banderas y Compostela 
mantienen el paraíso.

En la escala de gravedad de 
la sequía, aún hay dos escalones 
que Nayarit todavía no alcanza 
en esta temporada de estiaje: 
la sequía extrema y la sequía 
excepcional.

Sin embargo, pese a no 

surcar por los niveles más 
altos de sequía, los estragos 
son enormes, gracias a las altas 
temperaturas, los incendios 
forestales han proliferado en 
la entidad, hasta el momento 
la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) tiene registro de 34 
incendios forestales, los cuales 
han consumido una superficie 
de más de 5 mil 300 hectáreas; 
5 aún permanecen activos que 
están siendo  combatidos por 
más de 200 brigadistas; el más 
reciente incendio se encuentra 
en el cerro de Sanganguey,  en 
el cual se han consumido más 
de 100 hectáreas, ya el 50% del 
incendio ha sido controlado. 

Nayarit  esta sediento, 
desde que inició el año la 
entidad se colocó como el 
tercer estado con menor nivel 
de lluvias, solamente superado 
por Colima y Baja California; y 
según el SMN, Nayarit seguirá 
dentro de los estados con las 
temperaturas más altas del país, 
sin probabilidades certeras de 
lluvias en los próximos días.

En torno a este desolador 
panorama, las tres presas 
más grandes asentadas en 
Nayarit  presentan niveles 
d e  a l m a c e n a m i e n to  m u y 
adecuados, sobre todo, para estas 
fechas. 

Durante el informe de la 
semana pasada, Aguamilpa 
reportó un llenado del 75.1%, 
a diferencia del año anterior 
que reportaba el 36.7%; La Yesca 
acumula un nivel del 68.8%; El 
Cajón que tiene actualmente un 
sorprendente nivel del 82.1%,  
mientras que sus niveles de hace 
un año se registró un 62.4% de su 
capacidad.

Óscar Gil

La separación temporal 
del cargo del presidente de 
Tecuala, dictada por un juez, 
para enfrentar un proceso 
penal por diversos delitos; 
no afectará el desarrollo del 
municipio ya que éste, es más 
grande que el tropiezo que 
pudieran tener sus políticos, 
consideró el diputado de 
M o r e n a ,  R i c a r d o  P a r r a 
Tiznado. 

De igual manera, el 
legislador por el distrito 
02,  que comprende los 
municipios de Tecuala y 
Rosamorada precisó: “se 
le han dado las medidas 
c a u t e l a r e s  a l  a n t e r i o r 
p r e s i d e n t e  m u n i c i p a l  
y bueno,  para eso hay 
un suplente, el profesor 
F r a n c i s c o  y  e n  e s t o s 
momentos entró al cargo, 
días atrás estuve con él en 
reunión y bueno nos pusimos 
también a las órdenes para 
trabajar en equipo y poder 
sacar adelante a ese gran 
municipio que es Tecuala”.  

“Desde nuestra óptica, 
este cambio no tendría, ni 
tiene por qué afectar, el que 
el alcalde haya resultado 
implicado en delitos graves, 
creo que Tecuala es más 
grande que el problema que 
pudiera presentar incluso 
su propio alcalde o políticos. 
Te confieso, en ocasiones es 
triste ver esa situación donde 
se involucra a un municipio, 
te lo puedo decir, que el nuevo 
alcalde entró con muchas 
ganas de sacar adelante 
a Tecuala y bueno ahí fue 
donde yo le decía vamos 
trabajando en equipo para 
poder sacar esos proyectos, 
al final pudiéramos hacer un 
equipo siendo un brazo más 
del municipio que está aquí 
en el estado”. 

El parlamentario de 
Morena en Nayarit explicó 
que,  para poder  sacar 
adelante al municipio de 
Tecuala, es necesario meter 
el acelerador para que esto 
finalmente pueda ocurrir.: 
“necesitamos como quien 
dice, meter el acelerador, 

Tecuala se lo merece y 
nosotros vemos en nuestro 
nuevo presidente, Francisco, 
y pues vamos trabajar para 
sacar adelante los proyectos”.

¿Diputado una pregunta, 
hay temor de que el hoy 
alcalde en proceso judicial 
haya desviado recursos 
públicos, por lo que se estaría 
solicitando una auditoría a los 
meses que estuvo al frente de 
la administración municipal?, 
le preguntó a al diputado: 
“bueno, ahí yo creo que hay 
que esperar que lleguen los 
momentos no, primero se 
está haciendo el proceso por 
ciertos delitos, hay que esperar 
que se dé el juez, es un tema 
entre Fiscalía y el juez que está 
llevando el procedimiento, 
hay que espera ese tiempo, 
llegará el momento y de parte 
del presidente municipal creo 
que ya está viendo esos temas, 
el caso de revisar la cuenta 
pública y en su momento 
cuando nos llegue aquí al 
Congreso pues la revisaremos 
muy puntualmente”, apuntó 
finalmente.
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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 Territorial del Estado 
Nayarit, con Residencia en la Ciudad de 
Tepic, hago del conocimiento de quienes se 
crean con interés legitimo, que en la Notaria 
Publica a mi cargo se encuentra en trámite 
la Sucesión Testamentaria a bienes de 
la Señora MARIA GUADALUPE LARA 
ZAVALA, quien falleció el día 20 (veinte) de 
noviembre del año 2017 (dos mil diecisiete); 
otorgante del Testamento Publico Abierto 
consignado en escritura pública número 
8,313, tomo XVII décimo séptimo, libro 8, 
de fecha 29 de septiembre del año 2016, 
otorgada ante la fe del licenciado Jesús Toris 
Lora, notario público número 18 (dieciocho) 
de la primera demarcación notarial del 
Estado de Nayarit; trámite instaurado 
a solicitud de la señora ROSA MARIA 
ALVAREZ LARA por su propio derecho en su 
calidad de ALBACEA y como apoderada del 
señor DOMINGO ALVAREZ MARTINEZ en 
su calidad de Único y Universal Heredero, 
quien declara su conformidad e intención de 
proceder a esta Tramitación y que reconocen 
la validez del Testamento, aceptando la 
herencia instituida, como consta en la 
Escritura Pública Numero 9,324, tomo 7 libro 
9, de fecha 26 de abril del año 2022 (dos mil 
veintidós), del Protocolo a mi cargo.

ATENTAMENTE.
TEPIC, NAYARIT; ABRIL 28 DEL 2022.

