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Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Av. Independencia #333
Entre calle Principal 

y Rampa Sur, col. Los 
Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y 

Saturnino Peña,
Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta. Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia del 5 al 7 de agosto de 2022. Válido sólo en Tepic.

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

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

AV. ZAPOPAN#568
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SATURNINO PEÑA

CAYETANO CHACÓN

JABÓN PALMIRA

a sóloa sólo

$1200$3150

Neutro 
3 pz. / 150 gr.

Frutas Intensas
150 gr. 

20%

TOALLAS DESMAQUILLANTES 
SUAVELLA O AGUA DE ROSAS 

SENSA ZEN

a sóloa sólo
$2000$1700

Manzanilla Pepino 
25 toallitas 

Agua de rosas 
250 ml. 

30%

CEPILLOS DENTALES 
NOVACARE

a sóloa sólo
$3850$1850

Clean fresh
mediano

Kids 
1pz + estuche

30%

HOGAR

BEBÉS

CUIDADO PERSONAL

PILAS 
DURACELL

TOALLITAS 
HÚMEDAS 

KLEENBEBÉ 
ABSORSEC 

120 pz.

PAPEL HIGIÉNICO 
REGIO LUXURY

189 hojas / 4 rollos

$24500

$26500

$2500

$2990

$2390

$2750

$2700

PAÑALES HUGGIES ALL 
AROUND ETAPA 5, 6 o 7

40 pz.

NIDO 
KINDER 1+

1.6 Kg. 

DETERGENTES 
ACE Y ARIEL

2.8 L. 

LIMPIADOR 
FABULOSO

1 L. 
Excepto fusión 

carbón 

SUAVIZANTE 
SUAVITEL
850 ml.

LÍNEA 
TENA

DETERGENTE MAS 
COLOR Y PERSIL

830 ml. 

ENJUAGUE 
BUCAL COLGATE 

250 ml.

PASTAS CREST
 Y CEPILLOS PRO

TODA LA LÍNEA 
SUPER·MAX 

DESODORANTES SPEED STICK, LADY 
SPEED STICK, STEFANO EN AEROSOL 

Excepto clínicos, minis, zero o packs  

DESODORANTES BÍ·O 
Y OBAO

BLOQUEADORES 
PHARMALIFE 

LIMPIADOR 
MAGNOCLOR

DETERGENTE 
FUERZA MAX 
MULTIUSOS

BOLÍGRAFO DOS:PUNTOS 
RETRÁCTIL 

4 pz.

PILA KROMICELL 
LITIO 2032 o 2025 

3V

$26002 pilas x$6990125 gr. x

$30003.78 L. x

$2350750 gr. x

35%

$15900800 gr. x

FOTOELECTRÓNICA

35%

PAÑALES 
SUAVELASTIC 
ETAPA 4 o 5

40 pz. 

$23900

c/u

$28900

c/u

35% 3 pz. / 150 gr.

35%

DETERGENTE MAS 

20%

30%

30% 25%

$1950

TOALLITAS ANTIBACTERIALES CONFIHÁBILE

a sóloa sólo
$4550$3250

48 pz. 80 pz.

PAPEL HIGIÉNICO 

30%

ACCESORIOS PARA BEBÉ SMUDY´S
Excepto esponja

a sóloa sólo
$2050$3450

Dosificador de 
papillas y frutas

Escobillón con 
esponja doble

30%
TOALLITAS SMUDY´S

a sóloa sólo
$3000$3300

Premium miel y 
avena 80 pz.

Fresco Aroma
120 pz.

$

20%

ENFAGROW 
PREMIUM

 PROMENTAL 3
800 gr. 

TINTES IMÉDIA Y PREFERENCE 
O SHAMPOO ELVIVE

680 ml.
O SHAMPOO ELVIVE

680 ml.

30%

CHOCOLATES DELI BELL
Excepto piacere

a sóloa sólo

$1400$890

Caramel 40 gr. Relleno / 3 pz. 

30%

ALIMENTOS

$5450

AZÚCAR PROGRESO 
ESTÁNDAR

2 Kg. 

FRIJOL ISADORA 
REFRITOS BAYOS, 

NEGROS O PERUANOS
400 gr. Bolsa 

PALOMITAS ACT II
80 gr. 

BARRAS 
DE CEREAL 
KELLOGG’S

ACEITE 
KERNEL 
PURO 

DE SOYA

ATÚN ALETA DE 
ORO EN AGUA O 

ACEITE

CEREAL  
CHOCOMIX 

POPS

$4250845 ml. x $1490140 gr. x

$3400500 gr. x

$2500

2
$2200

2

KELLOGG’S

50%con
un

de ahorro
 

$590
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$ 10

TERCERA 
ÉPOCA

Aceptarán la reubicación

Dispuestos al diálogo 
ambulantes de Tepic
Los  cenopistas no desean tener una confrontación con el gobierno del estado, pero es necesario que se cumplan 
las promesas que el pasado gobierno municipal les hizo, insistió su dirigente Francisco Valle Miramontes 

Fernando Ulloa Pérez 

La Serpentina 
Justicia para los que 

soportan la ignominia
Guillermo Aguirre 

Las selecciones 
nacionales femeniles 

de México, Brasil e 
Inglaterra… ¡Campeonas

José Luis Olimón Nolasco

¿Cómo piensa hoy 
el pueblo?

Primera parte

Aquiles Córdova Morán

Amarga queja

Copetonas y 
jodidos roban 

por igual: 
comerciante

Al negocio llegan personas de 
diferentes edades y de diversos 
estratos sociales y se roban 
los productos que tenemos en 
exhibición, dice la señora Magali 
Morales

“Las malas mañas las tienen desde que nacieron ricos 
y pobres. Digo esto porque los pobres y los ricos se 
acercan a nuestra tienda para robar lo que pueden 
cuando estamos descuidadas”, dice la señora Magali 
Morales. 
 A su negocio, en el centro de Tepic,  llegan 
personas de diferentes edades y de diversos estratos 
sociales y se roban productos que tienen en exhibición: 
“muchas personas llegan a la tienda y si nos 
descuidamos se llevan lentes. Se llevan lo que pueden, 
hacen como que están checando los precios de los 
productos que ofrecemos y se los llevan en cuestión de 
minutos. Como le digo se han robado lentes y se llevan 
todo lo que pueden, desde una jerga hasta productos 
de gran tamaño que no nos explicamos dónde se los 
meten”. 
 A su negocio, en el centro de Tepic,  
llegan personas de diferentes edades y de diversos 
estratos sociales y se roban productos que tienen en 
exhibición: “muchas personas llegan a la tienda y si 
nos descuidamos se llevan lentes. 
 
Fernando Ulloa Pérez 

Van mamá e hijo a audiencia; él imputado, y ella la víctima 

 Todo comenzó cuando en la adolescencia se hizo adicto a las drogas
Un muchacho que en la adolescencia empezó a consumir drogas compareció este jueves ante un juez de Control en Tepic y, 
previamente, se le vio caminando por los pasillos del Centro Regional de Justicia Penal en compañía de una señora: su mamá.

Son ya 27 años de 
verano de investigación

Conocimiento 
sin fronteras con 
Programa Delfín

Este ambicioso 
proyecto, cuenta 
con el respaldo de 5 
países, más de 224 
instituciones de 
educación superior y 
un aproximado de 9 
mil 400 investigadores, 
y cada año participan 
cerca de 58 mil 
estudiantes ávidos de 
conocimiento

Fueron 557 los estudiantes nayaritas 
seleccionados para participar en 
el XXVII Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 
2022 del Programa Interinstitucional 
para el Fortalecimiento de la 
Investigación y el Posgrado del 
Pacífico (Delfín).

Diego Mendoza

El miedo no anda en burro

Recupera Santiago 
maquinaria vendida 

por El RR como chatarra   
Con el dictamen o liberación de esta 
orden judicial para recuperar los bienes 
del ayuntamiento, podría prosperar una 
tercera denuncia que complicaría la salida 
de El RR del penal de Tepic     

Gana cortometraje de estudiantes de la UAN

Milagro en Guanajuato
El Milagro es una historia que retrata a Emilio, una momia que 
regresa a la vida para terminar su reseña que dejó pendiente en el 
año de 1957

ESTADO     3A

LOCALES     5A

ESTADO     3A

Sorteo Mayor

Pueblos Mágicos de Nayarit llevan 
la suerte en billete de lotería 

Con su gran diversidad, Compostela, Jala, Mexcaltitán y Sayulita, 
garantizan una amplia experiencia, gracias a su riqueza natural, 
arquitectónica, tradiciones, aventuras y gastronomía 

Ya dentro de la sala de audiencias fueron separados: él, 
Domingo, como imputado de violencia familiar y ella, 
Pastora, como víctima de insultos y hasta empujones. 
 Ambos nombres no corresponden a los reales.

 El joven fue vinculado a proceso por el probable 
delito de violencia familiar por hechos ocurridos el año 
pasado, e inmediatamente después empezó un debate 
sobre si cabía en ese momento lo que la señora planteaba e, 

incluso, llevaba en documento ante notario público: otorgar 
el perdón a su hijo.

Óscar Verdín / relatosnayarit ESTADO     6A

En seguimiento a la difusión del programa de 
Pueblos Mágicos de México, la Lotería Nacional 
y la Secretaría de Turismo de Nayarit, realizaron 
la presentación del billete del Sorteo Mayor No. 
3857 con el que se destacan cuatro localidades, 
Compostela, Jala, Mexcaltitán y Sayulita. 
 La directora general de Lotería 

Nacional, Margarita González Saravia, recordó 
que el proyecto surge con la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de México para promover, 
a través de los billetes de lotería, los lugares más 
representativos de cada entidad federativa, por 
ello, con la emisión de Nayarit se dará a conocer 
a Compostela, Jala, Mexcaltitán y Sayulita.

Redacción

La liberación de una orden 
judicial permite al Ayuntamiento 
de Santiago Ixcuintla recuperar 
maquinaria que semanas antes 
de la entrega-recepción fuera 
ofrecida como chatarra por 
el exalcalde Rodrigo Ramírez 

Mojarro, El RR, y que hoy está 
plenamente identificada, 
confirmó el actual secretario del 
citado gobierno municipal, Mijail 
Paredes.

Óscar Gil LOCALES     4A

El Milagro lo hizo el público, “motivo de sobra 
para estar más que contentos, agradecidos por 
nuestra participación y distinción recibida 
dentro del Festival de Cine Internacional 
de Guanajuato 2022, en el que nuestro 
cortometraje El Milagro resultó ganador por 
decisión del público”.
 Son palabras de los integrantes de 
esta producción de comunicación y medios 
que llevó orgullosamente la representación 
de la Universidad Autónoma de Nayarit   al 
festival. 

Óscar Gil  ESTADO     6A

GENERALES     7A
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E D I C T O S
JUZGADO SEGUNDO CIVIL

EXP.  32/2022

C. MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES  
y/o MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES 
VIUDA DE MIRAMONTES.
SE IGNORA DOMICILIO.

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

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT;   TRECE  DE JULIO  DEL 

AÑO 2022
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL.

  LIC. RAFAEL LEDEZMA AGUILAR.

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

E D I C T O                           

                                      EXP. NUM.-181/2021

RAMONA DELIA ESPERICUETA PEREZ
SE IGNORA DOMICILIO

Comunico a Usted, que con fecha siete de 
abril de dos mil veintiuno, se radicó ante 
este juzgado el juicio CIVIL ORDINARIO 
(DIVORCIO INCAUSADO), promovido por 
CRISTOBAL HERRERA FLORES en contra 
de RAMONA DELIA ESPERICUETA PEREZ, 
haciéndole saber que la parte actora y en 
atención a lo que solicita de autos se advierte 
que la parte demandada RAMONA DELIA 
ESPERICUETA PEREZ, dentro del término 
legal de nueve días que se le concedido 
no dio contestación a la demanda incoada 
en su contra se le declara precluido su 
derecho para tal efecto consecuentemente, 
declarándosele la correspondiente 
rebeldía, para que manifieste su conformidad 
con la propuesta de convenio de la parte 
solicitando o bien exhibir su contrapropuesta 
correspondiente, lo anterior de  acuerdo a 
lo previsto por el Artículo 263 del Código 
Civil Vigente en el Estado lo anterior bajo 
el apercibimiento que en caso de no estar 
de acuerdo con el proyecto de convenir ni 
exhibir su contrapropuesta o dar contestan a 
la solicitud planteada dentro del término legal 
concedido teniéndole por contestada dicha 
solicitud en sentido negativo y las posteriores 
notificaciones se le practicarán por medio 
de listas que se le practicarán por medio de 
listas que se publiquen en los estrados de 
éste juzgado, a excepción de la resolución 
definitiva que al efecto se dicte, la que deberá 
notificarse de manera personal.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 6 DE JULIO DE 2022.

LIC. FABIOLA MARGARITA CORTES SOLIS
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR.

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

Las selecciones nacionales femeniles de 
México, Brasil e Inglaterra… ¡Campeonas!

José Luis Olimón Nolasco

Justicia para los que soportan la ignominia
**Adolescentes y niños de escuelas públicas, soportan penosas condiciones 

higiénicas porque no tienen una voz que pida para exigir planteles dignos 

¿CÓMO PIENSA HOY EL PUEBLO?
Por: Aquiles Córdova Morán/ Primera parte

De Nayarit y Sinaloa

Participan universitarios  
en verano de investigación
** Los estudiantes becados por el Programa Delfín hicieron sus prácticas 
en el proyecto de investigación de Soberanía Alimentaria CONACYT 
2022, titulado Producción de Alimento de Alta Proteína Marina

Redacción

Continúa obra insignia de la 4T

Revoca Semarnat segunda 
suspensión del Tren Maya
** El Tren Maya, proyecto insignia del gobierno de la 4T, ha sido objeto 
de dos suspensiones en el presente año con respecto a la construcción 
del Tramo 5

NotiPress

Por caso Sonora Grill

Sancionará COPRED a 
restaurantes que discriminen 

** Discriminación en restaurantes por color de piel no será tolerada en 
la CDMX, la COPRED realizará un reglamento para que las alcaldías 
puedan sancionarlos

NotiPress

En protección al pueblo: Navarro

En progreso desazolve 
de ríos en la entidad

“El Gobierno de Nayarit, en compañía de las instituciones federales, 
continúa trabajando en la prevención de las inundaciones en las 
cuencas ribereñas del norte del estado”, declaró el gobernador

Redacción

Un tema que parecería sencillo, simple en su 
solución, y sin mayor trascendencia local, 
probablemente sería el de dignificar los 
centros escolares oficiales, ubicados a lo largo 
y ancho del estado de Nayarit. 

Y por supuesto me refiero al tema del 
abandono físico de los edificios escolares, en 
el que recibió la actual administración aulas y 
escuelas completas. 

Por supuesto que esta problemática, y me 
refiero a estar consciente de lo que significa 
para un niño de primaria o un adolescente 
de secundaria, el pasar la mitad de su día 
hábil dentro de unos salones desvencijados, 
despintados, con paredes fracturadas en 
algunos casos a punto de caer sobre algún 
determinado grupo, con ventanas sin vidrios 
protectores tanto del frío, como del polvo y de 
la suciedad que eventualmente se respira en los 
centros escolares,  y especialmente salones sin 
los servicios básicos fisiológicos, léase baños 
o sanitarios y mingitorio, es toda una carga 
emocional y física. 

Claro que este tipo de escuelas las 
han conocido y seguramente las conocen 
actualmente, los niños y niñas, así como 
adolescentes que forman parte de la matrícula 
de escuelas públicas en la entidad, que dicho 
sea de paso, son la gran mayoría de estudiantes. 

Por  eso para muchos nayaritas , 
probablemente no sea de impacto el hecho de 
que el gobernador MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO, tenga una campaña intensa para 
mejorar la infraestructura de los edificios 
o inmuebles de los centros escolares de la 
entidad. 

La idea del gobernador del estado es clara, 
y deduzco sin haberle preguntado al doctor 
NAVARRO QUINTERO, que él mismo durante su 
niñez, fue estudiantes de planteles de primaria 
y secundaria del gobierno estatal o federal, su 
carrera profesional la realizó en el Instituto 
Politécnico Nacional, el famoso IPN, una 
escuela superior también de carácter público, 
así que dado que conocemos parte de la vida 
infantil del doctor, nos es fácil deducir que 
estuvo en escuelas públicas en sus estudios de 
educación básica. 

Y claro que estando uno en una escuela del 
“gobierno”, conoce a la perfección las carencias 
de servicios básicos y esenciales de las mismas. 

Uno de estos principales problemas y 
además que es indignante para el alumnado, 

es la falta de los llamados baños, que son los 
lugares en donde van los estudiantes a hacer 
sus llamadas “necesidades”. 

Por supuesto que los tiempos han 
cambiado mucho y los logros o beneficios para 
los alumnos de diversos grados, también han  
ido poco a poco mejorando, pero recuerdo que 
los baños en las escuelas públicas, primarias 
y secundarias, de hace 50 o, 60 años;  eran 
verdaderamente asquerosos, en algunas 
escuelas aunque ustedes no lo crean, no 
había baños, esto porque si bien estaban las 
construcciones en donde aparentemente se 
ubicaban  dichos baños, siempre permanecían 
cerrados porque no había agua para limpiarlos, 
así que aquello era el infierno. 

Sólo supónganse ustedes una niña o niño 
de escasos seis o siete años de edad, con ganas 
de defecar, de orinar porque tomó agua en 
tiempos de calor, y que no pudiera ir a evacuar 
la orina o los desechos, era para enfermarse. 

Incluso puedo decirles que había escuelas 
de las mas viejas de Tepic, como la primaria 
Benito Juárez, de la colonia Heriberto Casas, en 
donde los niños y las niñas tenían que hacer 
sus necesidades en unos pequeños agujeros 
situados al ras del suelo, algo verdaderamente 
asqueroso. 

 En otros casos, los baños estaban repletos 
de excremento porque no había agua, y era 
aguantar el asco y aumentar el volumen de 
suciedad, o aguantarse hasta llegar a casa, era 
algo realmente infrahumano. 

El Motivo del abandono en esta materia 
de higiene, de salud en los planteles escolares, 
nunca me lo expliqué, como dije antes, poco a 
poco, algunas escuelas fueron realizando sus 
obras básicas y saliendo del problema, pero 
muchas otras no. 

Y bueno, renovar los espacios educativos 
en Nayarit, es uno de los objetivos que el 
gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, no ha perdido de vista, por ello, 
se sigue trabajando por transformar las 
escuelas del estado y es que dice el doctor 
NAVARRO, que: 

«En las escuelas se forja la esperanza 
de un nuevo Nayarit. Para que nuestras 
niñas, niños y jóvenes tengan un mejor 
espacio de desarrollo, debemos darles un 
lugar digno para aprender y formarse como 
futuros ciudadanas y ciudadanos de bien”, 
totalmente de acuerdo…hasta mañana

Posiblemente, el título de estas “palabras” parezca 
un error o un buen deseo, particularmente 
en el caso de la selección mexicana y, sin 
embargo, no es así, porque, hace dos semanas, el 
seleccionado mexicano femenil de “flag footbal” 
—popularmente conocido como “tochito” o 
“tochito bandera”— obtuvo la medalla de oro 
de la especialidad al vencer a la selección de los 
Estados Unidos 36-9 en la final de los “World Games 
2022” disputados en Birmingham, Alabama, en 
un torneo en el que participaron las selecciones 
de diez naciones y en el que la selección varonil 
obtuvo la medalla de bronce. De hecho, me enteré 
de manera casual de este triunfo mexicano 
el sábado pasado, mientras esperaba el inicio 
del partido por la “Community Shield” entre 
el Liverpool y el Manchester City y, de repente, 
sin saber de qué deporte se trataba, me llamó 
poderosamente la atención el marcador que 
aparecía en la pantalla: “Mexico 23, Estados Unidos 
0”.

Las otras dos selecciones femeniles 
campeonas: Brasil de la Copa América 2022 de 
futbol —con pase al Mundial Australia-Nueva 
Zelanda 2023, junto con las selecciones de 
Colombia y Argentina y a los Juegos Olímpicos 
París 2024, junto con la selección colombiana, 
donde tendrán que competir con las poderosas 
selecciones de la Concacaf —Estados Unidos y 
Canadá—, de Europa y de las confederaciones de 
África y Asia.

Por su parte, en un escenario impresionante 
—Wembley con más de 87,000 aficionados 
presentes— la selección femenina de futbol de 
Inglaterra ganó la Eurocopa Femenina 2022 al 
vencer a la selección teutona por dos goles a uno en 
un partido en el que, nuevamente, se mostró el alto 
nivel que ha alcanzado el futbol femenino, tanto 
desde el punto de vista técnico, como desde el 
punto de vista táctico. Finalmente, después de más 
de cincuenta años, el país en que nació el deporte 
más difundido del mundo —la FIFA tiene 211 
países afiliados, 17 más que la ONU— ha obtenido 
un campeonato en categorías sin límites de edad, 
desde la Copa Jules Rimet obtenida en 1966. Esta 
ocasión, a nivel europeo y en la rama femenil, 
en el mismo escenario de aquella final contra 
la selección alemana y de aquel gol fantasma de 
Geoffrey Hurst con el que “el equipo de la rosa” se 
encaminó hacia el campeonato.

