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PÁGINAS 2 Y 4A

Presentan el Pro Tour de 
Voleibol de Playa 

Recibirá Nayarit 
eventos mundiales

El gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero brinda todo el respaldo para que 
Nayarit destaque en el deporte mundial
Ana Guevara destacó la buena disposición 
del Gobierno de Nayarit, al aceptar ser sede 
de eventos internacionales y nacionales 
para este 2023

En conferencia de prensa, se dio a conocer que la capital nayarita 
será sede del Pro Tour Mundial de Voleibol de Playa Elite 16, del 
22 al 26 de marzo en las instalaciones del Expo Auditorio Amado 
Nervo.

El evento fue encabezado por el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, gobernador constitucional del estado de 
Nayarit, quien agradeció a Ana Gabriela Guevara, titular de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por haber 
otorgado todas las facilidades para que, el segundo evento más 
importante del Voleibol de Playa mundial, se realice en Nayarit. 

Fernando Ulloa Pérez

Emitidas por ayuntamientos para el 14 de febrero

Convocatorias para matrimonios colectivos son discriminatorias
El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Inclusión de Personas con Discapacidad, Omar Cordero Hernández, fustigó la 
leyenda “para todas las parejas, sin distingo alguno”, un texto que discrimina, porque contraer matrimonio para cualquier 
integrante de la comunidad  LGBTQ+ es un derecho ganado y que puede ser ejercido libremente 

La primera de 2023

Logran en BadeBa 
donación multiorgánica

“Se trata de una paciente de 18 años, oriunda de la localidad 
de Bucerías en el municipio de Bahía de Banderas. En esta 
donación se obtuvieron dos riñones e hígado”, comentó el 
secretario de Salud en Nayarit 

Grave desde hace 32 días 

Peligra la vida de 
paciente con rabia

Desde hace años, el 
ciudadano se acostumbró 
a llevar a vacunar 
solamente a los perros 
y se olvidaron de los 
gatos: “Pero  ahora hay 
que llevarlos a vacunar 
por igual, lleven a los 
perros y gatos, insistió 
el secretario de Salud, 
Francisco Munguía Pérez

Fernando Ulloa Pérez 

Empresarios del ramo piden estímulos fiscales

Estancada la ocupación 
hotelera en Tepic

“Sabemos que la situación no es tan fácil para 
nadie, entendemos que para las autoridades 
tampoco, pero al final el consumidor es el que 
termina pagando todo”, dijo David Sánchez Bonai, 
presidente de la Asociación Estatal de Hoteles y 
Moteles de Tepic

Concurso de oratoria

Continúa abierta la convocatoria 
para el Juan Escutia

Durante 32 años, el Congreso de Nayarit ha realizado este Concurso 
para rendir tributo al nayarita Juan Escutia, mismo que año con año se 
celebra a través de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de 
Diputados

ESPIRAL
Cartelera Cultural 

Del 27 al 31
 de enero

Raúl Ortiz Bupunary

PÁGINA 6A

PÁGINA 4A

Juez libra dos órdenes de aprehensión en su contra 

Confirmado: Nacho 
Flores irá a la cárcel

El subfiscal Rodrigo Benítez Pérez aclaró que no hay una 
persecución política en contra del también excandidato a 
gobernador: “De ninguna manera, la Fiscalía siempre actúa con 
neutralidad, objetividad, con profesionalismo, no hay temas 
personales, no se actúa con frivolidad”

Fernando Ulloa Pérez  PÁGINA 3A 

PÁGINA 7A

Diversas convocatorias emitidas por 
ayuntamientos de Nayarit, que ofrecen 
matrimonios colectivos gratuitos para 

el 14 de febrero y que establecen que 
son “para todas las parejas, sin distingo 
alguno”, es cuestionado duramente 

por el secretario ejecutivo del Consejo 
Estatal de Inclusión de Personas con 
Discapacidad, Omar Cordero Hernández, 

quien insiste que parece que desconocen 
los derechos ganados por la comunidad 
LGBT. 

Óscar Gil PÁGINA 7A

9 de noviembre: 
el ‘pitazo’ a Ney

Pocas personas sabían del mandamiento 
judicial antes del operativo de policía y, 
sin embargo, se filtró la información que 
generó la fuga

Urge al sector hotelero en la 
capital del estado coordinar más 
y  nuevas estrategias con los 
gobiernos estatal y federal a fin de 
reactivar la ocupación hotelera, 
que a pesar de haber transitado por 

periodo y épocas de gran afluencia 
turística por fin de año, esta misma 
sigue sin repuntar, informó David 
Sánchez Bonai, presidente de la 
Asociación Estatal de Hoteles y 
Moteles de Tepic.

Óscar Gil  PÁGINA 5A

Este martes en Nayarit se procuró la primera 
donación altruista multiorgánica del año, 
los procedimientos fueron realizados con 
estricto apego a los protocolos sanitarios, 
así como a las medidas de bioseguridad.

Al respecto, el secretario de Salud, 
Francisco Munguía Pérez, informó que se 
trata de una paciente de 18 años, oriunda 
de la localidad de Bucerías en el municipio 
de Bahía de Banderas y destacó que en esta 

donación se obtuvieron dos riñones que 
fueron trasladados al Hospital Pediátrico de 
la Ciudad de México, así como el hígado, que 
fue trasladado al Hospital de Especialidades 
Médicas Centro Médico Nacional “La Raza” 
en la Ciudad de México, donde se llevaron a 
cabo los procedimientos de trasplante.

Redacción 
PÁGINA 5A

Al atardecer del nueve de 
noviembre del 2022, día 
miércoles, numerosos 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) participaron en un 

cateo en el domicilio del ex 
gobernador Ney González 
Sánchez, por avenida México 
en la colonia Mololoa en 
Tepic, con el que se pretendía 
concretar su captura, pero no 
fue encontrado.

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit PÁGINA 7A

Las y los diputados de la XXXIII 
Legislatura invitan a las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes 
nayaritas a participar en el 
Concurso de Oratoria Juan Escutia 
2023.

Las inscripciones continúan 
abiertas, los interesados que tengan 
la edad de cuatro hasta los 29 años, 
pueden acudir a las direcciones 
de Educación y/o Cultura de sus 
ayuntamientos para registrarse 

y participar en este evento cívico, 
cultural y formativo del arte de la 
elocuencia. 

Redacción 
PÁGINA 3A

Fernando Ulloa Pérez 
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DIÁLOGOS Y COMENTARIOS 

Compromiso de todos

MANQ: cambio de régimen,
no sólo cambio de gobierno

Recibe la UAN a niños y niñas
La tarde de ayer se desarrolló la actividad ‘Mundo 
microscópico’, que conjunta diferentes muestras donde los 
asistentes pueden ver a través de microscopios,  realizar 
una ilustración científica y  apreciar reptiles en conservación, 
herbarios y fósiles.

9 de noviembre: el ‘pitazo’ a Ney
* Pocas personas sabían del mandamiento judicial antes del operativo 
de policía y, sin embargo, se filtró la información que generó la fuga.

Emitidas por ayuntamientos para el 14 de febrero

Convocatorias para matrimonios 
colectivos son discriminatorias
El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Inclusión de Personas 
con Discapacidad, Omar Cordero Hernández, fustigó la leyenda 
“para todas las parejas, sin distingo alguno”, un texto que discrimina, 
porque contraer matrimonio para cualquier integrante de la 
comunidad  LGBTQ+ es un derecho ganado y que puede ser ejercido 
libremente 

Informa la AMAFORE

Se adaptan 
Afores a los 

asesores 
previsionales
Para este año se planearon 
cuatro evaluaciones ante la 
Ceneval para los candidatos

Redacción 

Este año empezaron a trabajar los primeros 11,747 
asesores previsionales, otrora agentes promotores, 
en el Sistema de Ahorro para Retiro (SAR).
Los más de 11,700 nuevos asesores previsionales 
lograron aprobar una de las tres evaluaciones que la 
Consar y el Centro Nacional para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ceneval) realizaron en conjunto 
para certificar a los ex-agentes promotores.

El gremio se está adaptando al cambio de la 
figura a la de asesor previsional. La intención 
del regulador con este cambio fue migrar a que 
los asesores previsionales den un mayor nivel de 
servicio, dijo a este espacio María Nieves Lanzagorta, 
vicepresidenta de vinculación en la Asociación 
Mexicana de Afores (AMAFORE).“La idea es (que haya) 
una profesionalización de los agentes promotores, 
convertidos en asesores previsionales, y que tengan 
un conocimiento profundo del SAR y de lo que es 
una administradora de fondos para el retiro (afore)”, 
comentó Nieves Lanzagorta.
La integrante de la AMAFORE recordó que hasta 
el momento se han efectuado tres exámenes 
de capacitación ante Ceneval y por lo tanto las 
administradoras de fondos han capacitado a las 
personas que han querido hacer el examen. Datos 
de la Consar detallaron que el cambio de agentes 
promotores a asesores previsionales involucraba a 
43,395 personas.
Lanzagorta explicó que aquellos que no hayan 
pasado la evaluación durante el 2022 podrán 
realizarla las veces que consideren necesarias. “No 
hay un límite”, sentenció.
Para este año existirán cuatro fechas de evaluación. 
La primera se realizará el 18 de marzo; la segunda, el 
13 de agosto; la tercera, el 30 de septiembre; y la última 
el 12 de noviembre.
Los asesores previsionales no tienen remuneración 
por traspasar cuentas, sino por registrar cuentas y 
promover el ahorro voluntario.
Por otro lado, entre enero y diciembre del año pasado 
las minusvalías en el SAR sumaron 215,477 millones 
de pesos, ante ello Nieves Lanzagorta comentó que el 
dato revelado por Consar es temporal.
“Tenemos que mantener en el radar que la inversión 
que se realiza en la afore es una de muy largo plazo. 
El objetivo de las administradoras cuando invierten 
los recursos es maximizar la pensión futura de cada 
uno de nosotros. No es obtener el mayor rendimiento 
dentro de un año o dos, sino en 30 o 40 años”.