_________________________________
LIC. ALONSO GONZÁLEZ LÓPEZ
NOTARIO PUBLICO NUMERO 36

GOLA711228-8C4

Fernando Campos Dorado 

El escultor de la historia de Nayarit FERIA NACIONAL DE 
PRIMAVERA EN SANTIAGO 

Para este 10 de mayo

Garantizado el abasto 
nacional de flores 

La flor de crisantemo fue la especie con mayor volumen de 
producción al cierre del año pasado, con mil 422 millones 706 
mil 320 piezas, de las cuales, el Estado de México aportó el 
92.3 por ciento del total nacional

Buscarán levantar bloqueo con E.U.

México y Cuba fortalecen 
vínculos históricos

Ya es tiempo de la hermandad y no de la confrontación. Es el 
momento de una nueva convivencia entre todos los países 
de América, sostuvo el mandatario federal 

Redacción

La Habana.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
concluyó la gira de trabajo 
en Centroamérica y el Caribe 
realizando su primera visita 
oficial a Cuba, donde reiteró que 
seguirá buscando alternativas 
para que Estados Unidos levante 
el bloqueo comercial, económico 
y financiero a la isla.

“Insistiré con el presidente 
( Joseph) Biden en que no 
se excluya a ningún país de 
América en la Cumbre del 
mes próximo a celebrarse en 
Los Ángeles, California, y que 
las autoridades de cada país 
decidan libremente si asisten o 
no a dicho encuentro, pero que 
nadie excluya a nadie”, remarcó.

En un mensaje a medios 
de comunicación junto a su 
homólogo Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez,  el  mandatario 
s o s t u vo  q u e  e s  p o s i b l e 
restablecer las relaciones de 
colaboración y amistad entre los 
pueblos del continente.

“Es tiempo de expresar y 
de explorar otra opción: la del 
diálogo con los gobernantes 
estadounidenses; convencerlos 
y persuadirlos de que una 
nueva relación entre los países 
de América, de toda América es 
posible”, expresó en el Palacio de 
la Revolución en La Habana.

“Ya es  t iempo de la 
h e r m a n d a d  y  n o  d e  l a 
c o n f ro n t a c i ó n .  ( … )  E s  e l  
m o m e n to  d e  u n a  n u e va 
convivencia entre todos los 
países de América porque el 
modelo impuesto hace más de 
dos siglos está agotado, no tiene 
futuro ni salida y ya no beneficia 
a nadie”, agregó.

El  jefe  del  Ejecutivo 
r e a f i r m ó  s u  p o s t u r a  d e 
mantener el diálogo entre 
las naciones y la necesidad 
de construir una integración 
continental semejante a la 
Unión Europea con una nueva 
visión política y económica 
a p e ga d a  a  l a  h i s to r i a  e 
identidades de la región.

América, dijo, debe tomar 

acciones en beneficio de la 
competencia y del desarrollo a 
través de sus propios recursos.

“Si la tendencia económica 
y comercial de las últimas tres 
décadas se mantiene, (…) en otros 
treinta años, para el 2051, China 
tendría el dominio del 64.8 por 
ciento en el mercado mundial 
y Estados Unidos solo entre el 4 
y hasta el 10 por ciento, lo cual, 
insisto, sería una desproporción 
económica y comercial”, explicó.

Aseguró que la integración 
con respeto a las soberanías 
beneficiará a todas las naciones.

“Es la salida más eficaz y 
responsable frente a la fuerte 
competencia que existe, que 
se acrecentará con el tiempo y 
que, si no hacemos nada para 
unirnos, fortalecernos y salir 
victoriosos en buena lid, llevará 
de manera inevitable al declive 
de todas las Américas”, advirtió.

El presidente destacó que a 
México y Cuba los une la historia 
política y la cooperación; al 
mismo tiempo resaltó el legado 
de la Revolución cubana.

“El retroceso es decadencia 
y desolación, es asunto de 
poder y no de humanidad. 
Prefiero seguir manteniendo la 
esperanza de que la revolución 
renace en la revolución”, aseveró.

T r a s  l a s  r e u n i o n e s 
privada y ampliada con las 
comitivas,  los presidentes 
de México y Cuba firmaron 
u n a  d e c l a r a c i ó n  p a r a  e l  
fortalecimiento de los vínculos 
históricos de colaboración, 
a d e m á s  d e  p r o m o ve r  e l  
desarrollo  de actividades 
sociales, económicas, culturales, 
educativas y comerciales.

También atestiguaron 
la rúbrica del acuerdo de 
cooperación por parte del 
secretario de Salud, Jorge Alcocer 
Varela y el Ministro de Salud 
Pública de Cuba, José Ángel 
Portal Miranda, cuyo objetivo es 
intensificar acciones sanitarias y 
capacitación en la materia.

El presidente de Cuba, 
Miguel Diaz-Canel Bermúdez, 
agradeció la voluntad del 
Gobierno de México de estrechar 

relaciones históricas bilaterales.
R e c o n o c i ó  e l  

planteamiento del presidente 
López Obrador respecto a 
integrar América a través de la 
soberanía y el respeto entre los 
Estados.

Mencionó que la revolución 
cubana continuará su marcha 
por la esperanza y el futuro del 
país.

E l  p r e s i d e n t e 
López Obrador recibió la 
Condecoración Orden José Martí, 
máxima distinción que otorga el 
gobierno de Cuba. Además, como 
parte de sus actividades, el jefe 
del Ejecutivo colocó una ofrenda 
floral ante el monumento al 
libertador y firmó el Libro de 
Honor.

Estuvo acompañado por 
la doctora Beatriz Gutiérrez 
Müller;  los sec retarios de 
Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon; de la Defensa 
N a c i o n a l ,  L u i s  C r e s e n c i o  
Sandoval González; de Marina, 
José Rafael Ojeda Durán; de 
Salud, Jorge Alcocer Varela y el 
coordinador de Asesores del 
Presidente de la República, 
Lázaro Cárdenas Batel.

Ta m b i é n  a s i s t i ó  e l  
c o o r d i n a d o r  g e n e r a l  d e 
Comunicación Social y vocero 
del Gobierno de la República, 
Jesús R amírez Cuevas ;  el  
embajador de México en 
Cuba, Miguel Díaz Reynoso; el 
subsecretario para América 
Latina y el Caribe, Maximiliano 
Reyes Zúñiga; la directora 
ejecutiva de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo AMEXCID, 
Laura Elena Carrillo Cubillas; el 
titular de la Comisión Federal 
para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, Alejandro 
Svarch Pérez; el titular de 
la Unidad de Coordinación 
Nacional de Abastecimiento de 
Medicamentos y Equipamiento 
Médico, Alejandro Antonio 
Calderón Alipi; el jefe de la 
Ayudantía del Presidente de 
la República, Daniel Asaf y la 
directora general de Protocolo, 
Susana Iruegas.