A la par de estas finales, que abren amplias 
e inéditas expectativas hacia el mundial del 
año entrante, esta semana se dieron una serie 
de encuentros de preparación y recolección de 
divisas, así como los primeros encuentros oficiales 
previos al inicio de la temporada “sui generis” 
2022-2023 en las principales ligas europeas.

En primer término, la disputa ya mencionada 
por la “Community Shield” entre el Liverpool, 
campeón de la FA Cup y el Manchester City, 
campeón de la “Premiere League”, el cual concluyó 
con el triunfo 3-1 de los pupilos de Jürgen Klopp, 
quien, de nueva cuenta, venció al cuadro de Pep 
Guardiola, con todo y su adquisición de lujo, el 
noruego Erling Haaland, quien no pudo anotar en 
esta ocasión.

En Alemania, a su vez, se dio el encuentro 

entre el Bayern Múnich, campeón de la 
“Bundesliga” y el Leipzig Red Bull, campeón de la 
DFB-Pokal, en el cual la escuadra bávara obtuvo 
el triunfo con un marcado 5-3 que mostró, por un 
lado, que el poderío ofensivo del Bayern sigue vivo 
y, por otro, que el sistema de Julian Nagelsmann 
parece tener deficiencias defensivas que, a nivel 
europeo, le pueden pasar factura.

En Tel Aviv, Israel —cosa curiosa— se disputó 
este fin de semana el “Trophée des Champions” 
de la “Ligue 1” de Francia, en el que el Paris Saint 
Germain mostró su poderío al vencer 4-0 al Nantes 
con dos tantos de Neymar, uno de Messi y otro más 
de Sergio Ramos…

En tierras mexicanas, sigue adelante el torneo 
Apertura 2022 de la Liga MX en el que los equipos 
regiomontanos encabezan la clasificación; el 
Toluca y los Xolos parecen dar señales de mejoría; 
el Atlas, padece una “campeonitis doble” y las 
“Chivas” y las “Águilas” —¿luz de la calle y oscuridad 
de la casa?— confiados en la bondad de nuestros 
torneos, ocupan los lugares 14° y 15°, teniendo 
pendientes aún los partidos internacionales de la 
Leagues Cup 2022 en los que participará también el 
bicampeón Atlas.

En un emocionante Gran Premio de Hungría, 
en cuya clasificación tuvieron dificultades los 
dos pilotos de Red Bull, la escudería austriaca 
demostró que tiene un buen auto, excelentes 
estrategias y al mejor de todos los pilotos de 
Fórmula 1 de la actualidad, con solo 24 años de 
edad: Max Verstappen, quien se encamina hacia su 
segundo Campeonato Mundial de Pilotos al ganar, 
con un manejo magistral —incluido el trompo 
de 360° en plena carrera— en tierras magiares, 
con lo que tomó una ventaja de 80 puntos sobre 
Jacques Leclerq, quien sigue siendo víctima de los 
problemas de confiabilidad con el Ferrari F1-75, de 
las malas estrategias de su equipo y de sus propios 
errores, todo lo cual le ha llevado a estar solo 5 
puntos por encima del “Checo” Pérez, quien, con su 
quinto lugar del domingo pasado, se mantiene en 
el tercer lugar de la clasificación.

Para concluir, una “palabra” con ocasión 
de la muerte de uno de los más grandes 
exponentes de la NBA y del básquetbol a nivel 
mundial: Bill Russel, fallecido a la edad de 88 
años y quien ha dejado un legado que no se 
agota en los once anillos de campeón obtenidos 
en trece años de competir en la NBA, ocho de 
ellos de manera consecutiva, entre 1959 y 1966; 
en sus 21,620 rebotes en su carrera [¡22.5 por 
partido!]; en las cinco ocasiones que fue elegido 
Jugador más valioso y las doce nominaciones 
al Juego de Estrellas y en haber sido el primer 
entrenador afroamericano en ocupar un 
puesto de entrenador, sino que a esos logros 
deportivos, es preciso añadir su importante 
labor en el ámbito de los derechos civiles de la 
población afroamericana y de los deportistas, 
acompañando a Martin Luther King en aquel 
evento en que pronunció su célebre discurso 
“I have a dream” y apoyando a Mohamed Alí en 
su oposición a ser reclutado para la guerra de 
Vietnam. Descanse en Paz. Quizás, ahora —ese 
ahora del eterno presente— sea posible verle 
jugar un “21” con Kobe Bryant y alguien más…

El presidente de la República no se cansa de 
repetir que, gracias a la democracia participativa 
que ha puesto en práctica, el pueblo mexicano ya 
cambió, ya despertó y ya no se deja engañar por 
las mentiras de los políticos corruptos ni por los 
intelectuales a su servicio, voceros nostálgicos 
del pasado neoliberal que solo enriqueció a 
la mafia del poder. Ahora es diferente, dice, el 
pueblo ya conoce sus derechos, reconoce a sus 
verdaderos representantes y los apoya y defiende 
decididamente.

Yo no tengo duda que un pueblo bien 
educado, politizado y consciente, no solo de sus 
derechos sino también de sus circunstancias, del 
mundo que lo rodea y de los problemas básicos 
que enfrenta, debe ser la meta a perseguir por un 
gobierno en cualquier época y lugar. Porque solo 
un pueblo así es realmente capaz de sostener 

y arrastrar hacia delante, al mismo tiempo, a 
la sociedad en que vive y de la que vive. Pero sé 
con toda seguridad, porque me lo ha enseñado 
la experiencia y porque conozco lo que sobre 
esto han dicho y escrito algunos de los grandes 
líderes de masas del mundo, que lograr la 
transformación intelectual de un pueblo entero 
es la tarea más difícil, la más laboriosa y tardada 
a que se enfrenta un verdadero transformador 
de la conciencia social de las masas trabajadoras. 
De aquí precisamente surge mi duda: ¿qué 
tanto hay de cierto en los milagrosos efectos 
transformadores de la democracia participativa? 
Es más, ¿qué tan auténtica es esa misma 
democracia participativa?

Yo entiendo por democracia participativa 
la participación organizada (la repetición es 
intencional), independiente y sistemática del 
pueblo en la gestión de los asuntos del país, tanto 
los que le atañen directamente como los que 
afectan a todo el conjunto social, del que forma 
parte orgánica y contribuye a la conservación y 
reproducción de su vida, que es, al mismo tiempo, 
garantizar la suya propia. El pueblo pone de 
manifiesto su educación política y su conciencia 
social en el carácter de los problemas que aborda 
y de las soluciones que propone para los mismos. 
En ello refleja siempre su espíritu igualitario, su 
solidaridad con los demás sectores y su pleno 
respeto a los derechos legítimos de todos sus 
semejantes. Esto es lo que lo distingue de las 
clases altas, siempre egoístas e insensibles a los 
sufrimientos ajenos. Un gobierno inclinado hacia 
los intereses populares es siempre hijo y no padre 
de la auténtica democracia participativa. Esta es 
la principal contradicción del discurso de López 
Obrador.

En el México de la 4T, el pueblo despierto 
y organizado y actuando por iniciativa propia 
en los asuntos nacionales no se ve por ningún 
lado, y sí, en cambio, se mira y se oye con bastante 
frecuencia el accionar de los órganos represivos 
del Estado (tanto la fuerza pública como el 
aparato jurídico, convertido en instrumento de 
persecución y amenaza para los opositores) al 
menor intento de las masas por sacar su protesta 
e inconformidad a las calles.

La “democracia participativa” que opera 
en los hechos, se reduce a convocar a las masas, 
casi siempre sin la información mínima ni 
preparación previa de ningún tipo, para que 
acudan a las urnas y decidan con su voto sobre 

asuntos que le son totalmente desconocidos o 
apruebe decisiones previamente tomadas por 
el presidente de la República. Esto, en buena 
ley, no es democracia, y menos participativa; 
es manipulación pura y simple, aunque el 
presidente jure y vuelva a jurar que todo se hace 
pensando en el beneficio del pueblo mismo. 
La persona que se ve forzada a decidir sobre un 
problema que le es totalmente ajeno o se le pone 
una papeleta delante para que conteste con 
un escueto sí o no sobre la pertinencia de una 
medida que tampoco conoce, no ejerce en ese 
acto su libre y soberana voluntad democrática, 
sino que es víctima de un censurable acto de 
imposición. Y con mayor razón deben calificarse 
de ese modo, como sucia manipulación de 
los más débiles e indefensos, esos eventos 
de “democracia participativa” en que, para 
asegurarse la asistencia masiva a las urnas, se 
recurre a la presión, al soborno, a la mentira o al 
abierto chantaje.

Los actos de esta naturaleza que el propio 
presidente López Obrador ha calificado de 
demostración palmaria de la existencia (y 
de ejemplos modélicos al mismo tiempo) 
de su “democracia participativa”, son pocos 
y bien conocidos por todos: la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco, la de la fábrica de 
cerveza de Constellation Brands en Mexicali, 
B.C., la consulta sobre el enjuiciamiento de los 
ex presidentes de la República y la revocación de 
mandato del propio López Obrador. El caso de la 
cervecera se decidió por votación a mano alzada 
de los asistentes a un mitin; en los demás, sí se 
recurrió a la votación por papeletas. La consulta 
para la cancelación del NAICM no tuvo ninguna 
seriedad formal y la podemos dejar a un lado; de 
las dos restantes, en la relativa al enjuiciamiento 
de los ex presidentes se respetó la libre decisión 
del ciudadano de asistir o no a las urnas y fue 
un sonado fracaso: de los más de 35 millones de 
votos que se requerían, apenas se reunieron unos 
ocho millones.

Al parecer, fue este fracaso el que convenció 
a los Morenos de que en futuras consultas 
deberían aplicar métodos más eficaces si querían 
llevar a la gente a las urnas, y los mecanismos 
escogidos para tal efecto se pudieron apreciar 
claramente ya en la revocación de mandato: 
amenazas veladas, presiones, engaños, promesas, 
compra de votos, chantajes y acarreos a la hora 
de la votación. Esas medidas de “democracia 
participativa”, además, corrieron a cargo de 
servidores de la nación pagados con dinero 
público, empleados y funcionarios a todos los 
niveles de gobierno, que violaron la ley electoral 

que les prohíbe participar en tales “tareas”, 
todo en el afán de promover el mayor número 
de votantes. Para hacerles llegar los mensajes 
y la propaganda, emplearon todas las vías de 
comunicación posibles: espectaculares, videos, 
llamadas por teléfono, volantes “clandestinos” 
metidos bajo las puertas, caricaturas, memes, 
esquematizaciones con “monitos”, etc. Fue así 
como lograron unos quince millones de votos, 
muy inferior a la cantidad necesaria para 
validar la consulta (más de 37 millones). Se ha 
documentado que hasta para llenar el zócalo en 
los AMLO-Fest, se recurre al acarreo, las tortas y los 
refrescos.

Hoy acabamos de presenciar la elección 
de los nuevos consejeros que integrarán el 
congreso nacional de Morena que, a su vez, 
elegirá a los premiados con alguna candidatura 
en las elecciones que se avecinan, incluida la del 
próximo presidente o presidenta de la república. 
Y lo que sucedió nos reafirma en la idea de que 
la “democracia participativa” es más bien un 
auténtico herradero donde la manipulación, la 
transa, la deshonestidad y el acarreo final de los 
electores es la única y verdadera lección para las 
masas, muy lejos de lo que pregona con tanto 
orgullo el presidente López Obrador. “Quema 
de urnas, acarreo, enfrentamientos y compra 
de votos en elección de consejeros de Morena” 
(Reporte Índigo, 31 de julio); “Se ensucia la interna 
de Morena, se reportan acarreos y compra de 
votos” (La Política Online, 30 de julio); “Por 
segundo día, registran agresiones y acarreo en 
elecciones internas de Morena” (EL UNIVERSAL, 
31 de julio); “Se quejan en redes sociales de 
más excesos en la elección de morenistas” (La 
Jornada, 31 de julio).

Son solo algunas muestras que respaldan 
lo que acabo de decir. Todos los reporteros 
aclaran que su información está documentada 
con fotos, videos, audios y declaraciones de 
testigos presenciales, la mayoría de ellos 
morenistas inconformes con las maniobras 
ilegales de que se sienten víctimas y que 
amenazan con denunciar ante la autoridad 
correspondiente. Omito aquí, para no hacer 
demasiado farragoso este artículo, otras 
maniobras de muy dudosa legitimidad, como 
la afiliación a Morena de muchos votantes a pie 
de urna, que exigían votar porque tenían que 
mostrar la evidencia a sus líderes, so pena de 
perder la pensión; la prepotencia de algunos 
poderosos del partido, los golpes, las agresiones 
verbales, quema de urnas y otras lindezas de la 
“democracia participativa”.

Fin de la primera parte.

De forma exitosa, estudiantes de la UAN y 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
concluyeron su participación en el diseño 
de muestreo para el aprovechamiento de 
residuos de la pesca, para la elaboración de 
alimento para peces carnívoros en cultivo; 
ésto en el marco de su estancia de Verano 
Científico en La Paz, Baja California Sur, como 
parte del Programa Interinstitucional para 
el Fortalecimiento de la Investigación y el 
Posgrado del Pacífico (Delfín).

Los nueve estudiantes nayaritas y 
sinaloenses tuvieron dentro de su experiencia 
académica, la oportunidad de conocer métodos 
bioquímicos y de genética molecular, que 
les serán útiles para el desarrollo de nuevas 
habilidades para su vocación científica.

Los participantes se integraron a un 
proyecto de investigación encabezado por 
docentes de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur. Érika Torres Ochoa y Milton 

Spanopoulos Zarco, adscritos al Departamento 
Académico de Ingeniería en Pesquerías de la 
máxima casa de estudios en sudcalifornia, 
asesoraron a los jóvenes

Los estudiantes becados por el Programa 
Delfín hicieron sus prácticas en el proyecto 
de investigación de Soberanía Alimentaria 
CONACYT 2022, titulado Producción de 
Alimento de Alta Proteína Marina, mediante 
la implementación de modelos artesanales 
acuícolas para fortalecer la economía de 
comunidades costeras del Pacífico mexicano.

E l  P r o g r a m a  D e l f í n  p e r m i t e  a 
estudiantes universitarios hacer estancias 
en universidades distintas a las que estudian, 
en México y el extranjero. En este 2022, un 
total de 557 alumnos de instituciones de 
educación superior de nuestra entidad fueron 
a 134 universidades a vivir esta experiencia 
académica que por 27 años se ha mantenido 
vigente en nuestro país. 

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero informó de los avances que se tienen 
hasta este día en materia de desazolve de ríos, 
ubicados al norte de Nayarit.

“El Gobierno de Nayarit, en compañía 
de las instituciones federales, continúa 
trabajando en la prevención de las 
inundaciones en las cuencas ribereñas del 

norte del estado. A día de hoy, me reportan un 
avance de 100 metros lineales sobre el cauce 
del Río Las Cañas, a la altura del ejido El Aguaje, 
habiéndose dragado casi 300 metros cúbicos de 
material.

Seguiremos muy pendientes del avance en 
estas obras, que garantizan la seguridad de las 
y los nayaritas”.

GENERALES

Javier May, director general del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que 
el amparo con motivo de la  suspensión del 
Tramo 5 del Tren Maya, correspondiente al 2 
de agosto de 2022, ha dejado de surtir efecto, 
por lo cual continuará y será inaugurada en 
diciembre de 2023. Ello marca la segunda 
ocasión que se ha declarado y revocado una 
suspensión del Tren Maya, proyecto insignia de 
la 4T, declarada obra de seguridad nacional por 
las autoridades.

La  primera suspensión  del  tren 
fue  otorgada  el 30 de mayo de 2022, luego 
de una audiencia celebrada para  proteger 
la selva y mantos acuíferos de Yucatán. 
No obstante, después de  inconsistencias 
y denuncias  declaradas  en un estudio de 
Fonatur, y consideradas por la  Secretaría 
d e  M e d i o  A m b i e n t e  y  R e c u r s o s 
Naturales (Sermanat) durante un periodo de 36 
días, el proyecto fue autorizado por la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).

De acuerdo con  declaraciones  del 
p r e s i d e n t e   A n d r é s  M a n u e l  L ó p e z 
Obrador  durante la conferencia matutina 
del 18 de julio de 2022, el  Tren Maya es una 
obra de seguridad nacional  por decisión 
oficial. Mediante un decreto publicado por 
el  Diario Oficial de la Federación  (DOF) el 
primero de agosto de 2022, el presidente 
indicó la  expropiación de un millón 93 mil 
118.93 metros cuadrados para la construcción 
del Tramo 5 del proyecto de vías férreas.

En un  video  compartido por  Twitter, 
el director de Fonatur declaró que las 
instancias responsables del nuevo estatuto 
de seguridad nacional son la  Secretaría 
de Seguridad Pública,  y  la  Sec retaría 
d e  G o b e r n a c i ó n .  A s i m i s m o,  i n f o r m ó 
la iniciativa que surgió  en respuesta a 

denuncias sobre el proyecto en materia 
legal y ambiental,  emitidas tanto por 
medios como usuarios de redes sociales bajo 
el hashtag #SelvameDelTren.

Bajo esta línea, el pasado primero de 
agosto la  construcción fue suspendida 
por segunda ocasión, con base en un 
a m p a ro   t r a m i t a d o   p o r   D e f e n d i e n d o 
e l  D e r e c h o  a  u n  M e d i o  A m b i e n t e 
S a n o   ( D M A S ) .  S e gú n  i n f o r m a c i ó n  d e 
la organización  DMAS,  consultada  por 
NotiPress, el amparo tuvo fundamento en 
la falta de cumplimiento de requisitos para 
iniciar con las obras de construcción

Finalmente,  Javier May  anunció que 
la segunda suspensión del  Tramo 5 del 
Tren Maya  fue  revocada  por Semarnat 
el  3  de  agosto de 2022.  El  director 
informó: los amparos  884/2022,  923/2022, 
y  1003/2022  fueron  revocados por falta 
de elementos para probar el  impacto 
negativo del proyecto, y destacó que la obra 
continuará “en favor del pueblo”.

P o r  s u  p a r t e ,  l a  o r g a n i z a c i ó n 
ambiental  Greenpeace  informó  el 4 de 
agosto de 2022 que un juez admitió la 
ampliación de la demanda de amparo contra 
la construcción del Tramo 5 del Tren Maya. 
De acuerdo con la organización, la obra es 
inconstitucional y no debería continuar.

C a b e  m e n c i o n a r  q u e  e l   p o r t a l 
oficial  del  Fonatur  considera esta obra de 
vías férreas como un proyecto de bienestar 
e interconexión clave para la región 
sureste del país. Según los lineamientos 
t i t u l a d o s   “ P r o y e c t o s  y  P r o g r a m a s 
Prioritarios”  autoridades indicaron que 
el  Tren Maya  cumple con los requisitos 
para respetar las áreas naturales protegidas, 
así como mejorar la calidad de vida.

Restaurantes podrán ser sancionados 
administrativamente por las alcaldías, de 
acuerdo con la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México (CDMX), Claudia Sheinbaum. Sin 
embargo, primero el Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación (COPRED) de la 
CDMX, realizará un reglamento a la ley para 
establecer las características para aplicar las 
sanciones.

Sheinbaum destacó que se reunió con la 
directora de la COPRED, Geraldine González 
de la Vega Hernández, la mañana del 4 
de agosto de 2022. En la reunión se habló 
sobre hacerse el reglamento para que las 
alcaldías puedan ser parte del sistema, 
pues actualmente no tienen atribuciones 
o capacitación para determinar si hay 
discriminación.

La mandataria capitalina recordó que 
anteriormente la COPRED únicamente 
p o d í a  h a c e r  o r i e n t a c i o n e s  p a r a  d a r 
capacitación en caso de discriminación. 
Pero, tras la aprobación del congreso de la 
CDMX para modificar la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación,  el consejo 
puede invitar a las alcaldías para hacer 
sanciones por la vía administrativa. En 
ese sentido,  se está trabajando en un 
reglamento a la ley para establecer las 
características.

En el   caso  de  Sonora Grill  Prime, 
s u c u r s a l  M a s a r yk ,  l a  C O P R E D  e s t á 
efectuando una “revisión exhaustiva”, de 
acuerdo con Sheinbaum. Por ello, se ha 

entrevistado al personal del restaurante 
y personas que asisten, si se concluye que 
el establecimiento tiene problemas de 
discriminación podrá tener una sanción 
administrativa.

A s i m i s m o,  d e s t a c ó  q u e  C O P R E D 
inter vino en un caso de una unidad 
habitacional en Santa Fe,  donde a los 
trabajadores se les hacía ir  por otros 
lados.  En ese sentido,  la dependencia 
de  la  entidad está  realizando junto 
con la   Procuraduría Social  (PROSOC ) 
u n  r e g l a m e n t o  p a r a  q u e  n o  h a ya 
discriminación con los trabajadores.