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO
/relatosnayarit 

Al atardecer del nueve de noviembre 
del 2022, día miércoles, numerosos 
elementos de la Agencia Estatal de 

Investigación de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) participaron en un cateo en el domicilio 
del ex gobernador Ney González Sánchez, por 
avenida México en la colonia Mololoa en Tepic, 
con el que se pretendía concretar su captura, 
pero no fue encontrado.

Un día después, durante su comparecencia 
en el Congreso del Estado, el fiscal General 
Petronilo Díaz Ponce precisó que se contaban 
con dos órdenes de aprehensión en contra del 
ex titular del Poder Ejecutivo (2005-2011).

Que se hayan girado órdenes de captura 
contra Ney y, aún así pudiera escaparse, 
sería indicativo de que sigue contando con 
personajes de confianza incrustados en 
instancias de gobierno, lo que le permitió 
recibir el ‘pitazo’.

Y es que, se confirma, al menos una de 
las órdenes de aprehensión, emitida por el 
Juzgado Primero Penal en Tepic, está fechada 
precisamente el nueve de noviembre, por lo 
que sobra deducir que muy pocas personas 
sabían del mandamiento judicial antes del 
operativo de policía y, sin embargo, se filtró la 
información que generó la fuga. 

Ney necesitó muy poco tiempo para tener 

información confiable de que sería buscado. 
En ese asunto penal, el ex gobernador 

es probable responsable de los delitos de 
peculado, falsificación de documentos en 
la modalidad de uso, y ejercicio indebido 
de funciones.  La parte agraviada es la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado.

Como ya lo  ha documentado este 
r e p o r t e ro,  s e  t r a t a r í a  d e  n u m e ro s o s 
actos en que se emitieron facturas falsas 
para simular gastos millonarios en la 
administración de González Sánchez.

En un trabajo de información del 
11 de noviembre en este espacio, se puso 
como ejemplo el caso de César Eduardo, 
propietario de una imprenta en el estado de 
Jalisco, quien durante la etapa de investigación 
explicó que una factura que se le puso a la vista 
por la cantidad de 457 mil 800 pesos, jamás 
fue expedida por su negocio como se intentó 
justificar, sino que la factura verdadera era por 
sólo 232 pesos.

Aunque desde hace más de dos meses 
se han multiplicado los operativos de cateo y 
aseguramiento de inmuebles relacionados con 
el ex gobernador, sigue generando suspicacia 
de dónde le llegó el aviso de que iban por él.

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

Dando datos oportunos
Cumple el 

INEGI 40 años 
de conocer 

a México
El INEGI cumple cuatro 
décadas de producir 
información estadística 
y geográfica útil para el 
desarrollo de México
El activo más valioso del 
INEGI es la confianza de la 
ciudadanía y su capital humano

Redacción

El 25 de enero, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) cumplió 40 años de existencia, 
siempre orientado por el compromiso de producir 
y difundir información estadística de calidad, 
pertinente, veraz y oportuna. Cuatro décadas 

después de su fundación, el Instituto refrenda su 
vocación por estrechar lazos con la población y 
alimentar su confianza, así como de mantener su 
incidencia en los procesos de investigación y toma 
de decisiones. 

En estos 40 años de vida, el Instituto se ha 
adaptado a las demandas sociales en su oferta de 
información estadística y geográfica. Entre 1983 
y 2023, sus programas de información pasaron 
de 24 a 119. Por ejemplo, los censos que levanta 
el Instituto incrementaron de tres a 21 y las 
encuestas pasaron de tres a 56. 

De esta forma, la información que produce y 
difunde el INEGI se ha convertido en una poderosa 
herramienta que visibiliza e incorpora al debate 
público las necesidades de grupos minoritarios y 
que enriquece la toma de decisiones sobre temas 
prioritarios para la sociedad. 

El trabajo del Instituto ha sido posible gracias 
a la colaboración de poco más de 600 mil personas 
que han formado parte de esta institución en 
cuatro décadas. Actualmente, en el INEGI laboran 
más de 20 000 funcionarias y funcionarios 
distribuidos entre las oficinas centrales de 
Aguascalientes y las de Ciudad de México, en 
10 direcciones regionales y 34 coordinaciones 
estatales. 

El INEGI es uno de los pocos organismos en el 
mundo que conjunta estadística y geografía en su 
labor institucional, llevada a cabo con los más altos 
estándares internacionales, lo cual ha permitido 
desplegar un programa ambicioso de cooperación 
internacional. Muestra de ello son los más de 1 500 
proyectos de cooperación bilateral con más de 70 
países en los cinco continentes. 

De cara al futuro, el Instituto sostiene su 
compromiso por acercar aún más a la ciudadanía 
la información que produce, así como por facilitar 
que esta se apropie de los datos y productos 
informáticos disponibles. En este 40 aniversario, 
el INEGI se prepara para continuar, en las 
décadas que vienen, en la línea de vanguardia, 
con la generación de información al alcance y en 
beneficio de todos los mexicanos.  

Noticias que alegran el ambiente

Una historia de éxito universitario 
Sin hablar el idioma español, sin una familia que lo apoyara con 
dinero, sin conocer a nadie en la capital, DANIEL GONZÁLEZ, de la 
etnia huichol, se propuso estudiar una carrera en la UAN y lo logró

Pues miren, da gusto que como un 
remanso de agua en un desierto 
eventualmente demos cuenta de buenas 

noticias, da gusto que no todo sea quejas por 
enfermos terminales, por aumento en los 
contagios de COVID, por otro feminicidio, por 
el incremento de la inflación y porque este 
mes de enero haya sido el más alto en materia 
inflacionaria comparada con el mismo mes 
en otros años, que no se descubran más 
propiedad del exgobernador NEY, el aumento 
en accidentes de motociclistas, y otra serie de 
información que nos entristecen el día, nos 
ponen a reflexionar sobre las necesidades 
urgentes de otras personas, sobre los 
momentos angustiosos que están viviendo, y 
así por el estilo.

Lo anterior lo digo porque leo una noticia 
que en el portal de NN (Nayarit Noticias), se 
publica respecto a un joven de nombre DANIEL 
GONZÁLEZ LÓPEZ, un muchacho que viene 
desde la comunidad de TUTUYECUAMAMA ,  
del municipio de Del Nayar, quien desafiando  
las distancias y circunstancias que tuvo que 
enfrentar, hoy día, está a punto de graduarse 
como Licenciado en Administración en 
la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración.

Claro que quiero compartir esta historia, 
porque ahora existen jóvenes que tienen a la 
mano multitud de pretextos para no estudiar, 
no para estudiar, sino para abandonar 
los estudios, este no es el caso de DANIEL 
GONZÁLEZ, quien de entrada en lugar de ver 
como un obstáculo el idioma español, ya que 
TUTUYECUAMAMA, todos hablan el huichol, él 
vio el venir a la ciudad a estudiar una carrera 
universitaria, como un reto para mejorar su 
idioma español, noten ustedes que en lugar 
de pedir que le dieran las clases en su idioma 
huichol, él quería aprender el español y vio 
su oportunidad estudiando en la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

Claro que siempre hay personas que 
nos animan, y en su caso fue un primo que 
estudiaba para ingeniero agrónoma, quien 
luego de ver que DANIEL recorría 10 horas 
caminando para llegar a la prepa, en su etapa 
de bachiller, lo animó para estudiar una carrera 
en la UAN.

DANIEL GONZÁLEZ LÓPEZ, hizo el examen, 
quedando en la primera fase, pero ahora  tenía 
que venirse a Tepic a estudiar, y de entrada a 

realizar el obligado curso propedéutico, y es 
aquí en donde les digo que cuando se quiere y 
se ponen objetivos de superación en la vida, se 
salvan todos los obstáculos y dificultades para 
llegar a la meta.

Dice DANIEL, que él lloró cuando vio su 
nombre en las listas de los aceptados, su padre 
que no tenía de dónde echar mano, consiguió 
prestado 2 mil pesos, con los que se vino a Tepic, 
con ese dinero pudo quedarse una semana en 
un hotel, y pagar su alimentación, y entonces 
empezó su lucha de sobrevivencia, anduvo 
buscando lugares para quedarse y luego le 
informaron de la 

la existencia de la Casa del Estudiante, 
lugar donde ha tenido todas las comodidades, 
dice que el personal lo recibió con mucho 
cariño cosa de la que está muy agradecidos, ya 
que si no hubiera existido este lugar no sabe 
qué habría pasado con él.