Oscar González Bonilla

Fernando Campos Dorado nació 
en Mezquitic, Jalisco, tierna su 
infancia fue traído por sus padres 
Pedro Campos Campos y Vicenta 

Dorado del Real a San Juan Peyotán, 
municipio Del Nayar, para jamás dejar 
de ser nayarita. Nostálgico dice siguieron 
al abuelo Felícito Campos Talavera 
por pueblos serranos hasta dar con su 
paradero, hombre anciano que vino a 
Nayarit, pero no regresó a su tierra.
En San Juan Peyotán Fernando 
permaneció cuatro años, ahí fue donde 
cumplió siete de edad para enseguida 
venir a radicar a Tepic. Se siente tepiqueño 
hasta las cachas. Aquí cursó la primaria 
en la escuela “José Martí”, ubicada en 
calle Monterrey y Victoria. Luego pasó a la 
secundaria “Esteban Baca Calderón” y en 
automático hizo estudios en la Normal 
Urbana.
Con regocijo expresa que el director de 
la Baca Calderón era el profesor Trini 
Alcántar, mientras la Normal dirigía el 
profesor Enrique Hernández Zavalza, 
quienes alrededor integraron un equipo 
de maestros de excelencia. Inspirado 
en ello, el escultor Campos Dorado tuvo 
la original idea de crear el Parque de los 
Maestros en espacio de área verde frente 
al edificio de la secundaria federal dos, 
en Tepic. Con la colocación de busto y 
placa alusiva rinde homenaje al mentor 
pródigo en enseñanzas, y alaba a Dios 
le haya permitido proporcionar ese 
homenaje. Ha sobrevivido a dos infartos 
cardiacos.
Luego entonces Campos Dorado explica 
sus andanzas en la ciudad de México al 
término de estudios de Normal con el 
firme ideal de adquirir conocimientos 
sobre escultura. “Dos meses estuve en La 
Esmeralda, me enfadé y me fui a talleres 
de escultura, ya grande” (de edad). En 
retrospectiva afirma que desde muy 
chico nació en él la inquietud de ser 
escultor, “no sabía que era un arte”. 
Tendría como seis años de edad cuando 
observó después terminada la creciente 
del arroyo que pasaba por San Juan 
Peyotán, dejaba lodo, “muy durito, así 
sabroso”, con el cual,  como si fuera 
plastilina, hacía monitos y caballitos.
También en la sierra aprendió de 
muchachos de mayor edad que él , 
cómo las bostas de vaca ya resecan 
era utilizadas de combustible para 
incendiar botellas de vidrio. Juntaban 
cantidad de excremento para cubrir 
totalmente las botellas, cual si fuera 
estopa prendían fuego y al siguiente 
día acudían al sitio y encontraban 
diversas figuras caprichosas de vidrio, 
producto de la  alta  temperatura. 
Ese mismo procedimiento realizó 
Fernando con los monitos y caballitos 
del barro de aquellos lodos. Después 
l o s  e n c o n t r a b a  c o c i d o s  d e  c o l o r 
r o j i z o,  l o  c u a l ,  d i c e ,  l e  l l a m a b a 
poderosamente la atención.
Hace más de sesenta años,  cuando 
él tenía dieciséis de edad, inició a 
trabajar en la Marmolería Peña del 
señor Manuel Peña en ese tiempo 
u b i c a d a  e n  l a  c o l o n i a  E m i l i a n o  
Zapata,  en Tepic ,  donde considera 
Campos Dorado está su fundamento 
d e l  a p r e n d i z a j e  c o m o  e s c u l t o r. 
Conoció la destreza de hacer figuras 
humanas con moldes que iban a 
embellecer tumbas del panteón, claro 
con su debido retoque. Dice que a él 
lo ponían a trabajar en lo más difícil: 
tallar piedra y granito. Sin embargo, 
técnicamente “aprendí muchas cosas”. 
Con base en esos conocimientos, como 
ayudante colaboró a esculpir la figura 
de la Hermana Agua, la segunda, aclara. 
La realizó escultor de marmolería de 
cuyo nombre no fue posible recordar, 
éste nada sabía de arte, pero las figuras 

estaban bien hechas.  El  maestro 
marmolero le enseñó muchas cosas 
referentes a la escultura.  Fueron 
aprendizajes iniciales.
Pido abunde sobre la original escultura 
de la Hermana Agua, objeto de versión 
popular.  “La primera,  muy bonita, 
preciosa, estaba colocada en el espacio 
que hoy es el Teatro del Pueblo. Por la 
noche, los muchachos vagos se subían 
y le ponían brasier y chones, amanecía 
vestida”. Presupone que hace 62 años 
ello era un escándalo en un pueblo 
tan chico como Tepic. Sostiene que, 
en una de esas muchas acciones de los 
muchachos vagos, la escultura se vino 
abajo y se hizo pedazos.
Fue el gobernador Francisco García 
Montero (1957-1963),  según versión 
de Campos Dorado, quien ordenó se 
hiciera otra. Esta segunda escultura 
de la Hermana Agua se realizó en 
la Marmolería Peña,  precisamente 
donde el entrevistado era aprendiz. 
Fehacientemente sostiene que se 
construyó con base en un vaciado de 
marmolina con cemento, “una figura 
muy bonita, muy bien hecha”. Durante 
la construcción del Teatro del Pueblo 
destruyeron la fuente donde estaba la 
figura desnuda, cabello hasta el hombro, 
ligeramente inclinada y con las manos 
unidas como si fuera a tomar agua. “En 
el momento que la quisieron quitar, 
también se quebró al caer. La Hermana 
Agua no se la llevaron, los pedazos 
quedaron por ahí”. Con ello Fernando 
Campos Dorado echa por tierra la versión 
popular de que la escultura fue a adornar 
los amplios patios de la casa en Ensenada, 
Baja California Sur, del ex gobernador de 
Nayarit, Rogelio Flores Curiel. 
La tercera Hermana Agua, ubicada en 
la glorieta frente a La Loma e inicio 
del paseo de La Cruz, fue hecha por el 
escultor guanajuatense Juan Estrada. “Los 
comentarios dicen que la hizo “El Piro” 
(Sigfrido de la Torre Miramontes), pero 
no es cierto. Digo, yo conocí al “El Piro” 
durante mucho tiempo y nunca supe de 
sus facultades de escultor. Le gustaba y 
hacía algunas cosas, si las hacía, pero esa 
la hizo ese muchacho de Guanajuato”.
Maestro de la escuela primaria de 
Pochotitán, en zona serrana del municipio 
de Tepic, Fernando Campos Dorado decide 
trasladarse a la ciudad de México los fines 
de semana por interés de incrementar sus 
conocimientos en el arte de la escultura. 
De la capital nayarita salía los viernes, la 
mañana del sábado llegaba al taller de un 
amigo escultor, al día siguiente se iba a la 
Casa del Lago, donde tenía un caballete de 
pintor que temía perder por inasistencia. 
Aprendió la técnica del color, estuvo en 
Bellas Artes de Tepic y aquí se tituló con 
el maestro Antonio Carrillo López. Fundir 
metal lo aprendió en Guadalajara. “Me he 
forjado solo, porque me les he pegado a 
los maestros que considero algo les puedo 
aprender”.
En la capital tapatía afirma que también 
le aprendió mucho al reconocido maestro 
Julio Estrada Mendoza, a quien conoció 
por medio del gobernador de Nayarit, 
Rogelio Flores Curiel (1976-1981), quien 
se lo presentó. Flores Curiel había 
convenido con Julio Estrada realizar la 