“En el caso de los restaurantes, hay 
que ver si este es el caso o de algunos 
de los  restaurantes ,  y  s i  es  el  caso, 
evidentemente no podemos permitirlo. 
Este es un asunto del gobierno,  de la 
sociedad e incluso de los comensales. No 
podemos permitir que se distinga a la 
persona por el color de piel,  por donde 
trabajamos o por cuánto ganamos,  si 
somos hombres o mujeres,  o si somos 
parte de la diversidad sexual, es decir, no 
puede haber discriminación en la ciudad”, 
aseveró Sheinbaum.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, las 
prácticas de discriminatorias no pueden 
existir en la entidad. En ese sentido, lo 
primero que se debe de hacer es reconocer 
la existencia de dichas prácticas y detectar 
dónde existen, si es necesario sancionar e 
incluso destacó que es un delito penal.
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Algunos problemas de salud 
en la entidad se han duplicado 
y  o t r o s ,  s e p t u p l i c a d o . 
Todo hace suponer que es 
consecuencia de la pandemia 
que aún no cierra su ciclo. 

Si bien es cierto, hubo 
males que reportaron una 
incidencia a la baja, y de otros 
ni casos nuevos se registraron, 
llama la atención el aumento 
en algunos problemas de 
salud en particular. 

En un comparativo de 
la incidencia acumulada 
en la semana 29 de los años 
2021 y 2022, y con cifras 
de la Dirección General de 
Epidemiología, se desprende 
q u e  l a s  e n f e r m e d a d e s 
r e s p i r a t o r i a s  a g u d a s 
c recieron en ese periodo 
de 64 mil 339 a 118 mil 541 
casos. El cáncer de mama 
sufrió un inc remento en 
ese lapso de 99 a 191 casos. 
La displasia cervical leve 
aumentó de 272 a  707 , 
en tanto que la displasia 
cervical severa creció de 125 
a 299 casos. 

Los pacientes afectados 

por varicela en Nayarit se 
incrementaron en el lapso 
comparado de 112 a 382. 
La hepatitis A afectó a 12 
per sonas  en la  seman a 
29 del año pasado; en la 
misma semana de este año 
suman 75;   de hepatitis C el 
incremento es de 7 a 18. 

Los casos de obesidad 
en Nayarit prácticamente 
se duplicaron, de 3 mil 718 
crecieron   a 6 mil 965; al 
doble también subieron 
los casos de desnutrición 
severa,  al  reportarse en 

el comparativo que   de 35 
pasaron a 73. Crecimiento de 
465 a 939 casos tuvo el asma. 

O t r o s  m a l e s  c o n 
tendencia a la alza fueron las 
enfermedades alcohólicas 
del hígado (de 20 a 55), SIDA 
(de 65 a 97), herpes genital 
(de 57 a 90) ,  anorexia y 
bulimia (de 6 a 21) y la 
enfermedad de Chagas (de 
1 a 12). De lepra y de tétanos 
neonatal no había casos 
hace un año. En este año se 
reportan tres casos de cada 
una de esas enfermedades.

Consecuencia de la pandemia

Crecen problemas de 
salud en la entidad

En un comparativo de la incidencia acumulada en la semana 29 de los 
años 2021 y 2022, y con cifras de la Dirección General de Epidemiología, 
se desprende que las enfermedades respiratorias agudas crecieron en 
ese periodo de 64 mil 339 a 118 mil 541 casos

Redacción

*En conjunto con 
el ICATEN y los DIF 
municipales, se llevan 
capacitaciones a todos 
los rincones de la 
entidad

Yuvenia Ulloa 

La presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, doctora Beatriz Estrada 
Martínez, encabezó la clausura del 
curso de Repostería Básica en Las 
Varas, municipio de Compostela, 
ofertado a través de Casa de la 
Mujer, en conjunto con el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Nayarit (ICATEN) y el DIF 
de dicho municipio. 

Beatriz Estrada Martínez 
r e c o n o c i ó  e l  t r a b a j o  y  l a 
dedicación que cada una de las 
más de 30 egresadas entregaron 
durante su capacitación y las 
invitó a seguir preparándose 
y  a p r o ve c h a r  l o s  c u r s o s , 
capacitaciones y talleres que el DIF 
estatal les ofrece y acerca directo 
en sus localidades, de manera 
gratuita.

“Yo quiero decirles que me da 
mucho gusto que ustedes se hayan 

dado la oportunidad de venir a 
capacitarse, de venir a prepararse 
y de aprender algo más en su 
vida, ¿por qué? Porque en muchas 
ocasiones lo hemos dicho, a veces 
pensamos en todos los demás 
y nos olvidamos de nosotras 
mismas, por eso las felicito porque 
se hayan dado el tiempo, el espacio 
de venir para poder lograr este 
curso”, enfatizó. 

“Yo estoy segura de que la 
capacitación que logramos, a 
través del ICATEN que nos da un 
gran apoyo al DIF estatal y sobre 
todo a cada uno de los DIF en 
los municipios del estado, nos 
está dando precisamente las 
herramientas necesarias para 
poder salir adelante, tener un 
mejor ingreso, un mejor nivel 
de vida y lograr que el bienestar 

de las familias sea mejor del que 
tenemos en estos momentos”, 
añadió la titular de la asistencia 
social en la entidad.

Las egresadas agradecieron 
por el apoyo que el DIF Nayarit 
les otorgó con este curso, el cual 
busca ofrecerles las herramientas 
y conocimientos necesarios para 
que tanto mujeres como hombres, 
puedan acceder a capacitaciones de 
calidad, con validez oficial y que les 
permita generar un ingreso extra 
para beneficio de su hogar.

“Agradecer a cada uno de 
ustedes, quienes ponen su granito 
de arena para que estos cursos se 
lleven a cabo, son herramientas 
para nosotros, para poder salir 
adelante, herramientas que nos van 
a ayudar a solventar situaciones 
difíciles en la economía familiar; 

también son herramientas para 
poder comercializar y emprender. 
Creo enormemente que las mujeres 
sabemos trabajar y sobretodo, 
tomadas de la mano hacemos la 
fuerza. Gracias DIF por apoyarnos a 
todas y no únicamente a mujeres de 
Las Varas sino también a las mujeres 
de Compostela y todo Nayarit, 
muchas gracias”, señaló Maricela 
García Carrillo, egresada del curso.

En la clausura, estuvieron 
presentes también el director 
general del Sistema DIF Nayarit, 
Mauro Lugo Izaguirre; la presidenta 
del DIF de Compostela, Adriana 
Gamboa Chang y la directora del 
ICATEN, Marisol Sánchez Navarro, 
entre otras autoridades.

En Las Varas

Clausura DIF Nayarit curso de repostería 

Son ya 27 años de verano de
 investigación

Conocimiento 
sin fronteras con 
Programa Delfín
**Este ambicioso proyecto, cuenta 
con el respaldo de 5 países, más 
de 224 instituciones de educación 
superior y un aproximado de 
9 mil 400 investigadores, y 
cada año participan cerca de 
58 mil estudiantes ávidos de 
conocimiento

Diego Mendoza

6 A ESTADO 3 A ESTADO
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Gana cortometraje de estudiantes de la UAN

Milagro en Guanajuato
El Milagro es una historia que retrata a Emilio, una momia que regresa a 
la vida para terminar su reseña que dejó pendiente en el año de 1957

Óscar Gil 

Amarga queja

Copetonas y jodidos roban 
por igual: comerciante

Al negocio llegan personas de diferentes edades y de diversos estratos 
sociales y se roban los productos que tenemos en exhibición, dice la 
señora Magali Morales

Fernando Ulloa Pérez 

Van mamá e hijo a audiencia; 
él imputado, y ella la víctima 

Pueblos Mágicos de Nayarit llevan 
la suerte en billete de lotería 

** Con su gran diversidad, Compostela, Jala, Mexcaltitán y Sayulita, 
garantizan una amplia experiencia, gracias a su riqueza natural, 
arquitectónica, tradiciones, aventuras y gastronomía 

Redacción

Fueron 557 los estudiantes nayaritas 
seleccionados para participar en el XXVII 
Verano de la Investigación Científica y 
Tecnológica del Pacífico 2022 del Programa 
Interinstitucional para el Fortalecimiento 
de la Investigación y el Posgrado del Pacífico 
(Delfín).

Los participantes de este programa 
pertenecen a las principales universidades 
del estado; un estudiante del Instituto 
Universitario  de  Ciencias  Médicas  y 
Humanísticas  de  Nayarit ,  dos  de  la 
U n i ve r s i d a d  I n t e r c o n t i n e n t a l  P i e r r e 
Fauchard, tres de la Universidad Tecnológica 
de Bahía de Banderas, 10 de la Universidad 
Tecnológica de la Costa, 14 de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit, 94 del Instituto 
Tecnológico de Tepic, 181 de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y 252 de la Universidad 
Vizcaya de las Américas.

El conocimiento no conoce fronteras, 
es algo que debe compartirse, por eso surge 
el Programa Delfín, un proyecto creado en 
1995  con el objetivo de  fortalecer la cultura 
de colaboración entre las Instituciones 
de Educación Superior  y  Centros de 
Investigación, a través de la movilidad de 
profesores-investigadores, estudiantes y 
de la divulgación de productos científicos 
y tecnológicos para fortalecer el desarrollo 
de la investigación y el posgrado nacional e 
internacional.

E s t e  a m b i c i o s o  p ro ye c to,  c u e n t a 
con el respaldo de 5 países, más de 224 
instituciones de educación superior y un 
aproximado de 9 mil 400 investigadores, 
y cada año participan cerca de 58 mil 
estudiantes ávidos de conocimiento.

Los estudiantes seleccionados,  se 
desenvolvieron en alguna de las ocho 
áreas del conocimiento que promueve 
el programa, que desde el 14 de febrero 
lanzó la convocatoria para que eligieran al 
investigador con el cual trabajarían. Hoy 
culminan esa travesía y regresan a casa para 
prepararse rumbo al Congreso Internacional 
que se celebrará del 31 de agosto al 3 de 
septiembre, en el que presentarán los 
avances realizados durante su verano de 
investigación.

El Milagro lo hizo el público, 
“ m o t i vo  d e  s o b r a  p a r a 
estar más que contentos, 
agradecidos por nuestra 
participación y distinción 
recibida dentro del Festival 
de Cine Internacional de 
Guanajuato 2022, en el que 
nuestro cortometraje El 
Milagro resultó ganador por 
decisión del público”.

S o n  p a l a b r a s  d e 
l o s  i n t e g r a n t e s  d e 
e s t a  p r o d u c c i ó n  d e 
comunicación y medios 
que llevó orgullosamente 
la representación de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit  al festival. 

“Fue una experiencia 
muy enriquecedora y a la vez 
desgastante, pero la verdad 
valió la pena la recompensa, 
decir que durante estos 
seis meses de preparación 
y formación,  traducidos 
en 48 horas de grabación, 

aprendimos muchas cosas 
que desconocíamos, tanto el 
equipo y la producción, hubo 
bastante aprendizaje, hubo 
desgaste, dificultades que al 
final se pudieron resolver y 
que nos pudimos adaptar; es 
una experiencia que te cansa 
pero al final todos quedamos 
satisfechos”, explicó Andrés 
B e l t r á n ,  p r o d u c t o r  d e l 
cortometraje. 

E l  M i l a g r o ,  e s  u n a 
h i s t o r i a  q u e  r e t r a t a  a 
E m i l i o,  u n a  m o m i a  q u e 
r e g r e s a  a  l a  v i d a  p a r a 

t e r m i n a r  s u  r e s e ñ a  q u e 
dejó pendiente en el año de 
1957; despierta en el   2022 
en busca del restaurante, 
para volver a  probar las 
enchiladas mineras y con 
ello terminar su trabajo.  

“El premio del público 
e s  p o r q u e  l e  gu s t a  a  l a 
mayoría de las personas, 
y  e s  c o n  l o  q u e  n o s 
quedamos, con el hecho de 
que les haya gustado a las 
personas nuestro trabajo”, 
p u n t u a l i z ó  M a r t a  L ey va , 
directora del cortometraje.

“Las malas mañas las tienen desde que 
nacieron ricos y pobres. Digo esto porque los 
pobres y los ricos se acercan a nuestra tienda 
para robar lo que pueden cuando estamos 
descuidadas”, dice la señora Magali Morales. 

A su negocio, en el centro de Tepic,  llegan 
personas de diferentes edades y de diversos 
estratos sociales y se roban productos que 
tienen en exhibición: “muchas personas llegan 
a la tienda y si nos descuidamos se llevan 
lentes. Se llevan lo que pueden, hacen como que 
están checando los precios de los productos 

que ofrecemos y se los llevan en cuestión de 
minutos. Como le digo se han robado lentes y 
se llevan todo lo que pueden, desde una jerga 
hasta productos de gran tamaño que no nos 
explicamos dónde se los meten”. 

La joven mujer afirmó que a través de 
las cámaras de vigilancia que tienen en el 
establecimiento han comprobado cómo 
hombres y mujeres en un abrir y cerrar de 
ojos cargan con las mercancías: “hace poco se 
llevaron alrededor de 15 calentadores para 
el agua, los ladrones son muy rápidos y lo 
que más nos sorprende es que muchas veces 
son mujeres que andan muy bien vestidas, 
nosotras desconfiamos de los pordioseros, de la 
gente de mal apariencia pero aquí han llegado 
mujeres encopetadas y hombres hasta de traje 
y se llevan lo que pueden”.

Comentó que el robo hormiga provoca 
g r a n d e s  p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s  a  l o s 
empresarios que mantienen sus negocios 
abiertos en el Centro Histórico de Tepic, 
por tal motivo solicita la presencia de más 
elementos policíacos en el primer cuadro de 
la ciudad.  

* Todo comenzó cuando en la 
adolescencia se hizo adicto a las 
drogas.

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO
/relatosnayarit 

Un muchacho que en la adolescencia 
empezó a consumir drogas compareció este 
jueves ante un juez de Control en Tepic y, 
previamente, se le vio caminando por los 
pasillos del Centro Regional de Justicia Penal 
en compañía de una señora: su mamá.

Ya dentro de la sala de audiencias fueron 
separados: él, Domingo, como imputado de 
violencia familiar y ella, Pastora, como víctima 
de insultos y hasta empujones. 

Ambos nombres no corresponden a los 
reales.

El joven fue vinculado a proceso por 
el probable delito de violencia familiar 
por hechos ocurridos el año pasado, e 
inmediatamente después empezó un debate 
sobre si cabía en ese momento lo que la señora 
planteaba e, incluso, llevaba en documento 
ante notario público: otorgar el perdón a su 
hijo.

El individuo se encuentra desde hace 
tiempo en un centro de rehabilitación y ahí 
continuará durante las próximas semanas. 

La situación del perdón no cabría en ese 
momento porque no estaban reunidos los 
requisitos, como por ejemplo la reparación 
del daño.

Además, se explicó a la mujer que 
aunque fuera aceptada la suspensión 
condicional del proceso penal mediante 
el perdón, ello obligaría a recibir apoyo 
psicológico durante al menos seis meses, 
tanto su hijo como ella.

La señora le dio especial importancia 
al hecho de que su descendiente esté en 
rehabilitación, además de que, insistió, son 
familia.

Otro pariente  cercano manifestó 
durante la integración de la carpeta de 
investigación que el  comportamiento 
agresivo está ligado al consumo de drogas 
desde la adolescencia.

Si mamá e hijo llegaron juntos a la 
audiencia, igual se retiraron.

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

En seguimiento a la difusión del programa 
de Pueblos Mágicos de México, la Lotería 
Nacional y la Secretaría de Turismo de Nayarit, 
realizaron la presentación del billete del Sorteo 
Mayor No. 3857 con el que se destacan cuatro 
localidades, Compostela, Jala, Mexcaltitán y 
Sayulita. 

La directora general de Lotería Nacional, 
Margarita González Saravia, recordó que el 
proyecto surge con la Secretaría de Turismo 
del Gobierno de México para promover, a 
través de los billetes de lotería, los lugares más 
representativos de cada entidad federativa, por 
ello, con la emisión de Nayarit se dará a conocer 
a Compostela, Jala, Mexcaltitán y Sayulita.

Informó que ya están disponibles para su 
adquisición los tres millones 400 mil cachitos 
que dan a conocer en todo el país la belleza, 
cultura y gastronomía de Nayarit, de igual 
forma, dijo que el Sorteo Mayor No. 3857, se 
llevará a cabo la noche del martes 9 de agosto 
a las 20:00 horas, en el edificio “El Moro”, cuenta 
con un Premio Mayor de 21 millones de pesos 
en tres series y una bolsa repartible de 66 
millones de pesos.

Por su parte, el secretario de Turismo 
del Estado de Nayarit, Juan Enrique Suárez 
del Real Tostado agradeció que la serie de 
billetes conmemorativa a las zonas nayaritas 

promocionen a nivel nacional las maravillas 
que ofrecen sus Pueblos Mágicos, ya que, con 
este apoyo se fomenta la oferta de sus destinos: 
“hacer que el turismo sea una herramienta de 
reconexión y de reconciliación social”.

Al referirse a los Pueblos Mágicos de 
Nayarit, señaló que están dotados de una 
riqueza, no solamente natural, sino también 
histórica, tal es el caso de Mexcaltitán, a la que 
describió como “la cuna de la mexicanidad”, 
y al mencionar a Compostela enfatizó en la 
belleza de sus playas, lo que la ha convertido 
en una zona de crecimiento turístico.

S o b r e  S ay u l i t a ,  d i j o  q u e  s e  h a 
posicionado dentro del turismo nacional e 
internacional por su gran atractivo natural 
en la costa de Nayarit, lo que ha resultado en 
una interesante fusión cultural; finalmente, 
al hablar de Jala, compartió que se encuentra 
la mazorca más grande del mundo y el volcán 
Ceboruco, un lugar lleno de tradiciones e 
identidad.

“Estos son nuestros Pueblos Mágicos, son 
parte de la historia de México, son parte del 
origen de México y, yo sé, que con esta gran 
gestión que nos están apoyando a generar, 
muchas personas lo van a ver y van a querer 
venir a conocerlo”, enfatizó Suárez del Real 
Tostado.  
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La diputada presidenta del Congreso del Estado 
de Nayarit, Alba Cristal Espinoza Peña, informó 
que no viajará este fin de semana a la ciudad de 
Los Ángeles, California, para estar presente en 
la Feria Nayarit en su edición 2022. 

Sin embargo, comentó que algunos de 
sus compañeros legisladores sí lo harán: 
“extraoficialmente sé que algunos diputados 

viajarán a los Estados Unidos, en lo particular 
su servidora no viajará, yo había generado una 
visita previa con toda la intención de poder 
sentarme a platicar con paisanos nayaritas 
y tener una mesa de trabajo más concreta en 
donde pudiésemos implementar una agenda 
legislativa migrante; ese fue el motivo de mi 
visita antes del evento de la feria”. 

Refirió que la Feria Nayarit en Los 
Ángeles es un evento muy importante para 
los diputados locales y las familias nayaritas 
que radican en los Estados Unidos: “como cada 
año lo ha sido, es un gran esfuerzo de parte 
de nuestros hermanos migrantes nayaritas 
y les deseo que la pasen de lo mejor. Les deseo 
que sigan poniendo muy en alto el nombre de 
Nayarit, en lo particular yo como presidenta 
del Poder Legislativo estaré trabajando aquí 
en la capital, revisando la agenda migrante de 
nuestros compañeros diputados, además de 
realizar la planificación del segundo periodo 
legislativo”. 

Finalmente la legisladora explicó que 
el congreso del estado tiene una partida 
presupuestal para este tipo de eventos pero los 
parlamentarios que viajen a los Estados Unidos 
tendrán que comprobar sus gastos.

Lucrecia de Jesús Alduenda, presidenta 
municipal de Ahuacatlán, detalló que durante 
su administración y gracias al apoyo del 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
actualmente se desarrollan nueve obras en 
la zona centro y comunidades, entre las que 
mencionó, la rehabilitación de drenajes, 
empedrados en conc reto ahogado con 
duración para 20 años y la construcción de 
lo que será la nueva plaza principal de la 
localidad de Zoatlán.

La alcaldesa también refirió,  que 
durante  la  temporada de  l luvias ,  las 
familias de escasos recursos que mantienen 
sus  viviendas con techos de plástico 
reciben láminas y  polines: “Ya hemos 
apoyado a cinco familias, pero gracias al 
apoyo del Instituto Promotor de la Vivienda 
del Estado de Nayarit vamos por quince más 
y les vamos a ayudar a hacer su cuartito, pero 
también que cuenten con su piso firme”.

F i n a l m e n t e ,  L u c r e c i a  d e  J e s ú s 
Alduenda resaltó que con el  apoyo de 
maquinaria pesada del gobierno del estado 
se logró desazolvar los canales a cielo 

abierto, ríos y arroyos: “Lo que ha evitado 
que se registren inundaciones en nuestro 
municipio”.