“La UAN me brindó la posibilidad de 
estudiar; sin la universidad pública no lo 
hubiera logrado. Me gustaba ir a la Biblioteca 
Magna porque ahí tenía acceso a una 
computadora para realizar tareas y consultar 
libros”.

Daniel ya tiene muy claro lo que quiere 
hacer al egresar. Quiere involucrarse en la 
docencia y poder servir en su comunidad: 
“Quisiera ahora estudiar otra licenciatura 
o una maestría en Ciencias de la Educación 
para complementar mis conocimientos y dar 
clases en la preparatoria en la que estudié 
en Jesús María. Quiero que más jóvenes 
de mi comunidad tengan la oportunidad 
de salir para poder estudiar una carrera 
en la UAN», pongo las palabras del propio 
personaje que hoy nos ocupa, sólo para 
compartir que cuando se quiere, se puede, 
como ustedes pueden leer, este muchacho no 
se dedicó a echarle la culpa a su lugar de origen, 
ni tampoco a que no hablaba el idioma en el 
que se imparten las clases, que es el español, 
ni mucho menos a la pobreza de sus padres, 
simplemente se propuso luchar y triunfar y 
miren que ya lo hizo.

Y esa es la buena noticia, que en este 
mundo en donde a diario leemos de fracasos, 
deserciones escolares, jóvenes que desde la 
secundaria dejan la escuela porque le entraron 
a las drogas, también hay gente que nos 
permite creer en que no todo está perdido…
hasta mañana

Por Juan Alonso Romero 
PETRONILO DÍAZ PONCE MUY 

ATAREADO 

Atareado, textualmente significa “muy 
ocupado en su trabajo” – Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua 

Española -. Es el caso concreto de Petronilo 
Díaz Ponce Medrano, Fiscal del estado de 
Nayarit, quien desde el inicio del sexenio de 
Miguel Ángel Navarro Quintero, no ha tenido 
descanso en su dependencia. Pues le ha tocado 
la nada fácil tarea de investigar fallas, faltas, 
omisiones y acciones intencionales de quienes 
fueron funcionarios públicos e hicieron uso 
indebido de sus atribuciones o buscaron 
enriquecerse de manera ilícita, en menoscabo 
del patrimonio público. Ha integrado carpetas 
sólidas de investigación, como para armar todo 
un caso. Luego que se gire la correspondiente 
orden de aprehensión. Pero también en honor 
a la verdad, ha sido eficiente investigando y 
resolviendo otros delitos que afectan a familias, 
patrimonios y que se suceden en el territorio de 
los 20 municipios del estado  en el día a día. La 
verdad, lo ha hecho con prontitud y eficiencia. 

ANTONIO CARRILLO RAMOS 
Antonio Carrillo Ramos, es un maestro y 
político con amplia experiencia en el manejo 
sindical. Conocedor por lo mismo de las gentes 
y de la actividad pública. Ahora se desempeña 
con enjundia y entusiasmo en el municipio 
de Jala. Promoviendo festivales artísticos, 
culturales,  eventos deportivos y las festividades 
populares y religiosas del municipio. Con éxito 
también, la Feria del Elote, con la presencia del 
mismo Secretario de Agricultura federal, Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula. Recientemente 
inició con aceptación la “Callejoneada” en 
recorrido por las bellas calles de Jala, evento 
exitosos y atractivo. Él trabaja muy unido a las 
políticas del gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero, de quien confiesa, ha recibido todo 
su apoyo para la mejora de escuelas y caminos 
de su municipio, entre otras cosas. Con 
sus  continuas promociones y actividades, ha 
logrado reactivar poco a poco la economía de 
Jala.  

EL TAPADO EN POLÍTICA 
Esta forma de hacer política, la impuso en el 
Partido Nacional Revolucionario  - el histórico 
PNR -, su fundador e impulsor Plutarco Elías 
Calles, en el año de 1940. Al imponer en la 
candidatura a la presidencia de la República 
a Pascual Ortiz Rubio frente a toda la lista 
de aspirantes. Práctica que se mantuvo por 
más de 60 años en el Partido Revolucionario 
Institucional, ahora modificada un poco con 
tres  “corcholatas “ visibles en Morena, el partido 
gobernante. Y una más – como en las tarde de 
toros – de “regalo”, con la inclusión al último 
minuto de Ricardo Monreal. Donde ciertamente 
estas, las corcholatas,    están destapadas por 
el máximo líder real del partido, pero aún no 
sabemos de ellas, quien es el tapado o la tapada. 
Como en el caso del tapado, conservará la añeja 
tradición que ya es histórica en la política 

mexicana, no saber quién será el o la candidato o 
candidata, sino hasta el último momento. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 
El cambio climático es real y está generando 
graves daños a la ganadería, agricultura, 
acuacultura,    pesca, turismo, deportes de 
verano y de invierno. Como a la seguridad de 
personas,  cosechas, infraestructura y viviendas 
en todo el mundo. Los más dañados – como 
siempre – son lo de abajo, los más débiles. Los 
pequeños productores y las familias de escasos 
recursos económicos. Todos los países y todos 
los gobiernos, deben de sumarse con sensatez 
a prevenir, mitigar y frenar sus consecuencias. 
Pues tenemos lluvias, sequías, heladas, vientos, 
ciclones y estaciones muy atípicas, como su 
consecuencia. Con inundaciones severas, 
graves nevadas, tierras resecas o pueblos 
completos arrasados por tornados, ciclones o 
desbordamiento de ríos. Estamos a tiempo para 
preservar los entornos ecológicos y disminuir 
hasta eliminar el consumo de combustibles 
fósiles. Cuidando bosques, agua, aire y suelo. 
Respetando los hábitats naturales de todas las 
especies animales.  

EL DIF NAYARIT TRABAJA 
Como muestra de la solidaridad del DIF Estatal 
que preside la Dra. Beatriz Estrada Martínez 
con la población del estado, destaco el evento 
del día 24 de enero de este 2023. Donde se 
benefició a personas con problemas auditivos 
provenientes de 18 de los 20 municipios, con 
más de 100 aparatos auditivos aplicados de 
manera gratuita. Acción que les cambió la vida 
a las personas con dificultad para oír y a sus 
familias. Beneficiando a quienes estudian, 
trabajan o viven en comunidades aisladas y de 
difícil acceso a este tipo de avances tecnológicos. 
En el evento se destacó que estos apoyos tienen 
coordinación con el DIF nacional y con el apoyo 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Siendo impulsor en Nayarit, el gobernador 
del estado Miguel Ángel Navarro Quintero. 
La presidente al DIF Estatal, en el evento, 
agradeció la participación de todos los DIF 
municipales, como de las autoridades de 
salud del estado, que encabeza el Dr. José 
Francisco Munguía Pérez, del director del 
DIF Mauro Lugo Izaguirre y al personal 
médico encargado de la adaptación de los 
aparatos, encabezados por el Dr. Enrique 
Rodríguez Medrano. Otra labor digna de 
reconocimiento para el DIF Estatal, su 
Presidenta Dra. Beatriz Estrada Martínez y 
de este gobierno de Miguel Ángel Navarro 
Quintero, es el cuidado de la no violencia 
a niñas, niños y mujeres. El 25 de enero, 
DIF Estatal, respalda su compromiso para 
la eliminación de la violencia en contra 
de mujeres y niñas, cuidando su sano 
desarrollo físico, psicológico y de su entorno 
social. Igual se hace los días 25 de cada mes, 
sabiendo que en México el 92.2% de mujeres 
mayores de 15 años, ha sufrido violencia 
sexual en el ámbito escolar. Asunto muy 
serio por cierto.  

ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.

El cambio de personas que integran el 
gobierno, no representa necesariamente 
un cambio trascendental. El cambio que 

puede trascender es el cambio de régimen. Es 
verdad, como lo sostiene el Gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, que “los cambios 
de gobierno en ocasiones se encuentran con 
complicidades inconscientes, en el cual se 

cambia el personaje, pero no se cambian las 
formas de gobernar”. Cambiar el régimen es el 
objetivo y eso lo deben entender cabalmente, 
todos y cada uno de quienes integran la 
estructura de Gobierno.

Por lo anterior,  el mandatario ha 
expresado que “hoy en día estamos tratando de 
cambiar las formas de gobernar”. Para cambiar 
la forma de gobernar se requiere un proceso de 
transformación profunda, que vaya dirigido no 
solamente a cambiar el gobierno sino cambiar 
la forma de pensar, la forma de participar, de 
comprometerse individual y colectivamente en 
los asuntos que nos involucran a todos. Como 
se suele decir en tales casos, “El buen juez por su 
casa empieza”.

A eso se ha referido también el Presidente 
de México Andrés Manuel López Obrador 
cuando alude a las aspiraciones político-
electorales de quienes desean competir por 
cargos de elección popular. La formación 
ideológica es fundamental para asumir cargos 
públicos.

El cambio de régimen se traduce en 
cambios que contribuyan a mejorar el nivel 
de bienestar de la población. Por eso, dado que 
la acción de gobierno afecta a todos, resulta 
de la mayor relevancia promueve un cambio 
de gobierno que se sostenga en un cambio de 
régimen. Aquí, de nuevo proceden las palabras 
del doctor Navarro Quintero, cuando asume 
que “el cambio de régimen va a fondo, es un 
cambio estructural a nivel institucional”. El 
cambio institucional es un cambio cultural, 
en nel que todos tenemos parte de la carga 
de responsabilidades. Ahí, en el proceso de 
cambio, no hay excepciones ni autoexclusiones.