estatua de Esteban Baca Calderón, que 
actualmente se encuentra en el paseo de 
La Loma de la capital nayarita. El interés 
del gobernador era que Campos Dorado 
supervisara los trabajos de escultura, 
pues los sábados por la mañana junto 
con Flores Curiel lo trasladaban a 
Guadalajara en la avioneta del Ejecutivo, 
y regresaba el domingo. Más que checar 
que hiciera bien la escultura, Fernando 
confiesa que más bien iba a aprender 
del reconocido escultor.
Por su cuenta, Fernando continuó yendo 
los fines de semana al taller de Julio 
Estrada a invitación de éste para hacer 
el modelado y tallado de las figuras. 
“Me iba a ayudarle sábados y domingos, 
y también a él le aprendí muchísimo. 
Siempre así, a la pegona”. Aun, sin 
embargo, sostiene que el escultor de 
arte es muy egoísta, difícilmente revela 
secretos. Él descubrió algunos, otros 
menos se los dijeron. Recuerda que 
en la ciudad de México en el taller del 
maestro escultor Braulio dijo éste a sus 
ayudantes que apoyaran a Fernando 
en su propósito de aprender a fundir. 
Pero antes de hacer los preparativos 
para fundir en el horno, lo enviaban 
por las “ballenas” (cerveza), cuando 
regresaba ya tenían todo el material 
listo para entrar a fundición. Ante ello, 
al maestro anunció su retirada porque 
no le enseñaban nada, sólo lo tenían de 
mandadero.
Campos Dorado calcula que en ese 
tiempo tenía veintiséis años de edad, y 
que en esa época ya hacía cosas en Tepic, 
“yo tengo esculturas de hace cincuenta 
y cinco años”. La primera escultura 
la hizo en honor a Víctor Montaño, 
nombre de la escuela primaria donde 
trabajaba en Pochotitán, lo recuerda 
como pueblo olvidado, sin ley, lleno de 
malditos, muchos de sus habitantes 
cargaban pistola fajada al cinto. Por tanto, 
nadie sabía quién era el personaje que la 
escuela llevaba su nombre. Asegura que 
él investigó y supo que Víctor Montaño 
llegó a Pochotitán procedente de Sinaloa, 
de donde era oriundo. Defendió la causa 
de los ejidatarios, pero lo asesinaron los 
esbirros de la Casa Aguirre. “Los soldados 
lo hicieron prisionero en una banca 
frente a catedral en Tepic y enseguida 
lo colgaron en una higuera del puente 
camino viejo a Puga (frente al hoy edificio 
de la Prepa 13). Al cuerpo añadieron una 
bolsa llena de tierra y un letrero que decía: 
quieres tu tierra, aquí la tienes”.
Luego de haber armado la biografía de 
Víctor Montaño, nació la inspiración 
en Campos Dorado y con base en una 
fotografía que de él consiguió por allí, 
se puso a darle forma al busto ante la 
presencia de la gente. El monumento 
colocado en la escuela fue inaugurado 
por el presidente municipal de Tepic, 
José de Jesús Hernández Guillén, ante 
el entusiasmo del pueblo y gran fiesta. 
“Entonces, mi primera obra de escultura 
está en Pochotitán”. El ejemplo de trabajo 
dado a la gente le sirvió a Fernando 
para organizar a los habitantes en la 
introducción de empedrado de la calle 
principal, la plazuela central y frente 
al edificio escolar. Para ello contó con 
el respaldo del alcalde Pepe Hernández 
Guillén. 
Luego vinieron la construcción de la carretera 
y la introducción de luz eléctrica. Por efecto 
del trabajo comunitario como profesor trabó 
amistad con el gobernador Roberto Gómez 
Reyes y, por consecuencia con la esposa de 
éste, Flavia Flores, quien, sostiene, lo sacó de 
Pochotitán para llevárselo comisionado 
al INPI de Nayarit (Instituto Nacional de 
Protección a la Infancia, hoy DIF estatal). 
“Ya en Tepic tuve más tiempo y libertad 
para aprender y hacer cosas”. 

Por Juan Alonso Romero 

“Las ferias, son toda una 
tradición en México y las 
hay de todos los tamaños 

y formatos. Por su concurrencia, 
temática, eventos, espectáculos y 
exhibición de productos. A ellas 
concurren los aficionados a la 
tauromaquia, juegos de azar, a 
los gallos, espectáculos, bailes, 
gastronomía o exposición de 
productos”. Literatura sobre ferias. 
 

LA FERIA 
DE SANTIAGO, IXC. 
El presidente municipal de 
Santiago, Ixcuintla Eduardo Lugo 
López, está trabajando fuerte 
con su equipo de apoyo, en la 
realización de la Feria Nacional 
de Santiago 2022. Evento que 
tiene una gran tradición en 
el estado de Nayarit y zonas 
g e o g r á f i c a s  c i r c u n ve c i n a s . 
Previamente, ya tuvo el acuerdo 
con el muralista José Luis Soto, 
para la restauración del Mural 
Comunitario “Nuestras Raíces”. 
E igual, el Festival Internacional 
de la Danza, los días 28 y 29 de 
abril, con la participación de 
Lituania, Perú, Chile, Colombia y 
México, con gran éxito. El día 14 de 
mayo, se celebrará el tradicional 
Rompimiento de la Feria, con 
bandas, mariachis, conjuntos 
musicales y con el enorme desfile 
de gentes inundando sus calles. 
 