Aceptarán la reubicación

Dispuestos al diálogo 
ambulantes  de Tepic

**  Los  cenopistas no desean tener una confrontación con el gobierno 
del estado, pero es necesario que se cumplan las promesas que el 
pasado gobierno municipal les hizo, insistió  Francisco Valle Miramontes 

Fernando Ulloa Pérez 

Tenía previsto dialogar con paisanos nayaritas

No irá Alba Cristal 
a Los Ángeles

“Les deseo que sigan poniendo muy en alto el nombre de Nayarit, 
en lo particular yo como presidenta del Poder Legislativo estaré 
trabajando aquí en la capital revisando la agenda migrante de 
nuestros compañeros diputados”, señaló la líder congresista

Fernando Ulloa Pérez 

Infraestructura para la población

Destacan obras en Ahuacatlán
**  Durante la temporada de lluvias, las familias de escasos recursos 
que mantienen sus viviendas con techos de plástico reciben láminas y 
polines, informó la alcaldesa Lucrecua de Jesús Alduenda

Misael Ulloa Isiordia 

Que todas las escuelas tengan espacios dignos y 
seguros, es un trabajo constante que desarrolla 

la administración estatal que encabeza el 
doctor, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien 
se mantiene en la ruta de la transformación 
educativa.

“La infraestructura física es una parte 
esencial del desarrollo integral que deben 
recibir las niñas y niños en las escuelas de 
Nayarit; por ello, es una prioridad absoluta de 
mi gobierno. Estos son los avances de las obras 
en el Jardín de Niños Salvador Cervantes, en 
Santa María del Oro. Estamos construyendo 
una barda perimetral con muro de ingreso 
y rehabilitando el módulo de aulas para 
que las y los infantes que tienen su primera 
experiencia escolar tengan un espacio digno 
para comenzar su viaje por el aprendizaje”.

El miedo no anda en burro

Recupera Santiago maquinaria 
vendida por El RR como chatarra   
Con el dictamen o liberación de esta orden judicial para recuperar los 
bienes del ayuntamiento, podría prosperar una tercera denuncia que 
complicaría la salida de El RR del penal de Tepic     

 
Óscar Gil
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EXTRACTO DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
“CONFORMACIÓN DEL CANAL FEDERAL, A CARGO DE LA CONAGUA, QUE COLINDA CON EL DESARROLLO “ALTAVELA 
II – ETAPA 2” UBICADO EN EL EJIDO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHIA BALDERAS, ESTADO DE NAYARIT, 
MÉXICO”. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA), y con fundamento en el Artículo 41, Fracción I del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente en Materia del Impacto Ambiental, CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V. realiza 
esta publicación del extracto de la Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto denominado 
“CONFORMACIÓN DEL CANAL FEDERAL, A CARGO DE LA CONAGUA, QUE COLINDA CON EL DESARROLLO 
“ALTAVELA II ETAPA 2” UBICADO EN EL EJIDO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHIA BALDERAS, ESTADO 
DE NAYARIT, MÉXICO”, el cual consiste en la conformación de un arroyo sin nombre, se conformará un canal por 
medio de taludes con terreno natural. 
 

a) Nombre del promovente: CONFORMACIÓN DEL CANAL FEDERAL, A CARGO DE LA CONAGUA, QUE 
COLINDA CON EL DESARROLLO “ALTAVELA II ETAPA 2” UBICADO EN EL EJIDO DE SAN VICENTE, 
MUNICIPIO DE BAHIA BALDERAS, ESTADO DE NAYARIT, MÉXICO. 

b) El proyecto consiste en la conformación de un canal federal, se conformará por medio de taludes 
con terreno natural en profundidad de 1 metro y 3.5 m de ancho en una superficie de 1383.57 
metros cuadrados. El proyecto se desarrollará en un plazo de 12 meses en seis etapas: instalación 
de obras de apoyo, preparación del sitio, conformación, abandono de obras de apoyo, operación 
y mantenimiento, y abandono. Su diseño está basado en el TR establecido por la Comisión 
Nacional del Agua por lo que su desarrollo no aumentará el riesgo hidráulico en la zona, al 
contrario, el arroyo mejorará su capacidad hidráulica. 

c) El proyecto se desarrollará en un arroyo sin nombre en el predio Altavela II, en la localidad de San 
Vicente, municipio de Bahía de Banderas, en las siguientes coordenadas 470360.06  mE, 
2294977.9 mN en la zona 13Q. Actualmente el ecosistema y colindancias consisten en zona 
habitacional en desarrollo, así como como pastos y hierbas estacionales, esta vegetación presenta 
alto grado de deterioro ocasionado por actividades antropogénicas, lo que ha generado la 
fragmentación de la cubierta original. Debido al desarrollo habitacional dentro del polígono del 
proyecto no se identificaron un individuos arbóreos, ninguna de las especies observadas en el 
sistema ambiental se encuentra en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
Los ecosistemas existentes son agricultura de temporal. Es importante mencionar que el predio 
donde se localiza el proyecto colinda con zona habitacional en desarrollo, predios sin desarrollar 
y vialidad de la zona habitacional. 

d) La Evaluación de Impactos Ambientales indica que los impactos negativos más relevantes son: 1) 
calidad del agua, que se mitigará teniendo un estricto manejo de residuos, se capacitará a los 
colaboradores en el tema de cuidado del agua, y verificado que la maquinaria empleada en el 
proyecto no presente fugas o derrames de aceite. No se permitirá acumulación de residuos dentro 
de la zona federal. 2) En el aire se ocasionarán polvos finos por el movimiento de tierras y 
materiales que generan polvo; ruido por el uso de la maquinaria; y combustión de derivados del 
petróleo por la maquinaria a utilizar, que se mitigará con las siguientes actividades: se 
humedecerán las superficies de trabajo para no generar polvos finos; se dará servicios a la 
maquinaria y vehículos involucrados para evitar ruidos y disminuir la cantidad de emisiones por 
parte de los motores, los vehículos contarán con verificaciones vehiculares. 3) Se mitigará con 
actividades de rescate y ahuyentamiento, se impartirán pláticas de concientización a los 
trabajadores sobre la fauna silvestre existente del lugar y su importancia, y se evitará colectar o 
cazar fauna silvestre, además, se trabajará en horarios diurnos que es cuando la fauna tiene 
menor actividad. 
Para el desarrollo del proyecto no se afectará áreas forestales dentro o fuera del área del 
proyecto, ni se usarán como áreas de comida, ni se encenderán fogatas, para evitar destrucción e 
incendios forestales, 
No será necesaria la desviación de cauce, pues en época de estiaje el agua no transita por el arroyo 
y es en este periodo donde se realizará la conformación del arroyo. El impacto positivo de mayor 
relevancia es que se tendrá un arroyo con capacidad suficiente para conducir escurrimientos 
pluviales, su correcto diseño disminuirá el riesgo hidráulico de la zona y de inundación. Aclarando 
que la nueva obra de cruce no representa ningún riesgo para la conservación del ambiente al no 
realizarse cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ni ningún tipo de actividad que ponga 
en riesgo la presencia, reproducción o conservación de especies de flora y fauna silvestre, ni 
tampoco la conservación de suelos o afectación al régimen de recarga hidrológica de la región. El 
desarrollo del proyecto favorece la gestión del arroyo y del drenaje pluvial. 

“CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.”,  
C. Carlos Martin Becerra Martinez 

Representante legal 
Tepic, Nayarit, a 5 de agosto de 2022 

Semana mundial del tema

Destaca el IMSS ventaja 
de la lactancia materna

** Este 4 de agosto se llevaron a cabo sesiones de capacitación en el 
marco de la actividad denominada Lactatlon

Argimiro León

Con plan de ordenamiento territorial

Van por ventajas en zona Puerto 
Vallarta-Bahía de Banderas

**El taller participativo para integrar el proyecto del Programa de 
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Interestatal Puerto 
Vallarta - Bahía de Banderas (POTZMI PV-BB,) es un foro donde se 
obtienen opiniones y observaciones de académicos, empresarios, 
profesionistas, activistas y ciudadanía en general

 
Argimiro León

Día con día

Trabajamos por mejores 
escuelas: gobernador

“La infraestructura física es una parte esencial del desarrollo integral 
que deben recibir las niñas y niños en las escuelas de Nayarit; por ello, 
es una prioridad absoluta de mi gobierno”, sostuvo Navarro Quintero

Óscar Gil

Todo disparó la pandemia

Expidió Seguro incapacidades 
por casi un millón de días

Los datos del IMSS señalan que en 2021 se concedieron 123 mil 190 
incapacidades con un gasto de 167.2 millones de pesos. Comparado 
con un año antes, las incapacidades en Nayarit crecieron 18.4 por 
ciento, pero el importe pagado subió 26.5%

Redacción

Quien no arriesga, no gana 

Más que suerte para ser 
millonario: Don Lino 

El vendedor de cachitos de lotería, que recorre a diario las principales 
calles de la ciudad, invitó a los capitalinos a no perder la fe de 
convertirse en millonarios con tan sólo aplicar los  dos pasos (comprar 
billete y tener suerte), y participar en el próximo sorteo de la Lotería 
Nacional

Óscar Gil 

Cada día nos levantamos conociendo los 
efectos de la pandemia por Covid-19. Ahora 
se trata de las incapacidades tramitadas 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

E n  e l  e s t a d o  n o  s o l a m e n t e  s e 
incrementaron, sino que se registró una 
cantidad de incapacidades liberadas nunca 
antes alcanzada.  

Los datos del IMSS señalan que en 2021 
se concedieron 123 mil 190 incapacidades 
c o n  u n  g a s t o  d e  1 6 7 . 2  m i l l o n e s  d e 
pesos. Comparado con un año antes,  las 
incapacidades en Nayarit crecieron 18.4 por 
ciento, pero el importe pagado subió 26.5%. 

La mayor parte de las incapacidades 
tramitadas en 2021 en el IMSS Nayarit fueron 
por enfermedades: 102 mil 669. Los riesgos 
de trabajo motivaron que se expidieran 18 
mil 391 incapacidades. Por maternidad se 
otorgaron 2 mil 130. 

El número de este tipo de documentos 
concedidos en Nayarit  el  año pasado, 
ampararon 915 mil 26 días de incapacidad. 
A nivel nacional,  entre 2020 y 2021 las 
incapacidades tramitadas subieron de 
9 millones 118 mil 235 a 10 millones 849 
mil 624, en tanto que el importe pagado se 
incrementó de 17 mil 596 millones a 20 mil 
128 millones de pesos.

Tepic.- Como parte de las actividades por la 
Semana Mundial de Lactancia Materna, este 
4 de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) organizó un lactatlón”, donde 
más de 35 mujeres se reunieron en periodo de 
lactancia en la Unidad de Medicina Familiar 
UMF No. 24 y en el Hospital General de Zona 
(HGZ) de Santiago Ixcuintla.

El titular del IMSS en Nayarit, doctor Jorge 
Martínez Torres informó que con el objetivo de 
fortalecer la lactancia materna en este tipo de 
reuniones se promoverán todos los beneficios, 
la lactancia materna mediante sesiones de 
capacitación a las madres.

“Los tópicos que se abordarán están 
relacionados con las ventajas de la 
alimentación con Lactancia Materna; Técnica 
de amamantamiento y de extracción de 
leche materna, así como identificación de 
las señales de hambre y señales de saciedad, 
e identificar los riesgos de alimentar con 
fórmulas, biberones o chupones”, indicó el 
doctor Martínez.

Por su parte, el coordinador auxiliar 
médico de salud pública del IMSS, en Nayarit, 
doctor Eduardo Bermúdez Bernal, aseguró que 
la lactancia materna es el mejor alimento para 
brindar a los bebés. Reiteró que es importante 
fortalecer las estrategias de lactancia en la 
primera hora del recién nacido, ya que con esta 
práctica se asegura una mejor calidad de vida 
al bebé.

“Los beneficios de la lactancia materna 

para la madre van desde la disminución del 
sangrado posterior al alumbramiento, ayudará 
a que el útero regrese a su tamaño normal y 
reducirá el riesgo de padecer osteoporosis, 
cáncer de mama y ovario, hipertensión, 
anemia, estrés y depresión postparto, entre 
otras enfermedades”, destacó el médico.

Resaltó que para el recién nacido la 
leche materna, además de ser la primera 
vacuna, le protege de diversas enfermedades, 
como infecciones respiratorias, diarreas, 
sobrepeso, obesidad, así como estreñimiento 
y cólicos, además de su desarrollo psicomotor, 
coeficiente intelectual y autoestima.

Finalmente, el especialista aconsejó 
a  quienes  están lactando a  seguir 
recomendaciones, como lavado de manos, uso 
de cubrebocas en todo momento, uso de bata 
al amamantar y retiro de ésta al terminar para 
prevenir contagio, entre otras importantes 
medidas de prevención.

L a  l i b e r a c i ó n  d e  u n a  o r d e n  j u d i c i a l 
p e r m i t e  a l  Ay u n t a m i e n to  d e  S a n t i a go 
I x c u i n t l a  r e c u p e r a r  m a q u i n a r i a  q u e 
semanas antes de la entrega-recepción 
f u e r a  o f r e c i d a  c o m o  c h a t a r r a  p o r  e l 
exalcalde Rodrigo Ramírez Mojarro, El RR, 
y que hoy está plenamente identificada, 
confirmó el actual sec retario del citado 
gobierno municipal, Mijail Paredes.

Confía el  funcionario que proceda 
l a  d e n u n c i a  p o r  d e s p o j o,  p u e s  v a n 
t r e s  m á q u i n a s  q u e  s e  r e c u p e r a n , 
u n a  a b a n d o n a d a  e n  C a ñ ave r a l ,  o t r a 
identificada con su comprador en Valle 
Lerma y una última abandonada en un 
taller.

A través de un posteo personal en redes 
sociales, que incluye un video que muestra 
la maquinaria totalmente funcional,  el 
alcalde Eduardo Lugo informó que una vez 
recuperados estos bienes, serán puestos 
en operación para el  bienestar de los 
pobladores de aquella municipalidad: “esto 
es lo que dijeron que era chatarra, ahorita 
vamos a demostrar que no es así, lo ven, 
funciona perfectamente, esto que ven aquí 
le va dar servicio al pueblo de Santiago. 
S a n t i a g o  t i e n e  q u e  r e c u p e r a r  t o d o s 
sus bienes que fueron indebidamente 
vendidos por el  pasado ayuntamiento, 
enseres que para nosotros son totalmente 
importantísimos”. 

Bahía de Banderas.- En el marco del IV 
Foro para la Elaboración del Programa 
de Ordenamiento Territorial de la Zona 
Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta-
Bahía de Banderas (POTZMI PV-BB), el director 
del Instituto Municipal de Planeación de Bahía 
de Banderas (IMPLAN), Luis Huaracha señaló 
que este tipo de actividades permite poner 
en la mesa la discusión lo que se requiere 
y se espera para el mejor funcionamiento 
y condición de Bahía de Banderas y Puerto 
Vallarta. 

A este foro además de representantes, 
de los ayuntamientos de Bahía de Banderas y 
Puerto Vallarta, asistieron también personal 
del gobierno de los estados de Nayarit y 
Jalisco, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), así como 
también se encontró representada la iniciativa 
privada y el sector educativo, concretamente la 
Universidad de Guadalajara. 

“No se pueden implementar estrategias 
de la noche a la mañana, al final todo eso 
que se está discutiendo aquí lo veremos 
reflejado en un documento. Cuando se hable 
de medio ambiente se tiene que hablar de lo 
que hoy aquí les preocupó, cuando se hable de 
movilidad se tiene que hablar de lo que hoy 
aquí se dijo, por esa razón estos foros son de 
suma importancia porque servirán para tomar 
decisiones”. 

Así lo dijo el director del IMPLAN. Luis 
Huaracha, agregó que en lo sucesivo vendrán 

más talleres y encuentros en torno a este tema 
con la intención de generar beneficios para 
ambos municipios.

El taller participativo para integrar el 
proyecto del Programa de Ordenamiento 
Territorial  de la Zona Metropolitana 
Interestatal Puerto Vallarta - Bahía de Banderas 
(POTZMI PV-BB,) es un foro donde se obtienen 
opiniones y observaciones de académicos, 
empresarios, profesionistas, activistas y 
ciudadanía en general, para la construcción 
de la visión y de las estrategias que conformarán 
este instrumento metropolitano. 

La presidenta Mirtha Villalvazo Amaya, 
destacó su preocupación por el futuro del 
municipio más joven de Nayarit, que a su vez es 
de los más ricos en recursos naturales como en 
captación económica. Sin embargo, puntualizó 
que el Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN), está instruido para que el municipio 
planee su futuro bajo la total consideración a la 
tierra, al agua y a todos sus recursos. 

“No venimos a decir que todo está bien, 
porque no lo está, es un compromiso como 
presidenta, que en este XI Ayuntamiento 
tenemos que dejar de lado los intereses políticos 
y conveniencias personales, nuestra bahía 
debe crecer pero sin dañar nuestros recursos 
naturales, darle el menor impacto y llegar 
a ser un modelo de crecimiento ordenado”, 
puntualizó la alcaldesa. Finalmente, Mirtha 
Villalvazo agradeció a los asistentes e instó a dar 
continuidad a los trabajos de este foro.

Para los sorteos, la suerte está echada entre 
ciudadanos, más no garantiza el premio, de 
tal suerte que para que lo segundo pueda 
ocurrir es necesario y elemental se compre el 
boleto para poder jugársela o participar en esa 
tómbola de donde sale finalmente el ganador, 
explicó Lino Ramírez Limón, vendedor de 
boletos de Lotería Nacional por más de 48 años 
a lo largo y ancho de nuestro país. 

Lino, originario de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, cuenta que en los meses de junio y 
julio del presente año, los nayaritas se han 
visto favorecidos con los reintegros nada 

despreciables que alcanzan 300 mil pesos.  
El vendedor de cachitos de lotería, que 

recorre a   diario las principales calles de la 
ciudad, invitó a los capitalinos a no perder 
la fe de convertirse en millonarios con tan 
sólo aplicar los citados dos pasos, y participar 
en el próximo sorteo de la Lotería Nacional 
hoy (viernes) 5 de agosto en el que el premio 
mayor será de 27 millones de pesos: “aún 
están a tiempo, hay que apurarse a comprar 
los boletos, el premio mayor está en cortito, 
créanme podría cambiarnos la vida y hacernos 
millonarios”. 

“Los comerciantes en pequeño estamos puestos 
y dispuestos a dialogar con el gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, para 
analizar las posibilidades de una reubicación”, 
declaró Francisco Valle Miramontes,  dirigente de 
los Comerciantes en Pequeño de la CNOP. 

Destacó que los comerciantes que él 
representa no desean tener una confrontación 
con el gobierno del estado, pero dijo que es 
necesario que se cumplan las promesas del 
pasado gobierno municipal: “nos ofreció un 
mercado que se construiría por la calle Puebla y 
Amado Nervo, justo donde antes se encontraban 
los Servicios Públicos Municipales y hasta el 
día de hoy no nos han cumplido, nosotros 
no queremos una confrontación con las 
autoridades, pero sí queremos seguir trabajando 
para que con nuestro trabajo podamos mantener 
a nuestras familias”. 

Valle Miramontes aseveró que son 
alrededor de 85 comerciantes ambulantes 
los que se encuentran en riesgo de perder los  
lugares donde diariamente ofrecen frutas e 
infinidad de productos a quienes diariamente 
deambulan por las calles de la ciudad. 

Consideró que no afectan al turismo, 
pues ofrecen sus productos y generan 
fuentes de empleo y “al bloquearnos les 
aseguro que más de 240 personas que viven 
del ambulantaje se quedarían prácticamente 
sin la posibilidad de llevar el sustento a sus 
hogares”. 

Finalmente, Francisco Valle Miramontes 
pidió a la autoridad correspondiente que 
considere la posibilidad de reubicarlos en 
los sitios en que antes de que remodelaran 
las calles del Centro Histórico decenas de 
comerciantes se encontraban. 
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La diputada presidenta del Congreso del Estado 
de Nayarit, Alba Cristal Espinoza Peña, informó 
que no viajará este fin de semana a la ciudad de 
Los Ángeles, California, para estar presente en 
la Feria Nayarit en su edición 2022. 

Sin embargo, comentó que algunos de 
sus compañeros legisladores sí lo harán: 
“extraoficialmente sé que algunos diputados 

viajarán a los Estados Unidos, en lo particular 
su servidora no viajará, yo había generado una 
visita previa con toda la intención de poder 
sentarme a platicar con paisanos nayaritas 
y tener una mesa de trabajo más concreta en 
donde pudiésemos implementar una agenda 
legislativa migrante; ese fue el motivo de mi 
visita antes del evento de la feria”. 

Refirió que la Feria Nayarit en Los 
Ángeles es un evento muy importante para 
los diputados locales y las familias nayaritas 
que radican en los Estados Unidos: “como cada 
año lo ha sido, es un gran esfuerzo de parte 
de nuestros hermanos migrantes nayaritas 
y les deseo que la pasen de lo mejor. Les deseo 
que sigan poniendo muy en alto el nombre de 
Nayarit, en lo particular yo como presidenta 
del Poder Legislativo estaré trabajando aquí 
en la capital, revisando la agenda migrante de 
nuestros compañeros diputados, además de 
realizar la planificación del segundo periodo 
legislativo”. 