Ese cambio, concebido como un enorme 
proceso de transformación, conlleva serias 
complicaciones y un elevado coeficiente de 
adversidad. Las resistencias ahí están, siempre 
presentes, siempre abanderados por los 
intereses creados, de los que se han beneficiado 
con el establishment.

Se trata de que esos cambios sirvan 

para que la gente viva mejor. No se trata de 
procesar cambios para que el individualismo 
criminal prospere. También, en ese sentido 
se ha expresado el mandatario estatal, al 
sostener que “Ni Nayarit ni México van a tener 
viabilidad y en muchos aspectos yo diría hasta 
de vida, si no fortalecemos las instituciones 
de la República y las instituciones del estado”. 
El cambio debe tener un profundo sentido 
humano, no para beneficiar la lógica del 
mercado, la dinámica del dejar hacer, dejar 
pasar: la gente es primero.

Al respecto, dice el doctor Navarro, (y no 
de hoy que ostenta el cargo de Gobernador de 
Nayarit, sino al menos desde los tiempos en 
los que era Secretario de Salud), que “muchos 
y muchas no alcanzarían a vivir políticas 
de mercado, a la salud, a la educación, al 
mercado de la producción, etcétera, etcétera, 
sería imposible, es asfixiante la política de 
mercado para una dinámica de beneficio 
social”. Esta afirmación es trascedente y 
contiene un enorme bagaje ideológico, pues 
ahí subyace una comprensión de la naturaleza 
de las funciones y atribuciones del Gobierno. La 
función esencial de un gobierno que se precie 
de ser democrático, no es el del gendarme, 
como tampoco del Padre que todo lo resuelve 
de manera milagrosa, sino la de un facilitador 
de la acción individual, aunque asegurando 
siempre un nivel de bienestar que sirva como 
piso parejo.

La concepción del papel del gobierno es 
fundamental para dirigir el cambio de régimen. 
De ahí la trascendencia de los conceptos que 
ha vertido el mandatario estatal. El cambio de 
personas que integran un gobierno, solamente 
se puede traducir en el estilo personal de 
gobernar, al que se refería en su momento don 
Daniel Cossío Villegas. Por eso es importante 
comprender que el cambio que se promueve es 
un cambio de régimen, una transformación de 
las instituciones, una nueva forma de actuar en 
el plano cultural.

Esos cambios a los que se refiere el 
Gobernador de Nayarit, el doctor Navarro, 
requiere de tiempo, de esfuerzo, de ideas claras 
y de un rumbo claro, así como de un liderazgo 
firme. De ahí que el titular del Ejecutivo estatal, 
se refiere a la urgencia “de entrar a hacer 
alianzas conocedoras, reflexivas, profundas”. 
Esa convicción en favor de la transformación 
requiere también de la integración de un 

equipo de gobierno con ideas claras, de firmes 
convicciones y de sincero compromiso de un 
proyecto de cambio institucional.

También a eso se ha referido el Gobernador 
Navarro. Cuando habla de su decepción porque 
algunos servidores “no estén cumpliendo”, 
deja entrever su preocupación de que no jalen 
parejo todos los que deben hacerlo desde sus 
cargos.

Un asunto de la mayor significación al 
que se ha referido el gobernante, tiene que ver 
con las elecciones locales y federales que ya 
están a la vuelta de la esquina. Al respecto, el 
doctor Navarro ha señalado que “Quien quiera 
empezar a proyectarse en una elección federal 
o estatal pues que renuncie, que se vaya”. De 
manera comedida, el Gobernador ha solicitado 
a sus colaboradores “que no se desconcentren 
por favor”. Los funcionarios están avisados y el 
que avisa no es traidor.

El Gobernador se ha expresado con 
meridiana claridad. El que se deje llevar por las 
altas temperaturas originadas por aspiraciones 
políticas o por ambiciones personales, debe 
estar a la altura de su compromiso con el 
gobernador, así como con su proyecto de 
transformación. Asumir el gobierno es un 
asunto serio y delicado.

Óscar Gil

Diversas convocatorias emitidas por ayuntamientos 
de Nayarit, que ofrecen matrimonios colectivos 
gratuitos para el 14 de febrero y que establecen que 
son “para todas las parejas, sin distingo alguno”, es 
cuestionado duramente por el secretario ejecutivo 
del Consejo Estatal de Inclusión de Personas con 
Discapacidad, Omar Cordero Hernández, quien 
insiste que parece que desconocen los derechos 
ganados por la comunidad LGBT. 

El funcionario estatal fue enfático sobre 
la leyenda aclaratoria: “No tenemos porqué 
aplaudirles ni hacer fiesta a quien esté garantizando 
el matrimonio a personas del mismo sexo, 
homoparentales o lesbo maternales, porque ese es 
un derecho ya legislado, ya ganado y ya garantizado.

“Entonces, hoy la convocatoria es para 
todas aquellas parejas que quieran hacer formal 
jurídicamente su matrimonio, la invitación queda 
abierta pero sí lo resalto, nadie nos está haciendo 
un favor en el tema LGBT, es un derecho ganado y 
legislado que está ahí, y lo podemos accionar en el 
momento que queramos, sea 14 de febrero o no”.

Insistió Cordero Hernández en que no tiene 
porqué resaltarse el tema en la convocatoria; el 
exceso de atención también es discriminación 
positiva pero al final discriminación: “Porque al 
poner aceptaremos parejas de la diversidad sexual 
estamos incurriendo en porqué las vamos aceptar si 
es un derecho ganado”.    

El funcionario estatal confió en que ninguna 
pareja del mismo sexo, que quiera contraer 

matrimonio por lo civil vaya a tener algún tipo 
de impedimento, ya que la totalidad de los 
ayuntamientos están enterados para hacer cumplir 
estos derechos de la comunidad LGBTQ+.

“Tienen que estar enterados los directores, 
directoras de los registros civiles y si están en el 
cargo es porque saben las leyes vigentes del estado, 
saben que tienen que garantizar ese derecho e 
incluso, recordemos que hace aproximadamente 
seis meses, derivado de una recomendación de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, no 
permitieron a un chico con VIH casarse en el interior 
CEFERESO. Hoy Nayarit en el tema del VIH, éste ya no 
es impedimento para contraer matrimonio. Se puede 
pedir el examen prenupcial claro, se tiene que pedir 
y será anexado al expediente, pero el tema del VIH no 
es impedimento, incluso para contraer matrimonio 
en el estado”.
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ARMIDA BAÑUELOS BUSTAMANTE.
LUIS DAVID HERNANDEZ FLORES.
MIREYA HERNANDEZ FLORES.
MANUEL HERNANDEZ DEL REAL.
DAMASO GARCIA CRUZ.
Se desconoce su domicilio.

Dentro del juicio Civil Ordinario, expediente número 422/2021, promovido por JOSE LUIS 
HERNANDEZ HERNANDEZ, en contra de ARMIDA BAÑUELOS BUSTAMANTE, LUIS DAVID 
HERNANDEZ FLORES, MIREYA HERNANDEZ FLORES, MANUEL HERNANDEZ DEL REAL, 
DAMASO GARCIA CRUZ., y dando cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha doce de 
enero del dos mil veintitrés, esta autoridad judicial ordena emplazarles a juicio en términos del 
auto de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Por los conceptos y 
demás prestaciones que menciona. Con las copias simples de ley que se acompañan, emplácese 
a Juicio a los demandados antes enunciados en los domicilios indicados, para que dentro del 
término legal de NUEVE DÍAS, produzca contestación a la demanda instaurada en su contra, 
apercibida que de no hacerlo en el término concedido se les tendrá por confesados o admitidos 
los hechos sobre los que no se suscite controversia y el juicio se les seguirá en su rebeldía, y 
de producir contestación deberá señalar domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, 
apercibida que de no hacerlo no se volverá a practicar diligencia alguna en su busca y las 
resoluciones que de ahí en adelante recaigan y cuantas citaciones deban de hacérsele, se 
notificarán y practicarán respectivamente por listas, a excepción de la sentencia definitiva de 
la que deberá de notificarse personalmente en los términos del artículo 165 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente. Conforme lo establece el artículo 13 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, requiérase a  las partes para que dentro del término 
de tres días manifiesten si desean que sus datos sean publicados en las listas que se fijen en los 
estrados del juzgado, apercíbaseles que de no hacerlo se les estará a la no publicación. Por otra 
parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Ley de Justicia Alternativa para 
el Estado de Nayarit, se hace del conocimiento a las partes que “Los medios alternativos pueden 
ser previos, durante o complementarios al proceso, en consecuencia, podrán aplicarse tanto 
en conflictos que no han sido planteados ante las instancias jurisdiccionales, como en aquéllos 
que sean materia de un proceso formalmente instaurado, siempre que en éste último caso no se 
haya citado para el dictado de la sentencia definitiva. El Centro de Justicia Alternativa del Estado 
de Nayarit, se encuentra ubicado en calle Camarón número 20 del Fraccionamiento Las Brisas 
de esta ciudad.por medio de EDICTOS que se publiquen por dos veces con un mínimo de tres y 
máximo de ocho días entre una y otra publicación en el periódico oficial del Estado y otro medio 
de comunicación a elección del promovente, debiendo concedérsele el plazo de nueve días para 
que comparezca ante este Juzgado a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, 
APERCIBIDOS que de no hacerlo se le declarará la correspondiente rebeldía y se le tendrá 
por confesados o admitidos los hechos sobre los que no se suscite controversia y requiérasele 
para que señale domicilio para recibir notificaciones en esta Ciudad de Tepic, Nayarit, con el 
apercibimiento que para en el caso de no hacerlo dentro del plazo indicado, no se volverá a 
practicar diligencia alguna en su busca y las resoluciones que de ahí en adelante recaigan y 
cuantas citaciones deban de hacérsele se notificarán y practicaran respectivamente por medio de 
listas, a excepción de la sentencia definitiva, de la que deberá de notificarse personalmente 
en los términos del artículo 165 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. 
Artículos 3, 5, 9, 72, 73, 145, 146, 149 y relativos del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nayarit.