APOYO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO 
    En estos eventos, siempre se 
cuenta con la presencia del 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, quien 
siempre participa apoyando en 
la seguridad del evento y con 
algún tipo de participación del 
Estado. Lo que sucederá en esta 
ocasión, para fortalecer éste, el 
primer evento de su tipo, que 
se reanuda después de pasada 
la etapa fuerte del Covid-19, en 
Santiago. Que tanto lastimó a la 
actividad económica, empresarial, 
de diversión y social de todo el 
País. Como se vio que también lo 
hizo este año, el Dr. Miguel Ángel 
Navarro, al impulsar la Feria 
Nacional Nayarit 2022, con la 
presencia de los 20 municipios y 
teniendo a Sinaloa, como invitado 
especial. Evento que fue todo un 
éxito, con mucha aceptación y 
participación del pueblo. 
 

CANDIDATAS A REINA 
Estuvieron en igualdad de 
c o n d i c i o n e s  s u s  h e r m o s a s 
Candidatas a Reina. Dinora 
Estrada de Santiago. Daphne 
C e c e ñ a ,  d e  S a n t i a go.  A n a 
Ahumada, de Santiago. Perla Ríos, 
de Mexcaltitán. Susana Avila, de 
Santiago. Evangelina Domínguez 
Lorenzana, de la Presa. Leydi 
Aldeano, de Pozo de Ibarra. Estrella 
Castro, de Santiago. Todas serán 
ganadoras al final, pero solamente 
una de ellas, será la Reina. Para 
presidir todas las actividades de 
la Feria.  
 

LA REINA DE LA FERIA 
Se impuso la gracia, la belleza, 
la  presencia  de  La  Presa , 
Municipio de Santiago, Ixcuintla. 
Representada en Evangelina 
Domínguez Lorenzana, frescura 

y aroma de la costa, flor de 
primavera en todo su esplendor. 
Decisión acertada, ella reúne 
juventud, cuerpo escultural, 
belleza y trato adecuados. Es desde 
hoy, la representante de la belleza 
de todo el Municipio de Santiago. 
De la alegría de su pueblo, que 
espera con ansiedad su Feria. La 
Reina, será acompañada por las 
Princesas Estrella Jiménez Castro 
y Susana Estefanía Ávila. 
 

LOS JUEGOS FLORALES 
Este evento, atrae la atención 
de poetas locales, regionales y 
nacionales, sobre todo. Los que 
participan, hombres y mujeres, 
son literatos de una gran calidad. 
Con sus estilos muy propios. 
Llenos de creatividad y de amor 
por el “buen decir”. Por la bella 
palabra, con figuras que se van 
mostrando a los oyentes, como 
luces que brotan del castillo de la 
Feria.  
 

DURANTE LA FERIA 
Durante la feria, se presentan 
una cantidad de espectáculos 
musicales, con presencia de 
cantantes, comediantes y bandas 
que amenizan los bailes populares. 
Con juegos mecánicos para chicos 
y grandes. Puestos de tiro al blanco, 
de lanzamiento de pelota, de aros, 
donde se prueba a la suerte. Con 
puestos de vendimia comercial 
y artesanal, de gastronomía de la 
región y nacional. Más la exposición 
y venta de productos de la región. En 
la feria, hay siempre una exposición 
agrícola, ganadera, pesquera y de 
maquinaria agrícola e industrial. 
Con productos elaborados por las 
etnias que conforman al estado: 
las diversas artesanías, de fama 
nacional y mundial. 
 
OSTIONES DE LA BOCA 
DE CAMICHIN 
El presidente Municipal de 
Santiago, Eduardo Lugo López, ha 
logrado con motivo de la Feria, 
un importante acuerdo con los 
Ostioneros de la famosa Boca de 
Camichín, la donación de una 
tonelada de ostiones frescos, para 
que los degusten gratuitamente 
los asistentes a la Feria. Este 
importante evento, denominado 
“Festival del Ostión”, se realizará 
el día 25 de mayo, en la Explanada 
de la Feria. Es una aportación de 
la Cooperativa OSTRICAMICHIN, 
productora de los deliciosos 
ostiones de placer, de los más 
sabrosos del estado. No hay duda, 
que este es un atractivo más, para 
que el pueblo de todo el estado, 
haga presencia a la Feria y a este 
sin igual Festival del Ostión.  
 

EL PUEBLO DE 
SANTIAGO 
En la Feria, ese pueblo costeño, 
afable, tratable, abierto, de fácil 
comunicación y amistoso, se 
muestra alegre, buen anfitrión 
con todo mundo. Lucen sus 
m e j o r e s  v e s t i m e n t a s ,  s u s 
mejores sonrisas y toda su 
desbordante alegría. Recuerdan 
al sonido suave de la corriente 
del río.  O la estruendosa y 
musical  de sus abundantes 
lluvias. Son fuego y paz, que 
despierta con la banda y se 
duerme con el silencio tranquilo 
de sus plácidas noches. 

CANELO
Rafael G. Vargas Pasaye

Como más de alguno o 
alguna recuerde, Saúl 
“Canelo” Álvarez tiene 
sus inicios pugilísticos 

en Tepic, Nayarit, con el apoyo 
del entonces alcalde Roberto 
Sandoval Castañeda. La relación 
entre ambos se incrementó con 
el paso del tiempo, incluso previo 
a su candidatura a gobernador 
en una pelea el jalisciense utilizó 
en el calzoncillo el emblemático 
sombrero que distinguía al 
robertismo. Ya como gobernador, 
a Sandoval se le vio en Las Vegas, 
Estados Unidos, acompañando al 
pugilista, eran otros tiempos. 

En el caso del deportista ha 
labrado su exitosa carrera pese a 
no contar con el convencimiento 
de algunos, varios de ellos, me 
atrevo a asegurar, se alegraron 
por su derrota reciente. Sí, la 
fábula del cangrejo en la vida 
real. Pero nadie puede arrebatarle 
a Saúl el trabajo realizado hasta 

la fecha, su preparación en cada 
pelea, su pasión por un deporte 
con tanta estrella mexicana pero 
que hace mucho no genera una 
que unifique al respetable, y por 
su puesto y no es poca cosa, con 
su humanismo y don de gente 
dispuesto a ayudar cuando se le 
pide.