Finalmente la legisladora explicó que 
el congreso del estado tiene una partida 
presupuestal para este tipo de eventos pero los 
parlamentarios que viajen a los Estados Unidos 
tendrán que comprobar sus gastos.

Lucrecia de Jesús Alduenda, presidenta 
municipal de Ahuacatlán, detalló que durante 
su administración y gracias al apoyo del 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
actualmente se desarrollan nueve obras en 
la zona centro y comunidades, entre las que 
mencionó, la rehabilitación de drenajes, 
empedrados en conc reto ahogado con 
duración para 20 años y la construcción de 
lo que será la nueva plaza principal de la 
localidad de Zoatlán.

La alcaldesa también refirió,  que 
durante  la  temporada de  l luvias ,  las 
familias de escasos recursos que mantienen 
sus  viviendas con techos de plástico 
reciben láminas y  polines: “Ya hemos 
apoyado a cinco familias, pero gracias al 
apoyo del Instituto Promotor de la Vivienda 
del Estado de Nayarit vamos por quince más 
y les vamos a ayudar a hacer su cuartito, pero 
también que cuenten con su piso firme”.

F i n a l m e n t e ,  L u c r e c i a  d e  J e s ú s 
Alduenda resaltó que con el  apoyo de 
maquinaria pesada del gobierno del estado 
se logró desazolvar los canales a cielo 

abierto, ríos y arroyos: “Lo que ha evitado 
que se registren inundaciones en nuestro 
municipio”.

Aceptarán la reubicación

Dispuestos al diálogo 
ambulantes  de Tepic

**  Los  cenopistas no desean tener una confrontación con el gobierno 
del estado, pero es necesario que se cumplan las promesas que el 
pasado gobierno municipal les hizo, insistió  Francisco Valle Miramontes 

Fernando Ulloa Pérez 

Tenía previsto dialogar con paisanos nayaritas

No irá Alba Cristal 
a Los Ángeles

“Les deseo que sigan poniendo muy en alto el nombre de Nayarit, 
en lo particular yo como presidenta del Poder Legislativo estaré 
trabajando aquí en la capital revisando la agenda migrante de 
nuestros compañeros diputados”, señaló la líder congresista

Fernando Ulloa Pérez 

Infraestructura para la población

Destacan obras en Ahuacatlán
**  Durante la temporada de lluvias, las familias de escasos recursos 
que mantienen sus viviendas con techos de plástico reciben láminas y 
polines, informó la alcaldesa Lucrecua de Jesús Alduenda

Misael Ulloa Isiordia 

Que todas las escuelas tengan espacios dignos y 
seguros, es un trabajo constante que desarrolla 

la administración estatal que encabeza el 
doctor, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien 
se mantiene en la ruta de la transformación 
educativa.

“La infraestructura física es una parte 
esencial del desarrollo integral que deben 
recibir las niñas y niños en las escuelas de 
Nayarit; por ello, es una prioridad absoluta de 
mi gobierno. Estos son los avances de las obras 
en el Jardín de Niños Salvador Cervantes, en 
Santa María del Oro. Estamos construyendo 
una barda perimetral con muro de ingreso 
y rehabilitando el módulo de aulas para 
que las y los infantes que tienen su primera 
experiencia escolar tengan un espacio digno 
para comenzar su viaje por el aprendizaje”.

El miedo no anda en burro

Recupera Santiago maquinaria 
vendida por El RR como chatarra   
Con el dictamen o liberación de esta orden judicial para recuperar los 
bienes del ayuntamiento, podría prosperar una tercera denuncia que 
complicaría la salida de El RR del penal de Tepic     

 
Óscar Gil
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EXTRACTO DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
“CONFORMACIÓN DEL CANAL FEDERAL, A CARGO DE LA CONAGUA, QUE COLINDA CON EL DESARROLLO “ALTAVELA 
II – ETAPA 2” UBICADO EN EL EJIDO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHIA BALDERAS, ESTADO DE NAYARIT, 
MÉXICO”. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA), y con fundamento en el Artículo 41, Fracción I del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente en Materia del Impacto Ambiental, CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V. realiza 
esta publicación del extracto de la Manifestación de Impacto Ambiental para el proyecto denominado 
“CONFORMACIÓN DEL CANAL FEDERAL, A CARGO DE LA CONAGUA, QUE COLINDA CON EL DESARROLLO 
“ALTAVELA II ETAPA 2” UBICADO EN EL EJIDO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BAHIA BALDERAS, ESTADO 
DE NAYARIT, MÉXICO”, el cual consiste en la conformación de un arroyo sin nombre, se conformará un canal por 
medio de taludes con terreno natural. 
 

a) Nombre del promovente: CONFORMACIÓN DEL CANAL FEDERAL, A CARGO DE LA CONAGUA, QUE 
COLINDA CON EL DESARROLLO “ALTAVELA II ETAPA 2” UBICADO EN EL EJIDO DE SAN VICENTE, 
MUNICIPIO DE BAHIA BALDERAS, ESTADO DE NAYARIT, MÉXICO. 

b) El proyecto consiste en la conformación de un canal federal, se conformará por medio de taludes 
con terreno natural en profundidad de 1 metro y 3.5 m de ancho en una superficie de 1383.57 
metros cuadrados. El proyecto se desarrollará en un plazo de 12 meses en seis etapas: instalación 
de obras de apoyo, preparación del sitio, conformación, abandono de obras de apoyo, operación 
y mantenimiento, y abandono. Su diseño está basado en el TR establecido por la Comisión 
Nacional del Agua por lo que su desarrollo no aumentará el riesgo hidráulico en la zona, al 
contrario, el arroyo mejorará su capacidad hidráulica. 

c) El proyecto se desarrollará en un arroyo sin nombre en el predio Altavela II, en la localidad de San 
Vicente, municipio de Bahía de Banderas, en las siguientes coordenadas 470360.06  mE, 
2294977.9 mN en la zona 13Q. Actualmente el ecosistema y colindancias consisten en zona 
habitacional en desarrollo, así como como pastos y hierbas estacionales, esta vegetación presenta 
alto grado de deterioro ocasionado por actividades antropogénicas, lo que ha generado la 
fragmentación de la cubierta original. Debido al desarrollo habitacional dentro del polígono del 
proyecto no se identificaron un individuos arbóreos, ninguna de las especies observadas en el 
sistema ambiental se encuentra en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
Los ecosistemas existentes son agricultura de temporal. Es importante mencionar que el predio 
donde se localiza el proyecto colinda con zona habitacional en desarrollo, predios sin desarrollar 
y vialidad de la zona habitacional. 

d) La Evaluación de Impactos Ambientales indica que los impactos negativos más relevantes son: 1) 
calidad del agua, que se mitigará teniendo un estricto manejo de residuos, se capacitará a los 
colaboradores en el tema de cuidado del agua, y verificado que la maquinaria empleada en el 
proyecto no presente fugas o derrames de aceite. No se permitirá acumulación de residuos dentro 
de la zona federal. 2) En el aire se ocasionarán polvos finos por el movimiento de tierras y 
materiales que generan polvo; ruido por el uso de la maquinaria; y combustión de derivados del 
petróleo por la maquinaria a utilizar, que se mitigará con las siguientes actividades: se 
humedecerán las superficies de trabajo para no generar polvos finos; se dará servicios a la 
maquinaria y vehículos involucrados para evitar ruidos y disminuir la cantidad de emisiones por 
parte de los motores, los vehículos contarán con verificaciones vehiculares. 3) Se mitigará con 
actividades de rescate y ahuyentamiento, se impartirán pláticas de concientización a los 
trabajadores sobre la fauna silvestre existente del lugar y su importancia, y se evitará colectar o 
cazar fauna silvestre, además, se trabajará en horarios diurnos que es cuando la fauna tiene 
menor actividad. 
Para el desarrollo del proyecto no se afectará áreas forestales dentro o fuera del área del 
proyecto, ni se usarán como áreas de comida, ni se encenderán fogatas, para evitar destrucción e 
incendios forestales, 
No será necesaria la desviación de cauce, pues en época de estiaje el agua no transita por el arroyo 
y es en este periodo donde se realizará la conformación del arroyo. El impacto positivo de mayor 
relevancia es que se tendrá un arroyo con capacidad suficiente para conducir escurrimientos 
pluviales, su correcto diseño disminuirá el riesgo hidráulico de la zona y de inundación. Aclarando 
que la nueva obra de cruce no representa ningún riesgo para la conservación del ambiente al no 
realizarse cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ni ningún tipo de actividad que ponga 
en riesgo la presencia, reproducción o conservación de especies de flora y fauna silvestre, ni 
tampoco la conservación de suelos o afectación al régimen de recarga hidrológica de la región. El 
desarrollo del proyecto favorece la gestión del arroyo y del drenaje pluvial. 

“CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.”,  
C. Carlos Martin Becerra Martinez 

Representante legal 
Tepic, Nayarit, a 5 de agosto de 2022 

Semana mundial del tema

Destaca el IMSS ventaja 
de la lactancia materna

** Este 4 de agosto se llevaron a cabo sesiones de capacitación en el 
marco de la actividad denominada Lactatlon

Argimiro León

Con plan de ordenamiento territorial

Van por ventajas en zona Puerto 
Vallarta-Bahía de Banderas

**El taller participativo para integrar el proyecto del Programa de 
Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana Interestatal Puerto 
Vallarta - Bahía de Banderas (POTZMI PV-BB,) es un foro donde se 
obtienen opiniones y observaciones de académicos, empresarios, 
profesionistas, activistas y ciudadanía en general

 
Argimiro León

Día con día

Trabajamos por mejores 
escuelas: gobernador

“La infraestructura física es una parte esencial del desarrollo integral 
que deben recibir las niñas y niños en las escuelas de Nayarit; por ello, 
es una prioridad absoluta de mi gobierno”, sostuvo Navarro Quintero

Óscar Gil

Todo disparó la pandemia

Expidió Seguro incapacidades 
por casi un millón de días

Los datos del IMSS señalan que en 2021 se concedieron 123 mil 190 
incapacidades con un gasto de 167.2 millones de pesos. Comparado 
con un año antes, las incapacidades en Nayarit crecieron 18.4 por 
ciento, pero el importe pagado subió 26.5%

Redacción

Quien no arriesga, no gana 

Más que suerte para ser 
millonario: Don Lino 

El vendedor de cachitos de lotería, que recorre a diario las principales 
calles de la ciudad, invitó a los capitalinos a no perder la fe de 
convertirse en millonarios con tan sólo aplicar los  dos pasos (comprar 
billete y tener suerte), y participar en el próximo sorteo de la Lotería 
Nacional

Óscar Gil 

Cada día nos levantamos conociendo los 
efectos de la pandemia por Covid-19. Ahora 
se trata de las incapacidades tramitadas 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

E n  e l  e s t a d o  n o  s o l a m e n t e  s e 
incrementaron, sino que se registró una 
cantidad de incapacidades liberadas nunca 
antes alcanzada.  

Los datos del IMSS señalan que en 2021 
se concedieron 123 mil 190 incapacidades 
c o n  u n  g a s t o  d e  1 6 7 . 2  m i l l o n e s  d e 
pesos. Comparado con un año antes,  las 
incapacidades en Nayarit crecieron 18.4 por 
ciento, pero el importe pagado subió 26.5%. 

La mayor parte de las incapacidades 
tramitadas en 2021 en el IMSS Nayarit fueron 
por enfermedades: 102 mil 669. Los riesgos 
de trabajo motivaron que se expidieran 18 
mil 391 incapacidades. Por maternidad se 
otorgaron 2 mil 130. 

El número de este tipo de documentos 
concedidos en Nayarit  el  año pasado, 
ampararon 915 mil 26 días de incapacidad. 
A nivel nacional,  entre 2020 y 2021 las 
incapacidades tramitadas subieron de 
9 millones 118 mil 235 a 10 millones 849 
mil 624, en tanto que el importe pagado se 
incrementó de 17 mil 596 millones a 20 mil 
128 millones de pesos.

Tepic.- Como parte de las actividades por la 
Semana Mundial de Lactancia Materna, este 
4 de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) organizó un lactatlón”, donde 
más de 35 mujeres se reunieron en periodo de 
lactancia en la Unidad de Medicina Familiar 
UMF No. 24 y en el Hospital General de Zona 
(HGZ) de Santiago Ixcuintla.

El titular del IMSS en Nayarit, doctor Jorge 
Martínez Torres informó que con el objetivo de 
fortalecer la lactancia materna en este tipo de 
reuniones se promoverán todos los beneficios, 
la lactancia materna mediante sesiones de 
capacitación a las madres.

“Los tópicos que se abordarán están 
relacionados con las ventajas de la 
alimentación con Lactancia Materna; Técnica 
de amamantamiento y de extracción de 
leche materna, así como identificación de 
las señales de hambre y señales de saciedad, 
e identificar los riesgos de alimentar con 
fórmulas, biberones o chupones”, indicó el 
doctor Martínez.

Por su parte, el coordinador auxiliar 
médico de salud pública del IMSS, en Nayarit, 
doctor Eduardo Bermúdez Bernal, aseguró que 
la lactancia materna es el mejor alimento para 
brindar a los bebés. Reiteró que es importante 
fortalecer las estrategias de lactancia en la 
primera hora del recién nacido, ya que con esta 
práctica se asegura una mejor calidad de vida 
al bebé.

“Los beneficios de la lactancia materna 

para la madre van desde la disminución del 
sangrado posterior al alumbramiento, ayudará 
a que el útero regrese a su tamaño normal y 
reducirá el riesgo de padecer osteoporosis, 
cáncer de mama y ovario, hipertensión, 
anemia, estrés y depresión postparto, entre 
otras enfermedades”, destacó el médico.

Resaltó que para el recién nacido la 
leche materna, además de ser la primera 
vacuna, le protege de diversas enfermedades, 
como infecciones respiratorias, diarreas, 
sobrepeso, obesidad, así como estreñimiento 
y cólicos, además de su desarrollo psicomotor, 
coeficiente intelectual y autoestima.

Finalmente, el especialista aconsejó 
a  quienes  están lactando a  seguir 
recomendaciones, como lavado de manos, uso 
de cubrebocas en todo momento, uso de bata 
al amamantar y retiro de ésta al terminar para 
prevenir contagio, entre otras importantes 
medidas de prevención.

L a  l i b e r a c i ó n  d e  u n a  o r d e n  j u d i c i a l 
p e r m i t e  a l  Ay u n t a m i e n to  d e  S a n t i a go 
I x c u i n t l a  r e c u p e r a r  m a q u i n a r i a  q u e 
semanas antes de la entrega-recepción 
f u e r a  o f r e c i d a  c o m o  c h a t a r r a  p o r  e l 
exalcalde Rodrigo Ramírez Mojarro, El RR, 
y que hoy está plenamente identificada, 
confirmó el actual sec retario del citado 
gobierno municipal, Mijail Paredes.

Confía el  funcionario que proceda 
l a  d e n u n c i a  p o r  d e s p o j o,  p u e s  v a n 
t r e s  m á q u i n a s  q u e  s e  r e c u p e r a n , 
u n a  a b a n d o n a d a  e n  C a ñ ave r a l ,  o t r a 
identificada con su comprador en Valle 
Lerma y una última abandonada en un 
taller.

A través de un posteo personal en redes 
sociales, que incluye un video que muestra 
la maquinaria totalmente funcional,  el 
alcalde Eduardo Lugo informó que una vez 
recuperados estos bienes, serán puestos 
en operación para el  bienestar de los 
pobladores de aquella municipalidad: “esto 
es lo que dijeron que era chatarra, ahorita 
vamos a demostrar que no es así, lo ven, 
funciona perfectamente, esto que ven aquí 
le va dar servicio al pueblo de Santiago. 
S a n t i a g o  t i e n e  q u e  r e c u p e r a r  t o d o s 
sus bienes que fueron indebidamente 
vendidos por el  pasado ayuntamiento, 
enseres que para nosotros son totalmente 
importantísimos”. 

Bahía de Banderas.- En el marco del IV 
Foro para la Elaboración del Programa 
de Ordenamiento Territorial de la Zona 
Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta-
Bahía de Banderas (POTZMI PV-BB), el director 
del Instituto Municipal de Planeación de Bahía 
de Banderas (IMPLAN), Luis Huaracha señaló 
que este tipo de actividades permite poner 
en la mesa la discusión lo que se requiere 
y se espera para el mejor funcionamiento 
y condición de Bahía de Banderas y Puerto 
Vallarta. 

A este foro además de representantes, 
de los ayuntamientos de Bahía de Banderas y 
Puerto Vallarta, asistieron también personal 
del gobierno de los estados de Nayarit y 
Jalisco, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), así como 
también se encontró representada la iniciativa 
privada y el sector educativo, concretamente la 
Universidad de Guadalajara. 

“No se pueden implementar estrategias 
de la noche a la mañana, al final todo eso 
que se está discutiendo aquí lo veremos 
reflejado en un documento. Cuando se hable 
de medio ambiente se tiene que hablar de lo 
que hoy aquí les preocupó, cuando se hable de 
movilidad se tiene que hablar de lo que hoy 
aquí se dijo, por esa razón estos foros son de 
suma importancia porque servirán para tomar 
decisiones”. 

Así lo dijo el director del IMPLAN. Luis 
Huaracha, agregó que en lo sucesivo vendrán 

más talleres y encuentros en torno a este tema 
con la intención de generar beneficios para 
ambos municipios.

El taller participativo para integrar el 
proyecto del Programa de Ordenamiento 
Territorial  de la Zona Metropolitana 
Interestatal Puerto Vallarta - Bahía de Banderas 
(POTZMI PV-BB,) es un foro donde se obtienen 
opiniones y observaciones de académicos, 
empresarios, profesionistas, activistas y 
ciudadanía en general, para la construcción 
de la visión y de las estrategias que conformarán 
este instrumento metropolitano. 

La presidenta Mirtha Villalvazo Amaya, 
destacó su preocupación por el futuro del 
municipio más joven de Nayarit, que a su vez es 
de los más ricos en recursos naturales como en 
captación económica. Sin embargo, puntualizó 
que el Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN), está instruido para que el municipio 
planee su futuro bajo la total consideración a la 
tierra, al agua y a todos sus recursos. 

“No venimos a decir que todo está bien, 
porque no lo está, es un compromiso como 
presidenta, que en este XI Ayuntamiento 
tenemos que dejar de lado los intereses políticos 
y conveniencias personales, nuestra bahía 
debe crecer pero sin dañar nuestros recursos 
naturales, darle el menor impacto y llegar 
a ser un modelo de crecimiento ordenado”, 
puntualizó la alcaldesa. Finalmente, Mirtha 
Villalvazo agradeció a los asistentes e instó a dar 
continuidad a los trabajos de este foro.

Para los sorteos, la suerte está echada entre 
ciudadanos, más no garantiza el premio, de 
tal suerte que para que lo segundo pueda 
ocurrir es necesario y elemental se compre el 
boleto para poder jugársela o participar en esa 
tómbola de donde sale finalmente el ganador, 
explicó Lino Ramírez Limón, vendedor de 
boletos de Lotería Nacional por más de 48 años 
a lo largo y ancho de nuestro país. 

Lino, originario de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, cuenta que en los meses de junio y 
julio del presente año, los nayaritas se han 
visto favorecidos con los reintegros nada 

despreciables que alcanzan 300 mil pesos.  
El vendedor de cachitos de lotería, que 

recorre a   diario las principales calles de la 
ciudad, invitó a los capitalinos a no perder 
la fe de convertirse en millonarios con tan 
sólo aplicar los citados dos pasos, y participar 
en el próximo sorteo de la Lotería Nacional 
hoy (viernes) 5 de agosto en el que el premio 
mayor será de 27 millones de pesos: “aún 
están a tiempo, hay que apurarse a comprar 
los boletos, el premio mayor está en cortito, 
créanme podría cambiarnos la vida y hacernos 
millonarios”. 

“Los comerciantes en pequeño estamos puestos 
y dispuestos a dialogar con el gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, para 
analizar las posibilidades de una reubicación”, 
declaró Francisco Valle Miramontes,  dirigente de 
los Comerciantes en Pequeño de la CNOP. 

Destacó que los comerciantes que él 
representa no desean tener una confrontación 
con el gobierno del estado, pero dijo que es 
necesario que se cumplan las promesas del 
pasado gobierno municipal: “nos ofreció un 
mercado que se construiría por la calle Puebla y 
Amado Nervo, justo donde antes se encontraban 
los Servicios Públicos Municipales y hasta el 
día de hoy no nos han cumplido, nosotros 
no queremos una confrontación con las 
autoridades, pero sí queremos seguir trabajando 
para que con nuestro trabajo podamos mantener 
a nuestras familias”. 