Tepic, Nayarit23 de Enero del 2023.
_______________________________

LIC.  MARIA EUGENIA URIBE GALINDO.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL.

-Casa Museo Juan Escutia:
MUSEO DE SITIO 

-VISITAS GUIADAS PARA TODOS LOS 
VISITANTES

Entrada libre. Horarios: de 10:00 a 14:00 horas 
y de 16:00 a 19:00 horas, domingos: de 10: a 
14:00 horas Calle Hidalgo 71 oriente, Centro 
Histórico de Tepic.

-Casa Museo Amado Nervo:
MUSEO DE SITIO

-TALLER DE NOVELA, SEGUNDA JORNADA
IMPARTIDO POR ERNESTO GARCÍA NÚÑEZ

2, 3 Y 4 DE FEBRERO DE 16:00 A 19:00 HORAS
 Entrada libre Horarios: de 10:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 19:00 horas, domingos: de 10: a 14:00 
horas

-Centro cultural Casa Fenelón
-EXPOSICIÓN COLECTIVA EN HOMENAJE A 

Juez libra dos órdenes de aprehensión en su contra 

Confirmado: Nacho 
Flores irá a la cárcel

El subfiscal Rodrigo Benítez Pérez aclaró que 
no hay una persecución política en contra del 
también excandidato a gobernador: “De ninguna 
manera, la Fiscalía siempre actúa con neutralidad, 
objetividad, con profesionalismo, no hay temas 
personales, no se actúa con frivolidad”

Será el estado sede de los Juegos Nacionales CONADE

Seguimos escribiendo historia 
para Nayarit: Navarro Quintero

Albergará las competencias en las disciplinas de aguas abiertas, boxeo, gimnasia 
rítmica, levantamiento de pesas, surfing, triatlón, vela, voleibol y voleibol de playa. 
Apoyo total a los deportistas por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
quien giró instrucciones para remodelar y construir espacios deportivos 

Datos y pruebas fortalecen la denuncia

Pisa fiscalía los talones 
a Ney González 

Al preguntarle cuáles eran los avances de las 
indagatorias, Petronilo Díaz Ponce respondió: 
“Esos datos no los podemos revelar por el sigilo 
de las investigaciones”

Gilberto Silvestre nació en Tepic, Nayarit 
en 1978, de formación principalmente 
autodidacta, ha experimentado con 

diferentes técnicas pictóricas entre las que 
se encuentran aerosol, acrílico, pastel, óleo y 
la gráfica, en el año de 1997 ingresa al taller 
“Claroscuro” del maestro Pedro Cassant en la casa 
Fenelón, en 2016  diplomado en artes visuales “El 
Ego, la evolución y la decadencia” impartido por 
maestros del INBA y en ese mismo año un taller 
de pintura al óleo impartido por el maestro José 
Luis Malo (Artista Jalisciense), 2019 participo en 
taller de dibujo impartido por el maestro Andrés 
Vázquez Gloria de Aguascalientes.

Durante su fructífera trayectoria ha 

   

EL ARTISTA DE LA SEMANA
participado en diferentes exposiciones colectivas a 
nivel local, nacional e internacional, dentro de las 
que destacan: “Visión panorámica del arte Nayarita 
2010 mención honorifica con la obra “Villita, 
niño fantasma”, 13va Bienal del Noroeste, Museo 
de Artes de Sinaloa Octubre de 2011, Exposición 
itinerante por el noroeste, resultado de la 13va 
Bienal, por los estados de Sinaloa, Sonora, Baja 
California Norte y Sur y Nayarit a lo largo del 2012. 
Exposición internacional de Carpeta de gráfica 
Nervo 100+ Uruguay y Hollywood, Exposición 
colectiva “Presencia” en Care Art Gallery en Oakland, 
CA., Exposicion colectiva simultanea “A 100 años de 
la muerte de Zapata” Jalisco, Nayarit, Michoacán, 
Quintana Roo y Oaxaca, 2019. Galería Il Laboratorio, 
Trastevere, Roma, Galería Crearium, Monzón España, 
1er salón Itaca Internacional, Barcelona España 
2020, Museo Casa de las nacionalidades Moscú, Rusia 
exposición colectiva 2021. Mención honorífica 
en la categoría de gráfica con la obra “Tempestad 
tranquila” Premio estatal de artes visuales 2022.

A c t u a l m e n t e  d i r i g e  e l  p r o y e c t o  
multidisciplinario Figurativo Colectivo primer 
performance en Nayarit de Pintura, Música y 
otras disciplinas como teatro y danza con el cual 
se ha presentado en diferentes festivales locales 
y nacionales como el Festival Amado Nervo en 
diversas ediciones, coordinador del Taller de la 
Plástica Tepic en Ruinas de Jauja, coordinador 
de artes y de los talleres de figura humana con 
modelo y fundamentos de pintura al óleo en casa 
Fenelón. Gilberto Silvestre Beltrán basa su obra en la 
figuración y encuentra en la plástica un medio para 
representar las emociones que trasmiten el rostro y 
el cuerpo humano.

Gilberto Silvestre Beltrán 

EMILIA ORTIZ.
Calle Lerdo 71 oriente, Centro Histórico de 
Tepic. Entrada libre. 

-Centro cultural Fundación Vizcaya
-EXPOSICIÓN PICTÓRICA “EL SENDERO DEL 

LOCO” DE GABRIEL CORONA
-EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “UN RECUERDO 

PARA SIEMPRE” POR JAIRO XAVIER ELÍAS AVALOS
Calle Hidalgo 85 oriente, Centro Histórico de 

Tepic. Entrada libre.

-Centro de Arte Contemporáneo 
Emilia Ortiz

- INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN COLECTIVA 
“VISÓN PANORÁMICA DEL ARTE NAYARITA 2022” 

(PRODUCTO DE LOS PREMIOS ESTATALES DE 
ARTES VISUALES 2022) 

Martes 31 de enero 2023 18:00 horas
Exposición individual de Vladimir Cora. 
MAGDALENAS Calle Hidalgo 17 oriente, Centro 
Histórico de Tepic.  Entrada Libre
Horarios: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
19:00 horas, domingos: de 10: a 14:00 horas

-Museo Regional de Antropología 
e Historia de Nayarit

 -EXPOSICIÓN ARQUEOLÓGICA 
PREHISPÁNICA 

-EXPOSICIÓN COLECTIVA “ENTRE EL 
TEMPORAL Y LA CALMA”

SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES.
La visita a esta exposición no tiene costo.

-EXPOSICIÓN COLECTIVA “ALEBRIGES” 
Del Taller de gráfica “El Diablo en la Pared”
 Avenida México 91 norte, Centro Histórico de 
Tepic. Horario: de 10:00 a 18:00 horas  

-Centro Estatal de Culturas
 Populares e Indígenas (CECUPI)

Fernando Ulloa Pérez
 

Confirma el subfiscal de Nayarit, 
Rodrigo Benítez Pérez, que existen dos 
órdenes de aprehensión en contra 
del expresidente municipal de La 
Yesca (2017-2021)   y excandidato a 
gobernador, Ignacio Nacho Flores 
Medina, quien es actualmente 
el dirigente estatal del partido 
Movimiento Ciudadano. 

Sobre el tema, el funcionario 
detalló: “Ya lo hemos referido, existen 
dos órdenes de aprehensión por el 
tema de las seis obras fantasmas, en 
virtud de la denuncia del Concejo 
Municipal de La Yesca y también por 
la Auditoría Superior del Estado y 
por un tema de particulares, que fue 
positivo por un delito de fraude y 
también de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita que asciende a 
10 millones de pesos”. 

De acuerdo con información de 
NTV, la Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit y el Concejo Municipal de 
La Yesca, identificaron al menos seis 
obras pagadas, pero no ejecutadas, 
por las cuales Flores Medina como 
presidente erogó un total de ocho 
millones 583 mil 656 pesos con 16 
centavos. 