S i e m p r e  r e s u l t a  d i ve r t i d o  
escuchar o leer a aquellos que 
dicen pelea tras pelea ganada 
por el “Canelo” que le ponen 
a pugilistas sin preparación, 
“bultos”, “costales de papas”, 
entre otros calificativos, y con eso 
creen que saben de un deporte 
que requiere preparación física y 
mental de altos vuelos, y que todo 
el equipo que está alrededor de 
Álvarez quizá lo hace ver fácil y 
por eso se gana esos comentarios.

Mismos que por supuesto no le 
interesan ni mucho menos le 
preocupan. Tras sus 57 victorias 
(39 por KO’s), dos empates y 
tan sólo dos derrotas, “Canelo” 
tiene asegurado un lugar en la 
historia del pugilismo mexicano, 
con campeonatos en distintas 

c a t e go r í a s :  2 0 0 9  c a m p e ó n  
mundial juvenil welter WBC 
contra Marat Khuzeev, 2011 
campeón mundial super welter 
contra Matthew Hatton, 2015 
campeón mundial medio WBC 
Miguel Cotto, 2016 campeón 
mundial super welter WBO contra 
Liam Smith, 2018 campeón 
mundial medio WBC, WBA y IBF 
contra Gennady Golovkin, 2018 
campeón mundial super medio 
WBA contra Rocky Fielding, y 2019 
campeón mundial semi completo 
WBO contra Sergev Kovalev. Saúl 
es el primer mexicano en ganar 
los 4 cinturones, lo que lo hizo 
campeón absoluto.

En total Saúl “Canelo” Álvarez 
ha sido campeón mundial 
en 4 categorías, al igual que 
lo fueron Erik Morales y Juan 
Manuel Márquez, sólo Jorge 
“Travieso” Arce lo ha sido en cinco 
categorías diferentes, mientras 
que el gran Julio César Chávez lo 
fue en tres. 

A veces no reconocemos que 
estamos viviendo un momento 
interesante en el  deporte 

mexicano, y que quizá por 
hacerlo ver tan normal no lo 
valoramos, pero no es normal un 
Saúl Álvarez, como tampoco un 
“Checo” Pérez, Víctor González, 
Juan Toscano, Daniel Corral, 
Tonatiuh López, Diego del Real, 
Donovan Carrillo, o una Paola 
Longoria, Alegna González, Sofía 
Rodríguez, Yareli Salazar, Paola 
Morán.

Cada pelea del “Canelo” recuerdo 
cuando lo conocí en un comedor 
c o m u n i t a r i o  q u e  e s t a b a 
en Paseo de la Loma, y que 
administraba el DIF municipal 
de Tepic encabezado por la 
señora Ana Lilia López. Claro 
que tengo mi foto con él, y por 
supuesto que como este fin de 
semana, en la siguiente pelea 
también lo apoyaré, porque me 
alegra cuando un mexicano 
triunfa en cualquier disciplina, 
en cualquier área, en cualquier 
deporte, pone en alto el nombre 
de México, y nos llena de orgullo 
y felicidad.

@rvargaspasaye
www.consentidocomun.mx
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CDMX.- Para el festejo del 10 de Mayo, Día de 
las Madres, el abasto de flores ornamentales está 
garantizado con tres mil 880 millones de piezas de 
crisantemo, rosa, gladiola, lilium, gerbera y girasol, 
producidas al cierre del ciclo agrícola 2021, informó 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Resaltó que el volumen obtenido el año pasado 
alcanzó un valor de seis mil 397 millones de pesos, 
en donde el Estado de México generó cuatro mil 745 
millones de pesos, equivalente al 74.2 por ciento 
nacional, cifra que lo colocó como el principal estado 
productor del país.

Por su belleza, aroma o significado cultural, 
las flores son el obsequio más demandado por los 
mexicanos para manifestar amor y admiración en 
momentos especiales, tal es el caso del Día de las 
Madres, fecha de gran relevancia cultural, social y 
económica en el país.

La flor de crisantemo fue la de mayor volumen 
de producción al cierre del año pasado, con mil 422 
millones 706 mil 320 piezas, de las cuales, el Estado de 
México aportó el 92.3 por ciento, por arriba del 6.2 por 
ciento de Puebla y el 1.0 por ciento de Morelos.

La flor de rosa cerró 2021 con mil 380 millones 
913 mil 344 piezas, un aumento de 5.6 por ciento en 
comparación con el año previo. Estado de México, 
Puebla y Morelos lideraron la producción con 77.3, 7.5 
y 7.3 por ciento, respectivamente.

En el mismo periodo se produjeron 726 
millones 729 mil 696 piezas de gladiolas, la especie 
ocupa el tercer lugar a nivel nacional en valor y 
volumen de producción. Puebla, Estado de México 
y Morelos fueron los principales productores en 
2021 con 43.9, 33.4 y 13.8 por ciento de participación, 
respectivamente.

En cuarto lugar nacional se encuentra la 
gerbera, la cual sólo se produce en el Estado de México 
y que al cierre del año pasado se obtuvo un volumen 
de 192 millones 567 mil 744 piezas, que refiere un 
aumento de 4.6 por ciento respecto al 2020.

La flor de lilium se ubicó en quinto lugar 
nacional, con una producción de 109 millones 749 
mil 312 piezas, que equivale a un incremento de 3.6 
por ciento en comparación con 2020. El Estado de 
México, Veracruz y la Ciudad de México encabezaron 
la producción con 84.5, 13.6 y 1.8 por ciento, 
respectivamente.

Al cierre de 2021 se obtuvo un volumen de 46 
millones 841 mil 760 piezas de girasol, lo que implicó 
un alza de 25.7 por ciento, el incremento más alto de 

todas las especies florales. El Estado de México aportó 
25 millones 893 mil flores (55.3 por ciento nacional).

Otra variedad muy solicitada es el tulipán 
holandés, el cual se produce únicamente en la Ciudad 
de México. Esta especie cerró 2021 con 455 mil 500 
plantas, que generaron un valor de producción de 
15.9 millones de pesos.

En tanto, la orquídea –considerada especie 
exótica- alcanzó las 946 mil 923 plantas y un valor de 
producción de 152 millones de pesos en el periodo de 
referencia. Esta especie sólo es producida en Jalisco 
(93.1 por ciento) y Tamaulipas (6.9 por ciento).