Valle Miramontes aseveró que son 
alrededor de 85 comerciantes ambulantes 
los que se encuentran en riesgo de perder los  
lugares donde diariamente ofrecen frutas e 
infinidad de productos a quienes diariamente 
deambulan por las calles de la ciudad. 

Consideró que no afectan al turismo, 
pues ofrecen sus productos y generan 
fuentes de empleo y “al bloquearnos les 
aseguro que más de 240 personas que viven 
del ambulantaje se quedarían prácticamente 
sin la posibilidad de llevar el sustento a sus 
hogares”. 

Finalmente, Francisco Valle Miramontes 
pidió a la autoridad correspondiente que 
considere la posibilidad de reubicarlos en 
los sitios en que antes de que remodelaran 
las calles del Centro Histórico decenas de 
comerciantes se encontraban. 
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Algunos problemas de salud 
en la entidad se han duplicado 
y  o t r o s ,  s e p t u p l i c a d o . 
Todo hace suponer que es 
consecuencia de la pandemia 
que aún no cierra su ciclo. 

Si bien es cierto, hubo 
males que reportaron una 
incidencia a la baja, y de otros 
ni casos nuevos se registraron, 
llama la atención el aumento 
en algunos problemas de 
salud en particular. 

En un comparativo de 
la incidencia acumulada 
en la semana 29 de los años 
2021 y 2022, y con cifras 
de la Dirección General de 
Epidemiología, se desprende 
q u e  l a s  e n f e r m e d a d e s 
r e s p i r a t o r i a s  a g u d a s 
c recieron en ese periodo 
de 64 mil 339 a 118 mil 541 
casos. El cáncer de mama 
sufrió un inc remento en 
ese lapso de 99 a 191 casos. 
La displasia cervical leve 
aumentó de 272 a  707 , 
en tanto que la displasia 
cervical severa creció de 125 
a 299 casos. 

Los pacientes afectados 

por varicela en Nayarit se 
incrementaron en el lapso 
comparado de 112 a 382. 
La hepatitis A afectó a 12 
per sonas  en la  seman a 
29 del año pasado; en la 
misma semana de este año 
suman 75;   de hepatitis C el 
incremento es de 7 a 18. 

Los casos de obesidad 
en Nayarit prácticamente 
se duplicaron, de 3 mil 718 
crecieron   a 6 mil 965; al 
doble también subieron 
los casos de desnutrición 
severa,  al  reportarse en 

el comparativo que   de 35 
pasaron a 73. Crecimiento de 
465 a 939 casos tuvo el asma. 

O t r o s  m a l e s  c o n 
tendencia a la alza fueron las 
enfermedades alcohólicas 
del hígado (de 20 a 55), SIDA 
(de 65 a 97), herpes genital 
(de 57 a 90) ,  anorexia y 
bulimia (de 6 a 21) y la 
enfermedad de Chagas (de 
1 a 12). De lepra y de tétanos 
neonatal no había casos 
hace un año. En este año se 
reportan tres casos de cada 
una de esas enfermedades.

Consecuencia de la pandemia

Crecen problemas de 
salud en la entidad

En un comparativo de la incidencia acumulada en la semana 29 de los 
años 2021 y 2022, y con cifras de la Dirección General de Epidemiología, 
se desprende que las enfermedades respiratorias agudas crecieron en 
ese periodo de 64 mil 339 a 118 mil 541 casos

Redacción

*En conjunto con 
el ICATEN y los DIF 
municipales, se llevan 
capacitaciones a todos 
los rincones de la 
entidad

Yuvenia Ulloa 

La presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, doctora Beatriz Estrada 
Martínez, encabezó la clausura del 
curso de Repostería Básica en Las 
Varas, municipio de Compostela, 
ofertado a través de Casa de la 
Mujer, en conjunto con el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Nayarit (ICATEN) y el DIF 
de dicho municipio. 

Beatriz Estrada Martínez 
r e c o n o c i ó  e l  t r a b a j o  y  l a 
dedicación que cada una de las 
más de 30 egresadas entregaron 
durante su capacitación y las 
invitó a seguir preparándose 
y  a p r o ve c h a r  l o s  c u r s o s , 
capacitaciones y talleres que el DIF 
estatal les ofrece y acerca directo 
en sus localidades, de manera 
gratuita.

“Yo quiero decirles que me da 
mucho gusto que ustedes se hayan 

dado la oportunidad de venir a 
capacitarse, de venir a prepararse 
y de aprender algo más en su 
vida, ¿por qué? Porque en muchas 
ocasiones lo hemos dicho, a veces 
pensamos en todos los demás 
y nos olvidamos de nosotras 
mismas, por eso las felicito porque 
se hayan dado el tiempo, el espacio 
de venir para poder lograr este 
curso”, enfatizó. 

“Yo estoy segura de que la 
capacitación que logramos, a 
través del ICATEN que nos da un 
gran apoyo al DIF estatal y sobre 
todo a cada uno de los DIF en 
los municipios del estado, nos 
está dando precisamente las 
herramientas necesarias para 
poder salir adelante, tener un 
mejor ingreso, un mejor nivel 
de vida y lograr que el bienestar 

de las familias sea mejor del que 
tenemos en estos momentos”, 
añadió la titular de la asistencia 
social en la entidad.

Las egresadas agradecieron 
por el apoyo que el DIF Nayarit 
les otorgó con este curso, el cual 
busca ofrecerles las herramientas 
y conocimientos necesarios para 
que tanto mujeres como hombres, 
puedan acceder a capacitaciones de 
calidad, con validez oficial y que les 
permita generar un ingreso extra 
para beneficio de su hogar.

“Agradecer a cada uno de 
ustedes, quienes ponen su granito 
de arena para que estos cursos se 
lleven a cabo, son herramientas 
para nosotros, para poder salir 
adelante, herramientas que nos van 
a ayudar a solventar situaciones 
difíciles en la economía familiar; 

también son herramientas para 
poder comercializar y emprender. 
Creo enormemente que las mujeres 
sabemos trabajar y sobretodo, 
tomadas de la mano hacemos la 
fuerza. Gracias DIF por apoyarnos a 
todas y no únicamente a mujeres de 
Las Varas sino también a las mujeres 
de Compostela y todo Nayarit, 
muchas gracias”, señaló Maricela 
García Carrillo, egresada del curso.

En la clausura, estuvieron 
presentes también el director 
general del Sistema DIF Nayarit, 
Mauro Lugo Izaguirre; la presidenta 
del DIF de Compostela, Adriana 
Gamboa Chang y la directora del 
ICATEN, Marisol Sánchez Navarro, 
entre otras autoridades.

En Las Varas

Clausura DIF Nayarit curso de repostería 

Son ya 27 años de verano de
 investigación

Conocimiento 
sin fronteras con 
Programa Delfín
**Este ambicioso proyecto, cuenta 
con el respaldo de 5 países, más 
de 224 instituciones de educación 
superior y un aproximado de 
9 mil 400 investigadores, y 
cada año participan cerca de 
58 mil estudiantes ávidos de 
conocimiento

Diego Mendoza

6 A ESTADO 3 A ESTADO

[1] Se deberá reservar el asiento sana distancia al momento de compra en app o taquilla.
     Sujeto a disponibilidad, sólo aplica para el asiento de a un lado del pasajero.
[2] Clientes sin tarjeta o adicionales, asiento sana distancia costo $150.00 pesos.
[3] Nivel Oro, Platino y Titanio sin costo para el titular. Nivel Clásico $60 pesos.
[4] Asiento Sana Distancia no puede ser ocupado por ninguna persona.
[5] Aplica sólo para el titular de la tarjeta. [6] Sujeto a cambios sin previo aviso.

$150
ASIENTO

PESOS

.00

SANA DISTANCIA

Inicia sesión en la App
Seleciona tu viaje
En “servicios adicionales” agrega tu 
Asiento Sana Distancia sin costo
Elige tu asiento regular, se te asignará
tu Asiento Sana Distancia al lado

En tu boleto wallet aparecerá tu asiento 
sana distancia con las siglas SD

CÓMPRALO DESDE TU APP

ASIENTO SANA DISTANCIA
SIN COSTO PARA
VIAJEROS FRECUENTES

SIN TARJETA
Viajero Frecuente

www.tepicplus.com 
Terminales “o”

RESERVA
EN APP

33 3111 8770
en Call Center

Gana cortometraje de estudiantes de la UAN

Milagro en Guanajuato
El Milagro es una historia que retrata a Emilio, una momia que regresa a 
la vida para terminar su reseña que dejó pendiente en el año de 1957

Óscar Gil 

Amarga queja

Copetonas y jodidos roban 
por igual: comerciante

Al negocio llegan personas de diferentes edades y de diversos estratos 
sociales y se roban los productos que tenemos en exhibición, dice la 
señora Magali Morales

Fernando Ulloa Pérez 

Van mamá e hijo a audiencia; 
él imputado, y ella la víctima 

Pueblos Mágicos de Nayarit llevan 
la suerte en billete de lotería 

** Con su gran diversidad, Compostela, Jala, Mexcaltitán y Sayulita, 
garantizan una amplia experiencia, gracias a su riqueza natural, 
arquitectónica, tradiciones, aventuras y gastronomía 

Redacción

Fueron 557 los estudiantes nayaritas 
seleccionados para participar en el XXVII 
Verano de la Investigación Científica y 
Tecnológica del Pacífico 2022 del Programa 
Interinstitucional para el Fortalecimiento 
de la Investigación y el Posgrado del Pacífico 
(Delfín).

Los participantes de este programa 
pertenecen a las principales universidades 
del estado; un estudiante del Instituto 
Universitario  de  Ciencias  Médicas  y 
Humanísticas  de  Nayarit ,  dos  de  la 
U n i ve r s i d a d  I n t e r c o n t i n e n t a l  P i e r r e 
Fauchard, tres de la Universidad Tecnológica 
de Bahía de Banderas, 10 de la Universidad 
Tecnológica de la Costa, 14 de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit, 94 del Instituto 
Tecnológico de Tepic, 181 de la Universidad 
Autónoma de Nayarit y 252 de la Universidad 
Vizcaya de las Américas.

El conocimiento no conoce fronteras, 
es algo que debe compartirse, por eso surge 
el Programa Delfín, un proyecto creado en 
1995  con el objetivo de  fortalecer la cultura 
de colaboración entre las Instituciones 
de Educación Superior  y  Centros de 
Investigación, a través de la movilidad de 
profesores-investigadores, estudiantes y 
de la divulgación de productos científicos 
y tecnológicos para fortalecer el desarrollo 
de la investigación y el posgrado nacional e 
internacional.

E s t e  a m b i c i o s o  p ro ye c to,  c u e n t a 
con el respaldo de 5 países, más de 224 
instituciones de educación superior y un 
aproximado de 9 mil 400 investigadores, 
y cada año participan cerca de 58 mil 
estudiantes ávidos de conocimiento.

Los estudiantes seleccionados,  se 
desenvolvieron en alguna de las ocho 
áreas del conocimiento que promueve 
el programa, que desde el 14 de febrero 
lanzó la convocatoria para que eligieran al 
investigador con el cual trabajarían. Hoy 
culminan esa travesía y regresan a casa para 
prepararse rumbo al Congreso Internacional 
que se celebrará del 31 de agosto al 3 de 
septiembre, en el que presentarán los 
avances realizados durante su verano de 
investigación.

El Milagro lo hizo el público, 
“ m o t i vo  d e  s o b r a  p a r a 
estar más que contentos, 
agradecidos por nuestra 
participación y distinción 
recibida dentro del Festival 
de Cine Internacional de 
Guanajuato 2022, en el que 
nuestro cortometraje El 
Milagro resultó ganador por 
decisión del público”.

S o n  p a l a b r a s  d e 
l o s  i n t e g r a n t e s  d e 
e s t a  p r o d u c c i ó n  d e 
comunicación y medios 
que llevó orgullosamente 
la representación de la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit  al festival. 

“Fue una experiencia 
muy enriquecedora y a la vez 
desgastante, pero la verdad 
valió la pena la recompensa, 
decir que durante estos 
seis meses de preparación 
y formación,  traducidos 
en 48 horas de grabación, 

aprendimos muchas cosas 
que desconocíamos, tanto el 
equipo y la producción, hubo 
bastante aprendizaje, hubo 
desgaste, dificultades que al 
final se pudieron resolver y 
que nos pudimos adaptar; es 
una experiencia que te cansa 
pero al final todos quedamos 
satisfechos”, explicó Andrés 
B e l t r á n ,  p r o d u c t o r  d e l 
cortometraje. 

E l  M i l a g r o ,  e s  u n a 
h i s t o r i a  q u e  r e t r a t a  a 
E m i l i o,  u n a  m o m i a  q u e 
r e g r e s a  a  l a  v i d a  p a r a 

t e r m i n a r  s u  r e s e ñ a  q u e 
dejó pendiente en el año de 
1957; despierta en el   2022 
en busca del restaurante, 
para volver a  probar las 
enchiladas mineras y con 
ello terminar su trabajo.  

“El premio del público 
e s  p o r q u e  l e  gu s t a  a  l a 
mayoría de las personas, 
y  e s  c o n  l o  q u e  n o s 
quedamos, con el hecho de 
que les haya gustado a las 
personas nuestro trabajo”, 
p u n t u a l i z ó  M a r t a  L ey va , 
directora del cortometraje.

“Las malas mañas las tienen desde que 
nacieron ricos y pobres. Digo esto porque los 
pobres y los ricos se acercan a nuestra tienda 
para robar lo que pueden cuando estamos 
descuidadas”, dice la señora Magali Morales. 

A su negocio, en el centro de Tepic,  llegan 
personas de diferentes edades y de diversos 
estratos sociales y se roban productos que 
tienen en exhibición: “muchas personas llegan 
a la tienda y si nos descuidamos se llevan 
lentes. Se llevan lo que pueden, hacen como que 
están checando los precios de los productos 

que ofrecemos y se los llevan en cuestión de 
minutos. Como le digo se han robado lentes y 
se llevan todo lo que pueden, desde una jerga 
hasta productos de gran tamaño que no nos 
explicamos dónde se los meten”. 

La joven mujer afirmó que a través de 
las cámaras de vigilancia que tienen en el 
establecimiento han comprobado cómo 
hombres y mujeres en un abrir y cerrar de 
ojos cargan con las mercancías: “hace poco se 
llevaron alrededor de 15 calentadores para 
el agua, los ladrones son muy rápidos y lo 
que más nos sorprende es que muchas veces 
son mujeres que andan muy bien vestidas, 
nosotras desconfiamos de los pordioseros, de la 
gente de mal apariencia pero aquí han llegado 
mujeres encopetadas y hombres hasta de traje 
y se llevan lo que pueden”.

Comentó que el robo hormiga provoca 
g r a n d e s  p é r d i d a s  e c o n ó m i c a s  a  l o s 
empresarios que mantienen sus negocios 
abiertos en el Centro Histórico de Tepic, 
por tal motivo solicita la presencia de más 
elementos policíacos en el primer cuadro de 
la ciudad.  

* Todo comenzó cuando en la 
adolescencia se hizo adicto a las 
drogas.

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO
/relatosnayarit 

Un muchacho que en la adolescencia 
empezó a consumir drogas compareció este 
jueves ante un juez de Control en Tepic y, 
previamente, se le vio caminando por los 
pasillos del Centro Regional de Justicia Penal 
en compañía de una señora: su mamá.

Ya dentro de la sala de audiencias fueron 
separados: él, Domingo, como imputado de 
violencia familiar y ella, Pastora, como víctima 
de insultos y hasta empujones. 

Ambos nombres no corresponden a los 
reales.

El joven fue vinculado a proceso por 
el probable delito de violencia familiar 
por hechos ocurridos el año pasado, e 
inmediatamente después empezó un debate 
sobre si cabía en ese momento lo que la señora 
planteaba e, incluso, llevaba en documento 
ante notario público: otorgar el perdón a su 
hijo.

El individuo se encuentra desde hace 
tiempo en un centro de rehabilitación y ahí 
continuará durante las próximas semanas. 

La situación del perdón no cabría en ese 
momento porque no estaban reunidos los 
requisitos, como por ejemplo la reparación 
del daño.

Además, se explicó a la mujer que 
aunque fuera aceptada la suspensión 
condicional del proceso penal mediante 
el perdón, ello obligaría a recibir apoyo 
psicológico durante al menos seis meses, 
tanto su hijo como ella.

La señora le dio especial importancia 
al hecho de que su descendiente esté en 
rehabilitación, además de que, insistió, son 
familia.

Otro pariente  cercano manifestó 
durante la integración de la carpeta de 
investigación que el  comportamiento 
agresivo está ligado al consumo de drogas 
desde la adolescencia.

Si mamá e hijo llegaron juntos a la 
audiencia, igual se retiraron.

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

En seguimiento a la difusión del programa 
de Pueblos Mágicos de México, la Lotería 
Nacional y la Secretaría de Turismo de Nayarit, 
realizaron la presentación del billete del Sorteo 
Mayor No. 3857 con el que se destacan cuatro 
localidades, Compostela, Jala, Mexcaltitán y 
Sayulita. 

La directora general de Lotería Nacional, 
Margarita González Saravia, recordó que el 
proyecto surge con la Secretaría de Turismo 
del Gobierno de México para promover, a 
través de los billetes de lotería, los lugares más 
representativos de cada entidad federativa, por 
ello, con la emisión de Nayarit se dará a conocer 
a Compostela, Jala, Mexcaltitán y Sayulita.

Informó que ya están disponibles para su 
adquisición los tres millones 400 mil cachitos 
que dan a conocer en todo el país la belleza, 
cultura y gastronomía de Nayarit, de igual 
forma, dijo que el Sorteo Mayor No. 3857, se 
llevará a cabo la noche del martes 9 de agosto 
a las 20:00 horas, en el edificio “El Moro”, cuenta 
con un Premio Mayor de 21 millones de pesos 
en tres series y una bolsa repartible de 66 
millones de pesos.

Por su parte, el secretario de Turismo 
del Estado de Nayarit, Juan Enrique Suárez 
del Real Tostado agradeció que la serie de 
billetes conmemorativa a las zonas nayaritas 

promocionen a nivel nacional las maravillas 
que ofrecen sus Pueblos Mágicos, ya que, con 
este apoyo se fomenta la oferta de sus destinos: 
“hacer que el turismo sea una herramienta de 
reconexión y de reconciliación social”.

Al referirse a los Pueblos Mágicos de 
Nayarit, señaló que están dotados de una 
riqueza, no solamente natural, sino también 
histórica, tal es el caso de Mexcaltitán, a la que 
describió como “la cuna de la mexicanidad”, 
y al mencionar a Compostela enfatizó en la 
belleza de sus playas, lo que la ha convertido 
en una zona de crecimiento turístico.

S o b r e  S ay u l i t a ,  d i j o  q u e  s e  h a 
posicionado dentro del turismo nacional e 
internacional por su gran atractivo natural 
en la costa de Nayarit, lo que ha resultado en 
una interesante fusión cultural; finalmente, 
al hablar de Jala, compartió que se encuentra 
la mazorca más grande del mundo y el volcán 
Ceboruco, un lugar lleno de tradiciones e 
identidad.

“Estos son nuestros Pueblos Mágicos, son 
parte de la historia de México, son parte del 
origen de México y, yo sé, que con esta gran 
gestión que nos están apoyando a generar, 
muchas personas lo van a ver y van a querer 
venir a conocerlo”, enfatizó Suárez del Real 
Tostado.  
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E D I C T O S
JUZGADO SEGUNDO CIVIL

EXP.  32/2022

C. MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES  
y/o MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES 
VIUDA DE MIRAMONTES.
SE IGNORA DOMICILIO.

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

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT;   TRECE  DE JULIO  DEL 

AÑO 2022
SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 

DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL.

  LIC. RAFAEL LEDEZMA AGUILAR.

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

E D I C T O                           

                                      EXP. NUM.-181/2021

RAMONA DELIA ESPERICUETA PEREZ
SE IGNORA DOMICILIO

Comunico a Usted, que con fecha siete de 
abril de dos mil veintiuno, se radicó ante 
este juzgado el juicio CIVIL ORDINARIO 
(DIVORCIO INCAUSADO), promovido por 
CRISTOBAL HERRERA FLORES en contra 
de RAMONA DELIA ESPERICUETA PEREZ, 
haciéndole saber que la parte actora y en 
atención a lo que solicita de autos se advierte 
que la parte demandada RAMONA DELIA 
ESPERICUETA PEREZ, dentro del término 
legal de nueve días que se le concedido 
no dio contestación a la demanda incoada 
en su contra se le declara precluido su 
derecho para tal efecto consecuentemente, 
declarándosele la correspondiente 
rebeldía, para que manifieste su conformidad 
con la propuesta de convenio de la parte 
solicitando o bien exhibir su contrapropuesta 
correspondiente, lo anterior de  acuerdo a 
lo previsto por el Artículo 263 del Código 
Civil Vigente en el Estado lo anterior bajo 
el apercibimiento que en caso de no estar 
de acuerdo con el proyecto de convenir ni 
exhibir su contrapropuesta o dar contestan a 
la solicitud planteada dentro del término legal 
concedido teniéndole por contestada dicha 
solicitud en sentido negativo y las posteriores 
notificaciones se le practicarán por medio 
de listas que se le practicarán por medio de 
listas que se publiquen en los estrados de 
éste juzgado, a excepción de la resolución 
definitiva que al efecto se dicte, la que deberá 
notificarse de manera personal.