Al cuestionar a Benítez Pérez 
sobre cómo se procederá en contra 
del exalcalde de La Yesca, en caso 
de que éste resulte responsable 
de los delitos que se le imputan, el 
subfiscal de Nayarit respondió: “Pues 
nosotros desde luego lo pondremos 
a consideración del juez y habremos 
de pasar todo el recorrido, desde la 
formulación y la imputación y una 
vez que se le vincula a proceso, en 
ese momento se le habrá de dictar la 
sentencia correspondiente”.

Durante los últimos meses, Nacho 
Flores ha estado envuelto en distintas 
polémicas, tanto por sus amistades 
cercanas, como por los miembros del 
partido que dirige. En octubre de 2022, 
su amigo y excandidato emecista a 
presidente municipal de Ixtlán del Río, 
José de Jesús Arámbul, fue asesinado 
a balazos en la ciudad de Campeche. 
“El Chikis” como era conocido, se 
mantenía prófugo de la justicia por 
su vinculación a un enfrentamiento 
armado el 17 de febrero en Ixtlán del Río. 

Asimismo, el dirigente estatal 
de Movimiento Ciudadano ha sido 
señalado por “esconder” al presidente de 
Tuxpan, José Luis Tovar, mientras existía 
en su contra una orden de aprehensión. 
Además, su compadre y brazo derecho 
en el partido, Ricardo “N” fue detenido 
y vinculado a proceso por los delitos de 
portación de arma prohibida, así como 
falsedad de declaraciones.   

Finalmente, el subfiscal Benítez 
Pérez aclaró que no hay una persecución 
política en contra de Ignacio Flores 
Medina: “De ninguna manera es 
persecución política, la Fiscalía siempre 
actúa con neutralidad, objetividad, 
con profesionalismo, no hay temas 
personales, no se actúa con frivolidad”.   

Fernando Ulloa Pérez 

Petronilo Díaz Ponce, fiscal 
general de Nayarit, aseguró que 
continúan las averiguaciones 
de las acciones que realizó Ney 
González Sánchez durante el 
periodo que ejerció el poder 
mientras fue gobernador del 
estado. 

E l  f i s c a l  a s e ve r ó  q u e 
c o n f o r m e  a v a n z a n  l a s 

i n ve s t i ga c i o n e s  e n  c o n t r a 
del exgobernador de Nayarit, 
surgen más datos, más pruebas 
y evidencias que fortalecen 
la denuncia en contra de Ney 
González.

Al preguntarle cuáles eran 
los avances de las indagatorias, 
Petronilo Díaz Ponce respondió: 
“Esos datos no los podemos 
revelar por el sigilo de las 
investigaciones”.

Redacción 

En el marco de la presentación a los 
medios de comunicación del Tour 
Mundial de Voleibol de Playa, la directora 
general del Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte, Carolina Lugo Robles, 
anunció que el estado será subsede de 
los Juegos Nacionales CONADE 2023 en 
las disciplinas de aguas abiertas, boxeo, 
gimnasia rítmica, levantamiento de pesas, 
surfing, triatlón, vela, voleibol y voleibol 
de playa. 

Lugo Robles agradeció el apoyo 
del gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero: “Seguimos escribiendo historia 
para Nayarit, dejando precedentes en 

un trabajo histórico con mucho cariño, 
con mucha honradez y con un equipo 
de trabajo comprometido en favor de la 
comunidad deportiva de nuestro estado. 
Con la intención firme de trascender, 
permitirnos formar parte de esta 
realidad en la que hoy no sólo se tiene 
de orden internacional, sino que me es 
grato informarles que seremos sede del 
Nacional CONADE, algo que nos llena de 
orgullo y que demuestra lo comprometido 
que está este gobierno con el desarrollo de 
la entidad y con el deporte mismo como 
actividad fundamental en el crecimiento 
de la sociedad y de la juventud, 
principalmente”.

Asimismo, reconoció la disposición 

de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte que encabeza Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, para conceder las sedes 
del evento deportivo más importante de 
México: “Sin duda tenemos mucho que 
ofrecer, tenemos mucho que trabajar. 
Atletas, padres de familia, personal 
técnico y todos aquellos que en conjunto 
forman la fiesta más importante en 
México y que este año tendría como casa 
Nayarit”.

Lugo Robles subrayó que para 
muchos deportistas es el comienzo 
de una carrera deportiva que brillará 
intensamente, para otros será formación 
en el marco internacional: “Es una 
experiencia inigualable que sólo el 
deporte trae consigo. Para el pueblo de 
Nayarit es reafirmar que estamos de 
pie y que no nos conformamos con los 
avances ya obtenidos, que queremos más, 
que con trabajo y dedicación seguiremos 
avanzando no sólo en el medallero 
nacional, sino en la concepción de un 
Nayarit que sea ejemplo en materia 
deportiva”. 

Por último, la funcionaria destacó 
la visión del mandatario nayarita en 
el tema de infraestructura deportiva, 
modernización de espacios y de la 
autosuficiencia para poder generar 
ingresos propios y con esto se puedan 
adquirir implementos deportivos, 
que sirven en gran medida para 
los entrenamientos diarios de los 
seleccionados estatales.

Redacción 

Las y los diputados de la XXXIII 
Legislatura invitan a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes nayaritas a 
participar en el Concurso de Oratoria 
Juan Escutia 2023.

Las inscripciones continúan 
abiertas, los interesados que tengan 
la edad de cuatro hasta los 29 años, 
pueden acudir a las direcciones 
de Educación y/o Cultura de sus 
ayuntamientos para registrarse 
y participar en este evento cívico, 
cultural y formativo del arte de la 
elocuencia. 

El  registro para la  etapa 
municipal concluye el 16 de febrero, 
posteriormente las autoridades de 
cada ayuntamiento, -luego de realizar 
el Concurso en su localidad-, darán 
a conocer los primeros lugares de 

cada una de las nueve categorías, 
quienes podrán participar en la etapa 
estatal del Concurso de Oratoria Juan 
Escutia a celebrarse el miércoles 22 de 
febrero en las instalaciones del Poder 
Legislativo.

Durante 32 años, el Congreso de 
Nayarit ha realizado este Concurso 

para rendir tributo al nayarita Juan 
Escutia, mismo que año con año se 
celebra a través de la Comisión de 
Educación y Cultura de la Cámara de 
Diputados.

Este año en su edición número 33 
el Concurso Estatal de Oratoria Juan 
Escutia se podrán abordar los temas: 
la oratoria y su importancia en la 
niñez, la construcción de valores en 
la niñez, prevención de la violencia 
de género en la adolescencia, el 
abuso y la explotación de la niñez y la 
adolescencia, certeza y legalidad del 
proceso electoral 2023, la identidad 
indígena: orgullo nacional. 

En el año 1980 bajo el decreto 7231 
se creó el Concurso Estatal de Oratoria 
Juan Escutia, concurso en el que han 
participado más de 3 mil niñas, niños, 
jóvenes y adolescentes que han dado 
vida al arte de la palabra en Nayarit.

Concurso de oratoria

Continúa abierta la convocatoria 
para el Juan Escutia

Durante 32 años, el Congreso de Nayarit ha realizado 
este Concurso para rendir tributo al nayarita Juan 
Escutia, mismo que año con año se celebra a través de 
la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de 
Diputados

Fin de semana del 27 al 31 de enero de 2023

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “1ER 
PREMIO ESTATAL DE ARTE POPULAR NAYARITA”

Viernes 27 de enero de 2023, 11:00 horas
Entrada libre. Avenida México 115 esquina 
con calle Zapata, centro histórico de Tepic

-Escuela de Artes de Bellavista
-CURSO ORDINARIO DE INICIACIÓN 

ARTÍSTICA
Ex Fábrica Textil de Bellavista. 

Universidad Autónoma de Nayarit
-INSCRIPCIÓN A UNIDADES DE APRENDIZAJE 

OPTATIVAS LIBRES DEL RUBRO 3 (ARTES) 
SEMESTRES ENERO-JUNIO

Dirección de Vinculación Cultural y Artística 
UAN

-CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL BALLET 
MAHUATZI

-CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL GRUPO 
UNIVERSITARIO DE TEATRO TEPIC (GUTT)

- CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL GRUPO 
DE ROCK GALLETAS DE ANIMALITOS

Las bases de las convocatorias las puedes 
consultar en la página oficial de Facebook 
de la Dirección de Vinculación Cultural y 
Artística de la UAN, https://www.facebook.com/
DACNAYARIT.

-EXPOSICIÓN COLECTIVA FOTOGRÁFICA 
“TERRITORIO DE PASO”

Paseo de las Artes de la Universidad Autónoma 
de Nayarit.

Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Nayarit 
-CONVOCATORIA CONCURSO DE POESÍA 

ERÓTICA, EN COORDINACIÓN CON LA 
COMUNIDAD DE ARTISTAS E INTELECTUALES DE 

NAYARIT (CAIN)
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EDICTO 

 
NOMBRES: JOSÉ JACOB CORTÉS LEDESMA, QUIEN FUNGIÓ COMO DIRECTOR 
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y JESÚS OCTAVIO LÓPEZ BARRON, QUIEN 
FUNGIÓ COMO SUPERVISOR DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL 
DIECISIETE. 