Justicia para los pasantes médicos
No es lo mismo ir dos horas por unas semanas a una oficina, que vivir durante 

un año en un clínica de pueblo o de rancho, con los gastos
 inherentes que esto acarrea

Vaya por fin un acto de 
justicia y equilibrio 
que se hará en los 
jóvenes universitarios 

que estudian medicina,  y 
enfermería, y digo de justicia 
porque conozco a fondo el 
asunto. 
Se trata de una propuesta que 
hace el diputado y presidente 
de la comisión de salud del 
congreso del estado, el doctor 
ALEJANDRO REGALADO CURIEL, 
quien debo decirlo, también 
ha hecho propuestas muy 
apropiadas con su nuevo 
escudo político que es el de 
MORENA, algunas simplemente 
irrealizables, que también aquí 
hemos comentado, por citar una, 
la propuesta de meter en cintura 
a los médicos que dan consulta 
cerca de los hospitales públicos, 
que porque están coludidos 
con las farmacias y mandan 
a los enfermos a comprar sus 
medicamentos a estos negocios, 
quizá el doctor y diputado, 
ignora que los  pacientes 
compran medicamento en 
instituciones farmacéuticas 
privadas simplemente porque 
no hay medicina en los 
nosocomios oficiales.
Pero dejemos la historia y 
reconozco que si  el diputado 
REGALADO CURIEL, logra que 
su iniciativa de  reformar el 
párrafo primero y adicionar un 
párrafo segundo al artículo 38 
y adicionar un artículo 42 Bis, 
ambos artículos  de la Ley para 
el Ejercicio de las Profesiones 
y Actividades Técnicas en el 
Estado de Nayarit, para que esta 
ley que actualmente prevé el 

servicio social sea gratuito y una 
actividad temporal, luego de 
estos cambios en los artículos ya 
citados, el servicio social pueda 
ser remunerado de acuerdo a las 
disposiciones  que para el efecto 
se dicten, dicha remuneración 
deberá ser en cantidad suficiente 
para satisfacer las necesidades 
en la prestación del servicio 
que hacen los pasantes de 
medicina, y dice el diputado que 
también las y los pasantes de 
enfermería.+
Totalmente de acuerdo y justa 
esta propuesta, porque oiga, 
no es lo mismo el estudiante 
del área de administración, 
que hace su servicios social 
yendo unas horas a una oficina 
pública, o negocio privado, en 
donde lo ponen a veces en un 
lugar apartado, nomás para 
cumplir con el requisito de que 
aceptan estudiantes, y a veces, 
los jefes que no tienen ganas 
de involucrar a gente que no 
estará ahí más que unas pocas 
semanas, optan por decirle que 
lleve sus apuntes o cuadernos y 
que puede estudiar en el lugar 
donde presta el servicio social.
Claro que no todas las áreas de 
estudio son iguales, pero en 
esencia y creo que sin duda, 
los pasante en el área de salud, 
específicamente los de medicina 
h u m a n a ,  r e a l m e n t e  s o n 
utilizados sin compasión por el 
sistema de salud.
Los pasantes que en el caso de 
medicina, tienen que hacer su 
servicio social, un completo, 
nada de tres o cuatro meses, 
o seis, un año en campo, son 
enviados a los hospitales 

generales de pueblo, es decir 
en donde existe una clínica, 
y ahí hacen la función de 
encargados, son en la práctica 
los responsables de la atención 
médica en los ranchos o 
poblados pequeños, digamos 
que hacen la función de un 
director del hospital, y debo 
decirlo con toda la seguridad 
d e  h a b e r l o  v i s t o,  s e  l e s 
explota al máximo, cuando 
son encargados de clínicas o 
hospitales, están ahí todos los 
días de la semana, digamos 
que son, la cara del sistema de 
salud en los pequeños pueblos 
y ranchos, a ese nivel.
Y todo por amor al título, pues 
como ustedes se están dando 
cuenta,  apenas sugiere el  
diputado REGALADO CURIEL, 
que se modifiquen dos artículos 
de la  Ley para el Ejercicio de 
las Profesiones y Actividades 
Técnicas en el Estado de Nayarit, 
para que se les pague por la 
actividad que realizan estos 
médicos en ciernes, y es que 
como dice el legislador, durante 
la prestación del servicio social 
de las y los estudiantes de 
medicina y enfermería tienen 
exigencias y requerimientos 
personales tales como, traslados, 
uniformes y alimentación, entre 
otras cosas, pues luego tienen 
que recibir la llamada asistencia, 
que es para recibir alimentos 
y casa eventualmente ya que 
muchas veces duermen en los 
hospitales y clínicas. Esperemos 
p r o s p e r e n  l a s  r e f o r m a s 
propuestas por el presidente 
de la comisión de salud del 
congreso estatal…hasta mañana

Fin de la primera parte
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Av. Independencia #333
Entre calle Principal y Rampa Sur, 

col. Los Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y Saturnino 
Peña, Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Visita tus Nuevas SuperFarmacias PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL
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ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Consulte a su médico. Evite la automedicación.* Su venta requiere receta médica

de ahorrode ahorro85%H
AS

TAGenéricos
Igual fórmula, igual alivio ¡Mucho más barato!

50%

ANTICONCEPTIVO
LEVONORGESTREL-ETINILESTRADIOL 
PHARMALIFE 21 tabletas

80% $2350

$22200

80%

ANTIOBESIDAD
ORLISTAT PHARMALIFE  
120 mg. 42 tabletas

OMEPRAZOL PHARMALIFE  
20 mg. 30 Cápsulas

ANTIÁCIDOS

2
$6900

PRUEBA ANTÍGENO COVID-19 
FASTEP prueba rápida por saliva

MEDIOS DE CONTRASTE

$19900

ANTIDIABETES

ESPECIALES DE LA SEMANA 

ASPIRINA ADVANCED
500 mg. 20 tabletas

ANALGÉSICOS

TODA LA LÍNEA TENA
TODA LA 

LÍNEA SABA

COMPRA REFRESCO ICE COLA, 
MANZANA O TORONJA + 

PAPAS CRACKIS 90 gr.
excepto chicharrón

ANTIMICÓTICOS
FAMILIA 

CANDIFLUX

LÍNEA ONE 
TOUCH ULTRA

ANTIOBESIDAD
TENDIREN
60 tabletas

ANALGÉSICOS
FAMILIA SEDALMERCK

Excepto packs

ANTIÁCIDOS
QG5

166.6 mg. 30 tabletas

$16600

DERMATOLOGÍA

PASTA DE 
LASSAR

60 gr.