A T E N T A M E N T E
TEPIC, NAYARIT; A 6 DE JULIO DE 2022.

LIC. FABIOLA MARGARITA CORTES SOLIS
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR.

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

Las selecciones nacionales femeniles de 
México, Brasil e Inglaterra… ¡Campeonas!

José Luis Olimón Nolasco

Justicia para los que soportan la ignominia
**Adolescentes y niños de escuelas públicas, soportan penosas condiciones 

higiénicas porque no tienen una voz que pida para exigir planteles dignos 

¿CÓMO PIENSA HOY EL PUEBLO?
Por: Aquiles Córdova Morán/ Primera parte

De Nayarit y Sinaloa

Participan universitarios  
en verano de investigación
** Los estudiantes becados por el Programa Delfín hicieron sus prácticas 
en el proyecto de investigación de Soberanía Alimentaria CONACYT 
2022, titulado Producción de Alimento de Alta Proteína Marina

Redacción

Continúa obra insignia de la 4T

Revoca Semarnat segunda 
suspensión del Tren Maya
** El Tren Maya, proyecto insignia del gobierno de la 4T, ha sido objeto 
de dos suspensiones en el presente año con respecto a la construcción 
del Tramo 5

NotiPress

Por caso Sonora Grill

Sancionará COPRED a 
restaurantes que discriminen 

** Discriminación en restaurantes por color de piel no será tolerada en 
la CDMX, la COPRED realizará un reglamento para que las alcaldías 
puedan sancionarlos

NotiPress

En protección al pueblo: Navarro

En progreso desazolve 
de ríos en la entidad

“El Gobierno de Nayarit, en compañía de las instituciones federales, 
continúa trabajando en la prevención de las inundaciones en las 
cuencas ribereñas del norte del estado”, declaró el gobernador

Redacción

Un tema que parecería sencillo, simple en su 
solución, y sin mayor trascendencia local, 
probablemente sería el de dignificar los 
centros escolares oficiales, ubicados a lo largo 
y ancho del estado de Nayarit. 

Y por supuesto me refiero al tema del 
abandono físico de los edificios escolares, en 
el que recibió la actual administración aulas y 
escuelas completas. 

Por supuesto que esta problemática, y me 
refiero a estar consciente de lo que significa 
para un niño de primaria o un adolescente 
de secundaria, el pasar la mitad de su día 
hábil dentro de unos salones desvencijados, 
despintados, con paredes fracturadas en 
algunos casos a punto de caer sobre algún 
determinado grupo, con ventanas sin vidrios 
protectores tanto del frío, como del polvo y de 
la suciedad que eventualmente se respira en los 
centros escolares,  y especialmente salones sin 
los servicios básicos fisiológicos, léase baños 
o sanitarios y mingitorio, es toda una carga 
emocional y física. 

Claro que este tipo de escuelas las 
han conocido y seguramente las conocen 
actualmente, los niños y niñas, así como 
adolescentes que forman parte de la matrícula 
de escuelas públicas en la entidad, que dicho 
sea de paso, son la gran mayoría de estudiantes. 

Por  eso para muchos nayaritas , 
probablemente no sea de impacto el hecho de 
que el gobernador MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO, tenga una campaña intensa para 
mejorar la infraestructura de los edificios 
o inmuebles de los centros escolares de la 
entidad. 

La idea del gobernador del estado es clara, 
y deduzco sin haberle preguntado al doctor 
NAVARRO QUINTERO, que él mismo durante su 
niñez, fue estudiantes de planteles de primaria 
y secundaria del gobierno estatal o federal, su 
carrera profesional la realizó en el Instituto 
Politécnico Nacional, el famoso IPN, una 
escuela superior también de carácter público, 
así que dado que conocemos parte de la vida 
infantil del doctor, nos es fácil deducir que 
estuvo en escuelas públicas en sus estudios de 
educación básica. 

Y claro que estando uno en una escuela del 
“gobierno”, conoce a la perfección las carencias 
de servicios básicos y esenciales de las mismas. 

Uno de estos principales problemas y 
además que es indignante para el alumnado, 

es la falta de los llamados baños, que son los 
lugares en donde van los estudiantes a hacer 
sus llamadas “necesidades”. 

Por supuesto que los tiempos han 
cambiado mucho y los logros o beneficios para 
los alumnos de diversos grados, también han  
ido poco a poco mejorando, pero recuerdo que 
los baños en las escuelas públicas, primarias 
y secundarias, de hace 50 o, 60 años;  eran 
verdaderamente asquerosos, en algunas 
escuelas aunque ustedes no lo crean, no 
había baños, esto porque si bien estaban las 
construcciones en donde aparentemente se 
ubicaban  dichos baños, siempre permanecían 
cerrados porque no había agua para limpiarlos, 
así que aquello era el infierno. 

Sólo supónganse ustedes una niña o niño 
de escasos seis o siete años de edad, con ganas 
de defecar, de orinar porque tomó agua en 
tiempos de calor, y que no pudiera ir a evacuar 
la orina o los desechos, era para enfermarse. 

Incluso puedo decirles que había escuelas 
de las mas viejas de Tepic, como la primaria 
Benito Juárez, de la colonia Heriberto Casas, en 
donde los niños y las niñas tenían que hacer 
sus necesidades en unos pequeños agujeros 
situados al ras del suelo, algo verdaderamente 
asqueroso. 

 En otros casos, los baños estaban repletos 
de excremento porque no había agua, y era 
aguantar el asco y aumentar el volumen de 
suciedad, o aguantarse hasta llegar a casa, era 
algo realmente infrahumano. 

El Motivo del abandono en esta materia 
de higiene, de salud en los planteles escolares, 
nunca me lo expliqué, como dije antes, poco a 
poco, algunas escuelas fueron realizando sus 
obras básicas y saliendo del problema, pero 
muchas otras no. 

Y bueno, renovar los espacios educativos 
en Nayarit, es uno de los objetivos que el 
gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, no ha perdido de vista, por ello, 
se sigue trabajando por transformar las 
escuelas del estado y es que dice el doctor 
NAVARRO, que: 

«En las escuelas se forja la esperanza 
de un nuevo Nayarit. Para que nuestras 
niñas, niños y jóvenes tengan un mejor 
espacio de desarrollo, debemos darles un 
lugar digno para aprender y formarse como 
futuros ciudadanas y ciudadanos de bien”, 
totalmente de acuerdo…hasta mañana

Posiblemente, el título de estas “palabras” parezca 
un error o un buen deseo, particularmente 
en el caso de la selección mexicana y, sin 
embargo, no es así, porque, hace dos semanas, el 
seleccionado mexicano femenil de “flag footbal” 
—popularmente conocido como “tochito” o 
“tochito bandera”— obtuvo la medalla de oro 
de la especialidad al vencer a la selección de los 
Estados Unidos 36-9 en la final de los “World Games 
2022” disputados en Birmingham, Alabama, en 
un torneo en el que participaron las selecciones 
de diez naciones y en el que la selección varonil 
obtuvo la medalla de bronce. De hecho, me enteré 
de manera casual de este triunfo mexicano 
el sábado pasado, mientras esperaba el inicio 
del partido por la “Community Shield” entre 
el Liverpool y el Manchester City y, de repente, 
sin saber de qué deporte se trataba, me llamó 
poderosamente la atención el marcador que 
aparecía en la pantalla: “Mexico 23, Estados Unidos 
0”.

Las otras dos selecciones femeniles 
campeonas: Brasil de la Copa América 2022 de 
futbol —con pase al Mundial Australia-Nueva 
Zelanda 2023, junto con las selecciones de 
Colombia y Argentina y a los Juegos Olímpicos 
París 2024, junto con la selección colombiana, 
donde tendrán que competir con las poderosas 
selecciones de la Concacaf —Estados Unidos y 
Canadá—, de Europa y de las confederaciones de 
África y Asia.

Por su parte, en un escenario impresionante 
—Wembley con más de 87,000 aficionados 
presentes— la selección femenina de futbol de 
Inglaterra ganó la Eurocopa Femenina 2022 al 
vencer a la selección teutona por dos goles a uno en 
un partido en el que, nuevamente, se mostró el alto 
nivel que ha alcanzado el futbol femenino, tanto 
desde el punto de vista técnico, como desde el 
punto de vista táctico. Finalmente, después de más 
de cincuenta años, el país en que nació el deporte 
más difundido del mundo —la FIFA tiene 211 
países afiliados, 17 más que la ONU— ha obtenido 
un campeonato en categorías sin límites de edad, 
desde la Copa Jules Rimet obtenida en 1966. Esta 
ocasión, a nivel europeo y en la rama femenil, 
en el mismo escenario de aquella final contra 
la selección alemana y de aquel gol fantasma de 
Geoffrey Hurst con el que “el equipo de la rosa” se 
encaminó hacia el campeonato.

A la par de estas finales, que abren amplias 
e inéditas expectativas hacia el mundial del 
año entrante, esta semana se dieron una serie 
de encuentros de preparación y recolección de 
divisas, así como los primeros encuentros oficiales 
previos al inicio de la temporada “sui generis” 
2022-2023 en las principales ligas europeas.

En primer término, la disputa ya mencionada 
por la “Community Shield” entre el Liverpool, 
campeón de la FA Cup y el Manchester City, 
campeón de la “Premiere League”, el cual concluyó 
con el triunfo 3-1 de los pupilos de Jürgen Klopp, 
quien, de nueva cuenta, venció al cuadro de Pep 
Guardiola, con todo y su adquisición de lujo, el 
noruego Erling Haaland, quien no pudo anotar en 
esta ocasión.

En Alemania, a su vez, se dio el encuentro 

entre el Bayern Múnich, campeón de la 
“Bundesliga” y el Leipzig Red Bull, campeón de la 
DFB-Pokal, en el cual la escuadra bávara obtuvo 
el triunfo con un marcado 5-3 que mostró, por un 
lado, que el poderío ofensivo del Bayern sigue vivo 
y, por otro, que el sistema de Julian Nagelsmann 
parece tener deficiencias defensivas que, a nivel 
europeo, le pueden pasar factura.

En Tel Aviv, Israel —cosa curiosa— se disputó 
este fin de semana el “Trophée des Champions” 
de la “Ligue 1” de Francia, en el que el Paris Saint 
Germain mostró su poderío al vencer 4-0 al Nantes 
con dos tantos de Neymar, uno de Messi y otro más 
de Sergio Ramos…

En tierras mexicanas, sigue adelante el torneo 
Apertura 2022 de la Liga MX en el que los equipos 
regiomontanos encabezan la clasificación; el 
Toluca y los Xolos parecen dar señales de mejoría; 
el Atlas, padece una “campeonitis doble” y las 
“Chivas” y las “Águilas” —¿luz de la calle y oscuridad 
de la casa?— confiados en la bondad de nuestros 
torneos, ocupan los lugares 14° y 15°, teniendo 
pendientes aún los partidos internacionales de la 
Leagues Cup 2022 en los que participará también el 
bicampeón Atlas.

En un emocionante Gran Premio de Hungría, 
en cuya clasificación tuvieron dificultades los 
dos pilotos de Red Bull, la escudería austriaca 
demostró que tiene un buen auto, excelentes 
estrategias y al mejor de todos los pilotos de 
Fórmula 1 de la actualidad, con solo 24 años de 
edad: Max Verstappen, quien se encamina hacia su 
segundo Campeonato Mundial de Pilotos al ganar, 
con un manejo magistral —incluido el trompo 
de 360° en plena carrera— en tierras magiares, 
con lo que tomó una ventaja de 80 puntos sobre 
Jacques Leclerq, quien sigue siendo víctima de los 
problemas de confiabilidad con el Ferrari F1-75, de 
las malas estrategias de su equipo y de sus propios 
errores, todo lo cual le ha llevado a estar solo 5 
puntos por encima del “Checo” Pérez, quien, con su 
quinto lugar del domingo pasado, se mantiene en 
el tercer lugar de la clasificación.

Para concluir, una “palabra” con ocasión 
de la muerte de uno de los más grandes 
exponentes de la NBA y del básquetbol a nivel 
mundial: Bill Russel, fallecido a la edad de 88 
años y quien ha dejado un legado que no se 
agota en los once anillos de campeón obtenidos 
en trece años de competir en la NBA, ocho de 
ellos de manera consecutiva, entre 1959 y 1966; 
en sus 21,620 rebotes en su carrera [¡22.5 por 
partido!]; en las cinco ocasiones que fue elegido 
Jugador más valioso y las doce nominaciones 
al Juego de Estrellas y en haber sido el primer 
entrenador afroamericano en ocupar un 
puesto de entrenador, sino que a esos logros 
deportivos, es preciso añadir su importante 
labor en el ámbito de los derechos civiles de la 
población afroamericana y de los deportistas, 
acompañando a Martin Luther King en aquel 
evento en que pronunció su célebre discurso 
“I have a dream” y apoyando a Mohamed Alí en 
su oposición a ser reclutado para la guerra de 
Vietnam. Descanse en Paz. Quizás, ahora —ese 
ahora del eterno presente— sea posible verle 
jugar un “21” con Kobe Bryant y alguien más…

El presidente de la República no se cansa de 
repetir que, gracias a la democracia participativa 
que ha puesto en práctica, el pueblo mexicano ya 
cambió, ya despertó y ya no se deja engañar por 
las mentiras de los políticos corruptos ni por los 
intelectuales a su servicio, voceros nostálgicos 
del pasado neoliberal que solo enriqueció a 
la mafia del poder. Ahora es diferente, dice, el 
pueblo ya conoce sus derechos, reconoce a sus 
verdaderos representantes y los apoya y defiende 
decididamente.

Yo no tengo duda que un pueblo bien 
educado, politizado y consciente, no solo de sus 
derechos sino también de sus circunstancias, del 
mundo que lo rodea y de los problemas básicos 
que enfrenta, debe ser la meta a perseguir por un 
gobierno en cualquier época y lugar. Porque solo 
un pueblo así es realmente capaz de sostener 

y arrastrar hacia delante, al mismo tiempo, a 
la sociedad en que vive y de la que vive. Pero sé 
con toda seguridad, porque me lo ha enseñado 
la experiencia y porque conozco lo que sobre 
esto han dicho y escrito algunos de los grandes 
líderes de masas del mundo, que lograr la 
transformación intelectual de un pueblo entero 
es la tarea más difícil, la más laboriosa y tardada 
a que se enfrenta un verdadero transformador 
de la conciencia social de las masas trabajadoras. 
De aquí precisamente surge mi duda: ¿qué 
tanto hay de cierto en los milagrosos efectos 
transformadores de la democracia participativa? 
Es más, ¿qué tan auténtica es esa misma 
democracia participativa?

Yo entiendo por democracia participativa 
la participación organizada (la repetición es 
intencional), independiente y sistemática del 
pueblo en la gestión de los asuntos del país, tanto 
los que le atañen directamente como los que 
afectan a todo el conjunto social, del que forma 
parte orgánica y contribuye a la conservación y 
reproducción de su vida, que es, al mismo tiempo, 
garantizar la suya propia. El pueblo pone de 
manifiesto su educación política y su conciencia 
social en el carácter de los problemas que aborda 
y de las soluciones que propone para los mismos. 
En ello refleja siempre su espíritu igualitario, su 
solidaridad con los demás sectores y su pleno 
respeto a los derechos legítimos de todos sus 
semejantes. Esto es lo que lo distingue de las 
clases altas, siempre egoístas e insensibles a los 
sufrimientos ajenos. Un gobierno inclinado hacia 
los intereses populares es siempre hijo y no padre 
de la auténtica democracia participativa. Esta es 
la principal contradicción del discurso de López 
Obrador.

En el México de la 4T, el pueblo despierto 
y organizado y actuando por iniciativa propia 
en los asuntos nacionales no se ve por ningún 
lado, y sí, en cambio, se mira y se oye con bastante 
frecuencia el accionar de los órganos represivos 
del Estado (tanto la fuerza pública como el 
aparato jurídico, convertido en instrumento de 
persecución y amenaza para los opositores) al 
menor intento de las masas por sacar su protesta 
e inconformidad a las calles.

La “democracia participativa” que opera 
en los hechos, se reduce a convocar a las masas, 
casi siempre sin la información mínima ni 
preparación previa de ningún tipo, para que 
acudan a las urnas y decidan con su voto sobre 

asuntos que le son totalmente desconocidos o 
apruebe decisiones previamente tomadas por 
el presidente de la República. Esto, en buena 
ley, no es democracia, y menos participativa; 
es manipulación pura y simple, aunque el 
presidente jure y vuelva a jurar que todo se hace 
pensando en el beneficio del pueblo mismo. 
La persona que se ve forzada a decidir sobre un 
problema que le es totalmente ajeno o se le pone 
una papeleta delante para que conteste con 
un escueto sí o no sobre la pertinencia de una 
medida que tampoco conoce, no ejerce en ese 
acto su libre y soberana voluntad democrática, 
sino que es víctima de un censurable acto de 
imposición. Y con mayor razón deben calificarse 
de ese modo, como sucia manipulación de 
los más débiles e indefensos, esos eventos 
de “democracia participativa” en que, para 
asegurarse la asistencia masiva a las urnas, se 
recurre a la presión, al soborno, a la mentira o al 
abierto chantaje.

Los actos de esta naturaleza que el propio 
presidente López Obrador ha calificado de 
demostración palmaria de la existencia (y 
de ejemplos modélicos al mismo tiempo) 
de su “democracia participativa”, son pocos 
y bien conocidos por todos: la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco, la de la fábrica de 
cerveza de Constellation Brands en Mexicali, 
B.C., la consulta sobre el enjuiciamiento de los 
ex presidentes de la República y la revocación de 
mandato del propio López Obrador. El caso de la 
cervecera se decidió por votación a mano alzada 
de los asistentes a un mitin; en los demás, sí se 
recurrió a la votación por papeletas. La consulta 
para la cancelación del NAICM no tuvo ninguna 
seriedad formal y la podemos dejar a un lado; de 
las dos restantes, en la relativa al enjuiciamiento 
de los ex presidentes se respetó la libre decisión 
del ciudadano de asistir o no a las urnas y fue 
un sonado fracaso: de los más de 35 millones de 
votos que se requerían, apenas se reunieron unos 
ocho millones.

Al parecer, fue este fracaso el que convenció 
a los Morenos de que en futuras consultas 
deberían aplicar métodos más eficaces si querían 
llevar a la gente a las urnas, y los mecanismos 
escogidos para tal efecto se pudieron apreciar 
claramente ya en la revocación de mandato: 
amenazas veladas, presiones, engaños, promesas, 
compra de votos, chantajes y acarreos a la hora 
de la votación. Esas medidas de “democracia 
participativa”, además, corrieron a cargo de 
servidores de la nación pagados con dinero 
público, empleados y funcionarios a todos los 
niveles de gobierno, que violaron la ley electoral 

que les prohíbe participar en tales “tareas”, 
todo en el afán de promover el mayor número 
de votantes. Para hacerles llegar los mensajes 
y la propaganda, emplearon todas las vías de 
comunicación posibles: espectaculares, videos, 
llamadas por teléfono, volantes “clandestinos” 
metidos bajo las puertas, caricaturas, memes, 
esquematizaciones con “monitos”, etc. Fue así 
como lograron unos quince millones de votos, 
muy inferior a la cantidad necesaria para 
validar la consulta (más de 37 millones). Se ha 
documentado que hasta para llenar el zócalo en 
los AMLO-Fest, se recurre al acarreo, las tortas y los 
refrescos.

Hoy acabamos de presenciar la elección 
de los nuevos consejeros que integrarán el 
congreso nacional de Morena que, a su vez, 
elegirá a los premiados con alguna candidatura 
en las elecciones que se avecinan, incluida la del 
próximo presidente o presidenta de la república. 
Y lo que sucedió nos reafirma en la idea de que 
la “democracia participativa” es más bien un 
auténtico herradero donde la manipulación, la 
transa, la deshonestidad y el acarreo final de los 
electores es la única y verdadera lección para las 
masas, muy lejos de lo que pregona con tanto 
orgullo el presidente López Obrador. “Quema 
de urnas, acarreo, enfrentamientos y compra 
de votos en elección de consejeros de Morena” 
(Reporte Índigo, 31 de julio); “Se ensucia la interna 
de Morena, se reportan acarreos y compra de 
votos” (La Política Online, 30 de julio); “Por 
segundo día, registran agresiones y acarreo en 
elecciones internas de Morena” (EL UNIVERSAL, 
31 de julio); “Se quejan en redes sociales de 
más excesos en la elección de morenistas” (La 
Jornada, 31 de julio).