EXPEDIENTE: PRA/ASEN-DS/2016-BADEBA/140 
 

Se le comunica por este conducto, que: 
 
Con fundamento por lo previsto en los artículos 118 de la de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, utilizándose de manera supletoria; artículo 3, 
fracción V de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit; 
68, fracción II, 72 y 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit; 17 
fracción I y 33 fracción VI de Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit; se notifica a los ciudadanos JOSÉ JACOB CORTÉS LEDESMA y JESÚS 
OCTAVIO LÓPEZ BARRON, el acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil 
veintitrés, en donde se hace constar que el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, 
se desahogó y declaró cerrada la audiencia inicial para los ciudadanos antes 
mencionados, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa señalado al 
rubro superior; indicando que no habiendo diligencia alguna pendiente por desahogar, 
la Autoridad Substanciadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, acordó lo siguiente: “PRIMERO. En 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 209, fracción I de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, remítase a más tardar el veinticuatro de enero 
de dos mil veintitrés, mediante oficio los autos originales del presente expediente al 
Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, ubicado en Avenida Insurgentes 
1053 poniente, en el Fraccionamiento las Brisas de esta ciudad de Tepic, Nayarit; quien 
será el encargado de la resolución del asunto…” 

  
Se precisa que el acuerdo referido queda a su disposición en copia certificada en las 
Instalaciones de esta Institución en la Dirección substanciadora ubicada en Avenida del 
Valle #133, Fraccionamiento Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Interior 203, 
de esta ciudad. 

Tepic, Nayarit; veintitrés de enero de dos mil veintitrés. 

 
 

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICENCIADO EN DERECHO RAÚL ERNESTO 
ÁVALOS GUILLEN, TITULAR DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE NAYARIT. 

DCR/ LPTL 

Presentan el Pro Tour de Voleibol de Playa 

Recibirá Nayarit eventos mundiales
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero brinda todo el respaldo para que Nayarit destaque en el 
deporte mundial
Ana Guevara destacó la buena disposición del Gobierno de Nayarit, al aceptar ser sede de eventos 
internacionales y nacionales para este 2023 

La Secretaría de Movilidad
Piden pagar refrendo de vehículos en línea 

“Para realizar este trámite el contribuyente solamente tiene que 
tener a la mano el número de serie del vehículo, lo mismo que el 
número de las placas”, detalló la titular Sistiel Buhaya Lora

 EN EL NAYARIT GANADOR 
DEBEN ACABARSE LA TRANSA 

Y EL ROLLO
·         NAVARRO QUINTERO 
TAMBIÉN PIDE INNOVACIÓN 
Y NO COPIAS INÚTILES DE 
PROGRAMAS PASADOS
·         LO QUE PARECÍA UN 
ACTO OFICIAL MÁS, SE 
CONVIRTIÓ EN LUGAR DE 
REFLEXIONES Y ANÁLISIS 

Ayer, en lo que parecía un acto 
gubernamental más, se convirtió en 
un centro de análisis y reflexión de 

profundos razonamientos. En efecto, en 
Bellavista se dio a conocer que la capital 
nayarita será sede del Pro Tour Mundial de 
Voleibol de Playa Elite 16, del 22 al 26 de marzo 
en las instalaciones de la Expo Auditorio 
“Amado Nervo”, pero el espacio permitió al 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero 
precisar las definiciones políticas más 
relevantes del día: hay que acabar de tajo 
con las transas y el “rollo” (hablar sin actuar, 
palabrerías) en este gobierno, para pasar de 
las palabras a los hechos en el camino de la 
rectitud, la honestidad y la transparencia. 
Además, Navarro se pronunció por la 
innovación gubernamental y la imaginación 
práctica al organizar eventos, dejando atrás 
la costumbre añeja de rescatar copias de 
programas en desuso y quererlos presentar 
como “nuevos” en una   actitud de querer 

engañar con plagios. Este no fue el caso, más 
bien criticó auténticos montajes que anteriores 
administraciones han hecho sin resultado 
alguno. Criticó también el hecho de construir 
instalaciones y dejarlas en el abandono, con 
irresponsabilidad y sin pensar en el pueblo, que 
es el afectado.

SOMOS UN ESTADO GANADOR
Afirmó entonces que Nayarit es un estado 
ganador y que así debemos de valorarlo  todas 
y todos, evitando anquilosamientos o retrasos 
obsoletos. Todo se puede lograr con nuevas 
actitudes y mejores esfuerzos. Y demandó 
a sus colaboradores (luego de escuchar una 
magnífica intervención de la mandamás del 
deporte nacional, Ana Guevara), que esa arenga 
(pronunciada por la atleta y secundada por él) 
sea distribuida entre la niñez y la juventud de 
Nayarit, para alentar una nueva mentalidad 
triunfadora, de que todo se puede cuando se 
pone voluntad y trabajo. Reveló el Gobernador, 
en otra parte,  que Nayarit se pone en el plano 
competitivo en muchos terrenos y más en 
el deporte, anunciándose grandes eventos 
nacionales y mundiales, en próximas fechas.

EN LA FÁBRICA TEXTIL, MARCO 
MAGNÍFICO

El evento mencionado (realizado en el ex 
fábrica textil del poblado de Bellavista), fue 
encabezado por el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, quien agradeció a Ana 
Gabriela Guevara, titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte por haber 
otorgado todas las facilidades para que, el 
segundo evento más importante del Voleibol de 
Playa mundial, se realice en Nayarit. Asistieron 
los jugadores mexicanos Juan Ramón Virgen 

Pulido y Miguel Sarabia, así como el presidente 
de la Federación Mexicana de Voleibol, Jesús 
Perales y Carolina Lugo Robles, directora 
general del Instituto del Deporte de Nayarit, 
quien expuso los motivos para la realización 
de este evento internacional. Igualmente, 
Nayarit  será subsede del Campeonato Nacional 
CONADE 2023, en 9 disciplinas, una de ellas 
precisamente el Voleibol de Playa, deporte que 
ha dado dos exponentes olímpicos nayaritas, 
tal es el caso de Juan Alberto Rodríguez Ibarra 
(Sidney 2000) y Juan Ramón Virgen Pulido (Río 
2016).

Cabe señalar que en este evento 
participarán los mejores 16 equipos del mundo 
en ambas ramas y es puntuable para los Juegos 
Olímpicos de París 2024.

EL ROLLO Y LA TRANZA, FUERA
Satisface a los nayaritas que el propio 
mandatario estatal se aplique en acabar con 
formas que antes perjudicaban en todos sus 
aspectos. La tranza y “el rollo”, son cosas que van 
de la mano: representan corrupción y malas 
intenciones, palabrería hueca y hechos fuera 
de la ley, ambos alejados  del interés público 
y que han perjudicado a los mexicanos desde 
hace mucho tiempo. Ya no hay lugar para 
merolicos ni farsantes, cero espacio a ladrones 
y saqueadores. Debe imperar en el estado la   
cultura de la honestidad y la honradez a toda 
prueba para que llegue el progreso. Frases 
como “el que tranza no avanza”, molestan a los 
mexicanos de nuevo cuño y son una grosería 
para la gente de bien.

Muy bien por el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, le puso el cascabel al gato.

SALUDOS. 

La primera de 2023

Logran en BadeBa 
donación multiorgánica

“Se trata de una paciente de 18 años, oriunda de la localidad de 
Bucerías en el municipio de Bahía de Banderas. En esta donación se 
obtuvieron dos riñones e hígado”, comentó el secretario de Salud 
en Nayarit 

Empresarios del ramo piden 
estímulos fiscales

Estancada 
la ocupación 

hotelera 
en Tepic

“Sabemos que la situación 
no es tan fácil para nadie, 
entendemos que para las 
autoridades tampoco, pero 
al final el consumidor es el 
que termina pagando todo”, 
dijo David Sánchez Bonai, 
presidente de la Asociación 
Estatal de Hoteles y Moteles 
de Tepic

Óscar Gil  
Urge al sector hotelero en la capital del estado 
coordinar más y  nuevas estrategias con los 
gobiernos estatal y federal a fin de reactivar 
la ocupación hotelera, que a pesar de haber 
transitado por periodo y épocas de gran 
afluencia turística por fin de año, esta misma 
sigue sin repuntar, informó David Sánchez 
Bonai, presidente de la Asociación Estatal de 
Hoteles y Moteles de Tepic.

“Acuérdense que venimos de dos 
años muy malos, aun cuando el año 
pasado habíamos estado en recuperación 
consideramos y vemos que la ocupación 

hotelera se ha estancado. Ello ha dado pie 
como resultado el tener un porcentaje 
bastante bajo que supera apenas un 53 por 
ciento en temporada alta, es algo que no 
pasa de ahí, nos preocupa y ocupa por lo que 
estamos realmente estancados, no habido 
ninguna otra mejora”. 

Asimismo, el líder hotelero destaca que 
para alcanzar sus metas, solo es cuestión 
de voluntad política de las autoridades:“La 
verdad se ha dado un incremento desmedido 
por todos lados de la cúpula hasta abajo; 
nosotros buscamos un encuentro con el 
gobernador para tomar nuevas acciones que 
vengan a oxigenar las ideas para atraer más 
turismo y por ende una mayor ocupación”.