LAXANTES

FAMILIA 
ANARA

PROVERA
10 y 24 tabletas

35%

FAMILIA REUMOPHAN
Excepto Vit

RELAJANTES MUSCULARES

LYRICA 28 cápsulas
excepto 300 mg.

35%

40%

* Su venta requiere receta médica * Su venta requiere receta médica

45%45%

50%

KIDDI PHARMATON 
 jarabe

PLENIREN 30 cápsulas

FAMILIA VIVIOPTAL

40%

40%$4250

$195020% 30%

30%

35%45%

CHOCOLATES DELI BELL 
Excepto piacere 

y relleno 3 piezas La pintura en el arco está inspirada en las fotos que 
le fueron tomadas a la presidenta municipal vestida 
con atuendo de escaramuza, un vestido que lució el 
pasado 10 de noviembre, en el desfile de presentación 
de las Alazanas de Bucerías durante el Campeonato 
Nacional Charro en Aguascalientes
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La Serpentina

Justicia para 
los pasantes 

médicos
Guillermo Aguirre

Fernando 
Campos Dorado 

El escultor
de la historia 

de Nayarit
Oscar González Bonilla

Canelo
Rafael G. Vargas Pasaye

Una noche para ser recordada de prin-
cipio a fin. El concierto, Homenaje a un 

Divo, auspiciado por el Grupo Álica, 
como parte de las festividades por su 

50 aniversario, logró hacer cantar a los 
miles de asistentes al evento que tuvo lu-
gar en la Monumental de Don Antonio. 
Las más emblemáticas melodías, todas 
grandes éxitos de un artista que vive en 

el corazón de su público.  
Enormemente aplaudidos los talentos 

de la Rondalla de Niños Huicholes de la 
Fundación Álica, el Ballet Folklórico de 
Nayarit, la Orquesta Sinfónica Juvenil 

Nayarita y el Mariachi Monumental 
Quevedeño, que se unieron para hacer 
vibrar al público en el graderío de un 

escenario que fue inmejorable para este 
evento.

Suman ya 70 las denuncias 

Crece el fraude en panteones
Están involucrados exdirectores del Registro Civil, extitulares de 
departamento de panteones y trabajadores administrativos, que eran los 
que de forma coludida según lo que nos manifiestan los ciudadanos eran 
los que realizaban estas ventas, dijo el contralor municipal

Sequía severa en la Yesca
y Del Nayar

Abrasa el clima a la entidad
Nayarit esta sediento, desde 
que inició el año la entidad se 
colocó como el tercer estado con 
menor nivel de lluvias, solamente 
superado por Colima y Baja 
California; y según el SMN, Nayarit 
seguirá dentro de los estados con 
las temperaturas más altas del país

Nayarit se caracteriza por tener un clima cálido 
semihúmedo, pero en el último mes y medio, según 
reporta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el 
79% del territorio se encuentra inmerso en algún tipo 
de sequía; en el 4.9% de la geografía, que representan 
Del Nayar y La Yesca, es severa y solamente el 4.3% de 
Nayarit queda libre de ese infierno: Bahía de Banderas y 
Compostela mantienen el paraíso.
En la escala de gravedad de la sequía, aún hay dos 
escalones que Nayarit todavía no alcanza en esta 
temporada de estiaje: la sequía extrema y la sequía 
excepcional.
El Cajón que tiene actualmente un sorprendente nivel 
del 82.1%,  mientras que sus niveles de hace un año se 
registró un 62.4% de su capacidad.

Diego Mendoza

Surgen nuevas denuncias por 
la venta ilegal de terrenos 
en el panteón municipal 
Jardines de La Cruz, en Tepic; 
fue el Contralor municipal 
del ayuntamiento capitalino, 
Carlos Cedano, quien amplió 
sobre la venta y expedición 
de títulos de propiedad 
generados de manera 
irregular. 
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Alcaldesa busca la eternidad

Mirtha: Bahía soy yo
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No cumple aún su octavo mes al frente 
de la presidencia municipal de Bahía 
de Banderas, y ya acumula una buena 
cantidad de escándalos, que derivan de 
su peculiar forma de entender y ejercer 
el poder público. 

Ahora, la polémica y eventual 
comisión de un acto contrario a la ley, 
tiene lugar porque Mirtha Villalvazo 
decidió inmortalizar su imagen en un 
mural, que con recursos públicos del 
ayuntamiento, se ejecuta en el arco de 
acceso a la población de San Juan de 
Abajo. 

La pintura en el arco está inspirada 
en las fotos que le fueron tomadas a la 
presidenta municipal con el atuendo 
de escaramuza, un traje que lució el 
pasado 10 de noviembre, en el desfile de 
presentación de las Alazanas de Bucerías 
durante el Campeonato Nacional 
Charro en Aguascalientes. Ese equipo 
de escaramuzas nada tiene que ver con 
San Juan de Abajo, por lo que no pudiera 
argumentar que se trata de la imagen de 
otra integrante.

Mirtha Villalvazo Amaya, ha sido 
acusada por amenazas a sus propios 
funcionarios, el más reciente caso, fue 
el del Contralor municipal, Martín 
García, quien dijo haber sido retenido 
en contra de su voluntad, en un cuarto 
de la presidencia por la propia alcaldesa 
y la pareja de ésta; ambos lo amenazaron 
y pidieron su renuncia, tras haber 
iniciado un procedimiento en contra del 
Secretario del ayuntamiento, José Abad, 
que fue suspendido temporalmente de 
su cargo por desacato, a petición de seis 
regidores y el Síndico.  

En Ahuacatlán, reciben obras de beneficio social 

Nayarit tiene prisa por crecer 
y transformarse: Navarro

Se inauguró la rehabilitación del módulo de sanitarios y la bodega de 
la Unidad Deportiva de Ahuacatlán,  esto con la finalidad de que más 
personas puedan acceder a las actividades atléticas en condiciones 
dignas

En gira de trabajo por el municipio de 
Ahuacatlán, el gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero dialogó con decenas de 
mujeres y hombres que coinciden con él en que 
Nayarit tiene prisa por crecer y transformarse. 
Ahí, el ejecutivo estatal hizo entrega de diversas 
obras de beneficio social y dio respuesta a 

planteamientos ciudadanos que escuchó de 
forma directa.
«Los servicios de alcantarillado urbano son 
una inversión en la salud de las y los nayaritas: 
por ello, hoy entregamos la rehabilitación del 
drenaje de la calle Hidalgo, en Ahuacatlán, que 
beneficiará a muchas familias de esta zona.
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