Son solo algunas muestras que respaldan 
lo que acabo de decir. Todos los reporteros 
aclaran que su información está documentada 
con fotos, videos, audios y declaraciones de 
testigos presenciales, la mayoría de ellos 
morenistas inconformes con las maniobras 
ilegales de que se sienten víctimas y que 
amenazan con denunciar ante la autoridad 
correspondiente. Omito aquí, para no hacer 
demasiado farragoso este artículo, otras 
maniobras de muy dudosa legitimidad, como 
la afiliación a Morena de muchos votantes a pie 
de urna, que exigían votar porque tenían que 
mostrar la evidencia a sus líderes, so pena de 
perder la pensión; la prepotencia de algunos 
poderosos del partido, los golpes, las agresiones 
verbales, quema de urnas y otras lindezas de la 
“democracia participativa”.

Fin de la primera parte.

De forma exitosa, estudiantes de la UAN y 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
concluyeron su participación en el diseño 
de muestreo para el aprovechamiento de 
residuos de la pesca, para la elaboración de 
alimento para peces carnívoros en cultivo; 
ésto en el marco de su estancia de Verano 
Científico en La Paz, Baja California Sur, como 
parte del Programa Interinstitucional para 
el Fortalecimiento de la Investigación y el 
Posgrado del Pacífico (Delfín).

Los nueve estudiantes nayaritas y 
sinaloenses tuvieron dentro de su experiencia 
académica, la oportunidad de conocer métodos 
bioquímicos y de genética molecular, que 
les serán útiles para el desarrollo de nuevas 
habilidades para su vocación científica.

Los participantes se integraron a un 
proyecto de investigación encabezado por 
docentes de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur. Érika Torres Ochoa y Milton 

Spanopoulos Zarco, adscritos al Departamento 
Académico de Ingeniería en Pesquerías de la 
máxima casa de estudios en sudcalifornia, 
asesoraron a los jóvenes

Los estudiantes becados por el Programa 
Delfín hicieron sus prácticas en el proyecto 
de investigación de Soberanía Alimentaria 
CONACYT 2022, titulado Producción de 
Alimento de Alta Proteína Marina, mediante 
la implementación de modelos artesanales 
acuícolas para fortalecer la economía de 
comunidades costeras del Pacífico mexicano.

E l  P r o g r a m a  D e l f í n  p e r m i t e  a 
estudiantes universitarios hacer estancias 
en universidades distintas a las que estudian, 
en México y el extranjero. En este 2022, un 
total de 557 alumnos de instituciones de 
educación superior de nuestra entidad fueron 
a 134 universidades a vivir esta experiencia 
académica que por 27 años se ha mantenido 
vigente en nuestro país. 

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero informó de los avances que se tienen 
hasta este día en materia de desazolve de ríos, 
ubicados al norte de Nayarit.

“El Gobierno de Nayarit, en compañía 
de las instituciones federales, continúa 
trabajando en la prevención de las 
inundaciones en las cuencas ribereñas del 

norte del estado. A día de hoy, me reportan un 
avance de 100 metros lineales sobre el cauce 
del Río Las Cañas, a la altura del ejido El Aguaje, 
habiéndose dragado casi 300 metros cúbicos de 
material.

Seguiremos muy pendientes del avance en 
estas obras, que garantizan la seguridad de las 
y los nayaritas”.

GENERALES

Javier May, director general del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que 
el amparo con motivo de la  suspensión del 
Tramo 5 del Tren Maya, correspondiente al 2 
de agosto de 2022, ha dejado de surtir efecto, 
por lo cual continuará y será inaugurada en 
diciembre de 2023. Ello marca la segunda 
ocasión que se ha declarado y revocado una 
suspensión del Tren Maya, proyecto insignia de 
la 4T, declarada obra de seguridad nacional por 
las autoridades.

La  primera suspensión  del  tren 
fue  otorgada  el 30 de mayo de 2022, luego 
de una audiencia celebrada para  proteger 
la selva y mantos acuíferos de Yucatán. 
No obstante, después de  inconsistencias 
y denuncias  declaradas  en un estudio de 
Fonatur, y consideradas por la  Secretaría 
d e  M e d i o  A m b i e n t e  y  R e c u r s o s 
Naturales (Sermanat) durante un periodo de 36 
días, el proyecto fue autorizado por la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).

De acuerdo con  declaraciones  del 
p r e s i d e n t e   A n d r é s  M a n u e l  L ó p e z 
Obrador  durante la conferencia matutina 
del 18 de julio de 2022, el  Tren Maya es una 
obra de seguridad nacional  por decisión 
oficial. Mediante un decreto publicado por 
el  Diario Oficial de la Federación  (DOF) el 
primero de agosto de 2022, el presidente 
indicó la  expropiación de un millón 93 mil 
118.93 metros cuadrados para la construcción 
del Tramo 5 del proyecto de vías férreas.

En un  video  compartido por  Twitter, 
el director de Fonatur declaró que las 
instancias responsables del nuevo estatuto 
de seguridad nacional son la  Secretaría 
de Seguridad Pública,  y  la  Sec retaría 
d e  G o b e r n a c i ó n .  A s i m i s m o,  i n f o r m ó 
la iniciativa que surgió  en respuesta a 

denuncias sobre el proyecto en materia 
legal y ambiental,  emitidas tanto por 
medios como usuarios de redes sociales bajo 
el hashtag #SelvameDelTren.

Bajo esta línea, el pasado primero de 
agosto la  construcción fue suspendida 
por segunda ocasión, con base en un 
a m p a ro   t r a m i t a d o   p o r   D e f e n d i e n d o 
e l  D e r e c h o  a  u n  M e d i o  A m b i e n t e 
S a n o   ( D M A S ) .  S e gú n  i n f o r m a c i ó n  d e 
la organización  DMAS,  consultada  por 
NotiPress, el amparo tuvo fundamento en 
la falta de cumplimiento de requisitos para 
iniciar con las obras de construcción

Finalmente,  Javier May  anunció que 
la segunda suspensión del  Tramo 5 del 
Tren Maya  fue  revocada  por Semarnat 
el  3  de  agosto de 2022.  El  director 
informó: los amparos  884/2022,  923/2022, 
y  1003/2022  fueron  revocados por falta 
de elementos para probar el  impacto 
negativo del proyecto, y destacó que la obra 
continuará “en favor del pueblo”.

P o r  s u  p a r t e ,  l a  o r g a n i z a c i ó n 
ambiental  Greenpeace  informó  el 4 de 
agosto de 2022 que un juez admitió la 
ampliación de la demanda de amparo contra 
la construcción del Tramo 5 del Tren Maya. 
De acuerdo con la organización, la obra es 
inconstitucional y no debería continuar.

C a b e  m e n c i o n a r  q u e  e l   p o r t a l 
oficial  del  Fonatur  considera esta obra de 
vías férreas como un proyecto de bienestar 
e interconexión clave para la región 
sureste del país. Según los lineamientos 
t i t u l a d o s   “ P r o y e c t o s  y  P r o g r a m a s 
Prioritarios”  autoridades indicaron que 
el  Tren Maya  cumple con los requisitos 
para respetar las áreas naturales protegidas, 
así como mejorar la calidad de vida.

Restaurantes podrán ser sancionados 
administrativamente por las alcaldías, de 
acuerdo con la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México (CDMX), Claudia Sheinbaum. Sin 
embargo, primero el Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación (COPRED) de la 
CDMX, realizará un reglamento a la ley para 
establecer las características para aplicar las 
sanciones.

Sheinbaum destacó que se reunió con la 
directora de la COPRED, Geraldine González 
de la Vega Hernández, la mañana del 4 
de agosto de 2022. En la reunión se habló 
sobre hacerse el reglamento para que las 
alcaldías puedan ser parte del sistema, 
pues actualmente no tienen atribuciones 
o capacitación para determinar si hay 
discriminación.

La mandataria capitalina recordó que 
anteriormente la COPRED únicamente 
p o d í a  h a c e r  o r i e n t a c i o n e s  p a r a  d a r 
capacitación en caso de discriminación. 
Pero, tras la aprobación del congreso de la 
CDMX para modificar la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación,  el consejo 
puede invitar a las alcaldías para hacer 
sanciones por la vía administrativa. En 
ese sentido,  se está trabajando en un 
reglamento a la ley para establecer las 
características.

En el   caso  de  Sonora Grill  Prime, 
s u c u r s a l  M a s a r yk ,  l a  C O P R E D  e s t á 
efectuando una “revisión exhaustiva”, de 
acuerdo con Sheinbaum. Por ello, se ha 

entrevistado al personal del restaurante 
y personas que asisten, si se concluye que 
el establecimiento tiene problemas de 
discriminación podrá tener una sanción 
administrativa.

A s i m i s m o,  d e s t a c ó  q u e  C O P R E D 
inter vino en un caso de una unidad 
habitacional en Santa Fe,  donde a los 
trabajadores se les hacía ir  por otros 
lados.  En ese sentido,  la dependencia 
de  la  entidad está  realizando junto 
con la   Procuraduría Social  (PROSOC ) 
u n  r e g l a m e n t o  p a r a  q u e  n o  h a ya 
discriminación con los trabajadores.

“En el caso de los restaurantes, hay 
que ver si este es el caso o de algunos 
de los  restaurantes ,  y  s i  es  el  caso, 
evidentemente no podemos permitirlo. 
Este es un asunto del gobierno,  de la 
sociedad e incluso de los comensales. No 
podemos permitir que se distinga a la 
persona por el color de piel,  por donde 
trabajamos o por cuánto ganamos,  si 
somos hombres o mujeres,  o si somos 
parte de la diversidad sexual, es decir, no 
puede haber discriminación en la ciudad”, 
aseveró Sheinbaum.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, las 
prácticas de discriminatorias no pueden 
existir en la entidad. En ese sentido, lo 
primero que se debe de hacer es reconocer 
la existencia de dichas prácticas y detectar 
dónde existen, si es necesario sancionar e 
incluso destacó que es un delito penal.
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Visita tus Nuevas SuperFarmacias

PASEO DE HAMBURGO

AV. UNIVERSIDAD

RAMPA SUR

AV. INSURGENTES

PRINCIPAL

AV. INDEPENDENCIA

CANARIO

AV. INDEPENDENCIA#333

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

Av. Independencia #333
Entre calle Principal 

y Rampa Sur, col. Los 
Llanitos, Tepic

Av. Zapopan #568,
Entre Calles Cayetano Chacón y 

Saturnino Peña,
Colonia Puerta de la laguna, Tepic

Descuentos o promociones efectivos sobre precio normal en etiqueta. Máximo 2 productos por cliente o agotar existencias. Vigencia del 5 al 7 de agosto de 2022. Válido sólo en Tepic.

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

ATENCIÓN
PERSONAL

DÍA Y NOCHE

AV. ZAPOPAN#568

ESTEBAN BACA CALDERÓN

MAU
RI

CIO
 CE

RV
AN

TE
S

CU
ITLÁ

HUAC

AV
. Z

AP
OPAN

SATURNINO PEÑA

CAYETANO CHACÓN

JABÓN PALMIRA

a sóloa sólo

$1200$3150

Neutro 
3 pz. / 150 gr.

Frutas Intensas
150 gr. 

20%

TOALLAS DESMAQUILLANTES 
SUAVELLA O AGUA DE ROSAS 

SENSA ZEN

a sóloa sólo
$2000$1700

Manzanilla Pepino 
25 toallitas 

Agua de rosas 
250 ml. 

30%

CEPILLOS DENTALES 
NOVACARE

a sóloa sólo
$3850$1850

Clean fresh
mediano

Kids 
1pz + estuche

30%

HOGAR

BEBÉS

CUIDADO PERSONAL

PILAS 
DURACELL

TOALLITAS 
HÚMEDAS 

KLEENBEBÉ 
ABSORSEC 

120 pz.

PAPEL HIGIÉNICO 
REGIO LUXURY

189 hojas / 4 rollos

$24500

$26500

$2500

$2990

$2390

$2750

$2700

PAÑALES HUGGIES ALL 
AROUND ETAPA 5, 6 o 7

40 pz.

NIDO 
KINDER 1+

1.6 Kg. 

DETERGENTES 
ACE Y ARIEL

2.8 L. 

LIMPIADOR 
FABULOSO

1 L. 
Excepto fusión 

carbón 

SUAVIZANTE 
SUAVITEL
850 ml.

LÍNEA 
TENA

DETERGENTE MAS 
COLOR Y PERSIL

830 ml. 

ENJUAGUE 
BUCAL COLGATE 

250 ml.

PASTAS CREST
 Y CEPILLOS PRO

TODA LA LÍNEA 
SUPER·MAX 

DESODORANTES SPEED STICK, LADY 
SPEED STICK, STEFANO EN AEROSOL 

Excepto clínicos, minis, zero o packs  

DESODORANTES BÍ·O 
Y OBAO

BLOQUEADORES 
PHARMALIFE 

LIMPIADOR 
MAGNOCLOR

DETERGENTE 
FUERZA MAX 
MULTIUSOS

BOLÍGRAFO DOS:PUNTOS 
RETRÁCTIL 

4 pz.

PILA KROMICELL 
LITIO 2032 o 2025 

3V

$26002 pilas x$6990125 gr. x

$30003.78 L. x

$2350750 gr. x

35%

$15900800 gr. x

FOTOELECTRÓNICA

35%

PAÑALES 
SUAVELASTIC 
ETAPA 4 o 5

40 pz. 

$23900

c/u

$28900

c/u

35% 3 pz. / 150 gr.

35%

DETERGENTE MAS 

20%

30%

30% 25%

$1950

TOALLITAS ANTIBACTERIALES CONFIHÁBILE

a sóloa sólo
$4550$3250

48 pz. 80 pz.

PAPEL HIGIÉNICO 

30%

ACCESORIOS PARA BEBÉ SMUDY´S
Excepto esponja

a sóloa sólo
$2050$3450

Dosificador de 
papillas y frutas

Escobillón con 
esponja doble

30%
TOALLITAS SMUDY´S

a sóloa sólo
$3000$3300

Premium miel y 
avena 80 pz.

Fresco Aroma
120 pz.

$

20%

ENFAGROW 
PREMIUM

 PROMENTAL 3
800 gr. 

TINTES IMÉDIA Y PREFERENCE 
O SHAMPOO ELVIVE

680 ml.
O SHAMPOO ELVIVE

680 ml.

30%

CHOCOLATES DELI BELL
Excepto piacere

a sóloa sólo

$1400$890

Caramel 40 gr. Relleno / 3 pz. 

30%

ALIMENTOS

$5450

AZÚCAR PROGRESO 
ESTÁNDAR

2 Kg. 

FRIJOL ISADORA 
REFRITOS BAYOS, 

NEGROS O PERUANOS
400 gr. Bolsa 

PALOMITAS ACT II
80 gr. 

BARRAS 
DE CEREAL 
KELLOGG’S

ACEITE 
KERNEL 
PURO 

DE SOYA

ATÚN ALETA DE 
ORO EN AGUA O 

ACEITE

CEREAL  
CHOCOMIX 

POPS

$4250845 ml. x $1490140 gr. x

$3400500 gr. x

$2500

2
$2200

2

KELLOGG’S

50%con
un

de ahorro
 

$590
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NUESTRAS PLUMAS

OPINIÓN     2A

$ 10

TERCERA 
ÉPOCA

Aceptarán la reubicación

Dispuestos al diálogo 
ambulantes de Tepic
Los  cenopistas no desean tener una confrontación con el gobierno del estado, pero es necesario que se cumplan 
las promesas que el pasado gobierno municipal les hizo, insistió su dirigente Francisco Valle Miramontes 

Fernando Ulloa Pérez 

La Serpentina 
Justicia para los que 

soportan la ignominia
Guillermo Aguirre 

Las selecciones 
nacionales femeniles 

de México, Brasil e 
Inglaterra… ¡Campeonas

José Luis Olimón Nolasco

¿Cómo piensa hoy 
el pueblo?

Primera parte

Aquiles Córdova Morán

Amarga queja

Copetonas y 
jodidos roban 

por igual: 
comerciante

Al negocio llegan personas de 
diferentes edades y de diversos 
estratos sociales y se roban 
los productos que tenemos en 
exhibición, dice la señora Magali 
Morales

“Las malas mañas las tienen desde que nacieron ricos 
y pobres. Digo esto porque los pobres y los ricos se 
acercan a nuestra tienda para robar lo que pueden 
cuando estamos descuidadas”, dice la señora Magali 
Morales. 
 A su negocio, en el centro de Tepic,  llegan 
personas de diferentes edades y de diversos estratos 
sociales y se roban productos que tienen en exhibición: 
“muchas personas llegan a la tienda y si nos 
descuidamos se llevan lentes. Se llevan lo que pueden, 
hacen como que están checando los precios de los 
productos que ofrecemos y se los llevan en cuestión de 
minutos. Como le digo se han robado lentes y se llevan 
todo lo que pueden, desde una jerga hasta productos 
de gran tamaño que no nos explicamos dónde se los 
meten”. 
 A su negocio, en el centro de Tepic,  
llegan personas de diferentes edades y de diversos 
estratos sociales y se roban productos que tienen en 
exhibición: “muchas personas llegan a la tienda y si 
nos descuidamos se llevan lentes. 
 
Fernando Ulloa Pérez 

Van mamá e hijo a audiencia; él imputado, y ella la víctima 

 Todo comenzó cuando en la adolescencia se hizo adicto a las drogas
Un muchacho que en la adolescencia empezó a consumir drogas compareció este jueves ante un juez de Control en Tepic y, 
previamente, se le vio caminando por los pasillos del Centro Regional de Justicia Penal en compañía de una señora: su mamá.

Son ya 27 años de 
verano de investigación

Conocimiento 
sin fronteras con 
Programa Delfín

Este ambicioso 
proyecto, cuenta 
con el respaldo de 5 
países, más de 224 
instituciones de 
educación superior y 
un aproximado de 9 
mil 400 investigadores, 
y cada año participan 
cerca de 58 mil 
estudiantes ávidos de 
conocimiento

Fueron 557 los estudiantes nayaritas 
seleccionados para participar en 
el XXVII Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico 
2022 del Programa Interinstitucional 
para el Fortalecimiento de la 
Investigación y el Posgrado del 
Pacífico (Delfín).

Diego Mendoza

El miedo no anda en burro

Recupera Santiago 
maquinaria vendida 

por El RR como chatarra   
Con el dictamen o liberación de esta 
orden judicial para recuperar los bienes 
del ayuntamiento, podría prosperar una 
tercera denuncia que complicaría la salida 
de El RR del penal de Tepic     

Gana cortometraje de estudiantes de la UAN

Milagro en Guanajuato
El Milagro es una historia que retrata a Emilio, una momia que 
regresa a la vida para terminar su reseña que dejó pendiente en el 
año de 1957
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Sorteo Mayor

Pueblos Mágicos de Nayarit llevan 
la suerte en billete de lotería 

Con su gran diversidad, Compostela, Jala, Mexcaltitán y Sayulita, 
garantizan una amplia experiencia, gracias a su riqueza natural, 
arquitectónica, tradiciones, aventuras y gastronomía 

Ya dentro de la sala de audiencias fueron separados: él, 
Domingo, como imputado de violencia familiar y ella, 
Pastora, como víctima de insultos y hasta empujones. 
 Ambos nombres no corresponden a los reales.

 El joven fue vinculado a proceso por el probable 
delito de violencia familiar por hechos ocurridos el año 
pasado, e inmediatamente después empezó un debate 
sobre si cabía en ese momento lo que la señora planteaba e, 

incluso, llevaba en documento ante notario público: otorgar 
el perdón a su hijo.

Óscar Verdín / relatosnayarit ESTADO     6A

En seguimiento a la difusión del programa de 
Pueblos Mágicos de México, la Lotería Nacional 
y la Secretaría de Turismo de Nayarit, realizaron 
la presentación del billete del Sorteo Mayor No. 
3857 con el que se destacan cuatro localidades, 
Compostela, Jala, Mexcaltitán y Sayulita. 
 La directora general de Lotería 

Nacional, Margarita González Saravia, recordó 
que el proyecto surge con la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de México para promover, 
a través de los billetes de lotería, los lugares más 
representativos de cada entidad federativa, por 
ello, con la emisión de Nayarit se dará a conocer 
a Compostela, Jala, Mexcaltitán y Sayulita.

Redacción

La liberación de una orden 
judicial permite al Ayuntamiento 
de Santiago Ixcuintla recuperar 
maquinaria que semanas antes 
de la entrega-recepción fuera 
ofrecida como chatarra por 
el exalcalde Rodrigo Ramírez 

Mojarro, El RR, y que hoy está 
plenamente identificada, 
confirmó el actual secretario del 
citado gobierno municipal, Mijail 
Paredes.

Óscar Gil LOCALES     4A

El Milagro lo hizo el público, “motivo de sobra 
para estar más que contentos, agradecidos por 
nuestra participación y distinción recibida 
dentro del Festival de Cine Internacional 
de Guanajuato 2022, en el que nuestro 
cortometraje El Milagro resultó ganador por 
decisión del público”.
 Son palabras de los integrantes de 
esta producción de comunicación y medios 
que llevó orgullosamente la representación 
de la Universidad Autónoma de Nayarit   al 
festival. 

Óscar Gil  ESTADO     6A
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