Por otra parte, Sánchez Bonai precisó 
que la mejor manera de apoyar e incentivar al 
sector hotelero en estos momentos es a través 
de los estímulos fiscales: “De qué tipo serían, 
bien ahora sí que de todo es bienvenido la 
verdad, no hay incentivos en créditos, no hay 
incentivos en descuentos, o sea la verdad 
todo ha sido aumentó  por todos lados. 
Sabemos que la situación no es tan fácil para 
nadie, entendemos que para las autoridades 
tampoco, pero al final el consumidor es el que 
termina pagando todo”. 

Finalmente, en el tema del pago al 
impuesto por copeo en bebidas alcohólicas, 
el presidente de la Asociación de Hoteles y 
Moteles destacó lo siguiente: “Ahí hay varias 
situaciones, una es que- con nuestros estados 
hermanos o vecinos, ellos pues no lo aplican y 
desde ahí traemos una desventaja, y dos que 
no está muy claro la forma de aplicarse verdad  
la ley,  está un tanto ambigua y buscamos 
comprensión en el tema, no estamos negados 
a pagar pero también que entiendan que 
la situación no fácil, muy necesarios los 
estímulos en lo general”.

Nada que envidiar al Parque Central de NY

La Loma, principal espacio de recreación 
y esparcimiento para los nayaritas

Cuenta con un cine al aire libre con una cartelera variada de 
películas para todos los miembros de la familia, así como el 
tradicional trenecito que ya lleva años acompañando a las y los 
nayaritas desde su infancia hasta la edad adulta

Grave desde hace 32 días 

Peligra la vida de 
paciente con rabia
Desde hace años, el ciudadano se acostumbró a llevar a vacunar 
solamente a los perros y se olvidaron de los gatos: “Pero  ahora 
hay que llevarlos a vacunar por igual, lleven a los perros y gatos, 
insistió el secretario de Salud, Francisco Munguía Pérez

MONITOR 
POLÍTICO

Julio Casillas Barajas

Fernando Ulloa Pérez
En conferencia de prensa, se dio a conocer que la 
capital nayarita será sede del Pro Tour Mundial de 
Voleibol de Playa Elite 16, del 22 al 26 de marzo en 
las instalaciones del Expo Auditorio Amado Nervo.

El evento fue encabezado por el gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador 
constitucional del estado de Nayarit, quien 
agradeció a Ana Gabriela Guevara, titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por 
haber otorgado todas las facilidades para que, el 
segundo evento más importante del Voleibol de 
Playa mundial, se realice en Nayarit. 

Durante el evento, Ana Gabriela Guevara 
reconoció en Navarro Quintero a un hombre 
comprometido con el deporte nacional y mundial.  
El jefe del Ejecutivo estatal adelantó que todas y 
todos los nayaritas, estarán involucrados con su 
presencia en estos actos deportivos de alto nivel. 

Al hacer uso de la palabra la titular de la 
CONADE, Ana Gabriela Guevara dedicó un emotivo 
mensaje a los deportistas nayaritas.  

Señaló que no existe sacrificio cuando el 
individuo realiza las acciones que le gustan, 
ya sea en lo profesional, en lo deportivo, o en 
lo administrativo.  Dijo que no es un sacrificio 
realizar acciones que como profesional o como 
deportista decidiste realizar con el único propósito 

de desarrollarte en cualquier ámbito de la vida. 
Comentó que el ser humano debe de disfrutar 

todo lo que hace,  porque es una gran oportunidad 
de vida aspirar a los sueños de triunfo: “Debe 

ser un gusto y gustar a lo que nos dedicamos y 
ustedes que son deportistas y son jóvenes hagan 
eso; disfruten todos los días de entrenamiento 
y sáquenle el mayor provecho al tiempo porque 

lamentablemente el tiempo no regresa”.
Ana Guevara aseveró que el tiempo de vida no 

es reciclable y jamás se puede recuperar: “Y en esta 
etapa en la que están ustedes jóvenes sí vale la pena 
que su tiempo sea bien implementado y que sea en 
provecho de su vida porque lo que aprenden en el 
deporte créanme que en nada se los va reprochar 
la vida”.

La medallista olímpica, y ahora funcionaria 
federal, aseveró que el deporte es una gran filosofía 
de vida, pues dijo que en el deporte se aprende a 
perder y ganar y en la vida cotidiana del individuo 
sucede lo mismo; se gana y se pierde. 

Aseveró que los triunfos y las derrotas 
siempre acompañarán al ser humano, pero dijo 
que todos los días existe la posibilidad de escribir 
algo nuevo en la página de vida de cada individuo. 

Ana Guevara puntualizó que para lograr las 
metas que el ser humano se ha trazado en su vida 
lo primero que tiene que hacer es atreverse, además 
de trabajar, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar: 
“Equivocarse, perder, ganar y volver a perder, 
perder, perder, perder, perder, perder, perder, perder, 
perder y perder porque se gana muy poquito”.

Es importante mencionar que también 
asistieron los jugadores mexicanos Juan Ramón 
Virgen Pulido y Miguel Sarabia, así como el 
presidente de la Federación Mexicana de Voleibol, 
Jesús Perales y Carolina Lugo Robles, directora 
general del Instituto del Deporte de Nayarit, quien 
expuso los motivos para la realización de este 
evento internacional, además de recalcar que este 
estado será subsede del Campeonato Nacional 
CONADE 2023, en nueve disciplinas, una de ellas 
precisamente el Voleibol de Playa, deporte que ha 
dado dos exponentes olímpicos nayaritas, tal es el 
caso de Juan Alberto Rodríguez Ibarra (Sidney 2000) 
y Juan Ramón Virgen Pulido (Río 2016). 

En este gran evento participarán los 16 
mejores equipos del mundo en ambas ramas y es 
puntuable para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fernando Ulloa Pérez 

Son más de 800 personas las que se están 
atendiendo por día en la Secretaría de 
Movilidad, por ello pedimos a quienes tengan 
que pagar solamente el refrendo de sus 
vehículos lo hagan a través del sistema en 
línea, informó la titular de la Secretaría de 
Movilidad en el estado, Sistiel Buhaya Lora. 

Explicó que para realizar este trámite 
el contribuyente solamente tiene que tener 
a la mano el número de serie del vehículo, lo 
mismo que el número de las placas y todos 
los datos de la unidad, porque una vez que 
ingresen a la página de Administración y 
Finanzas, el sistema los solicitará. 

Confirmó que una vez que se realiza el 
pago, en un lapso de aproximadamente treinta 
días hábiles, se entregarán las placas en 
ventanilla y aclaró que es falso que las placas 
vehiculares sean enviadas a los domicilios de 
los contribuyentes.

Fernando Ulloa Pérez
 Como crítico, se reporta el estado de salud de la 

mujer que fue infectada por el virus de la rabia 
después de ser atacada por su propio gato, 
informó el director general de los Servicios de 
Salud, Francisco Munguía Pérez. 

Explicó, que el examen para detección 
del virus de la rabia resultó positivo y hasta 
el momento lleva 32 días internada en un 
hospital de Tepic y su estado de salud no 
presenta mejoría. 

Dijo que a pesar de que la joven 
originaria de Compostela infectada continúa 
con vida, ya presenta daño cerebral por edema: 
“Pero esperamos que no haya secuelas, si la mujer 
logra sobrevivir”.

Al referirse al gato que transmitió el virus 
de la rabia a la mujer, Munguía Pérez comentó 
que de acuerdo a los estudios de laboratorio, 

el gato portador del virus fue infectado por un 
murciélago: “Los ataques en contra de los gatos 
por parte de los murciélagos son constantes, pero 
los gatos se defienden, en este caso no fue así, no 
nos explicamos porque el gatito infectado no se 
defendió”. 

Sin embargo, el director general de los 
Servicios de Salud en Nayarit descartó un posible 
brote de casos de rabia entre los gatos y perros del 
estado. 

No obstante, pide a la población en general 
que lleven a sus mascotas a vacunar en los 
módulos que se han instalado en los municipios 
de Compostela y Tuxpan. 

Munguía Pérez puntualizó que desde hace 
años, el ciudadano se acostumbró a llevar a 
vacunar solamente a los perros y se olvidaron de 
los gatos: “Pero  ahora hay que llevarlos a vacunar 
por igual, lleven a los perros y gatos. A todos por 
igual”.

Redacción 

Con el objetivo de que las familias nayaritas 
continúen disfrutando de sano esparcimiento 
y diversión ilimitada, el parque La Loma en 
Tepic, continúa recibiendo cientos de visitantes 
diariamente y sobre todo los fines de semana. Por ello 
el DIF estatal, presidido por la doctora Beatriz Estrada 
Martínez, se preocupa  por mantener al parque con 
instalaciones de primer nivel y sus áreas accesibles y 
seguras para chicos y grandes.

Daniel Alberto Pérez Amparo, asistió junto 
con toda su familia a La Loma; él nació en la capital, 
pero residió en Estados Unidos por 20 años y recién 
regresó a Tepic, emocionado comentó que la visita era 
para que su familia conociera todas las instalaciones. 
“El parque es lindísimo, está mejor que nunca, he 
notado como le han hecho muchísimos arreglos, este 
es el pulmón de nuestra ciudad, tiene muchos juegos 
y actividades para las familias, ahora el trenecito 
funciona, ya vi que pintaron de nuevo las bancas, las 
resbaladillas, me encanta”, afirmó Daniel.

Además de las áreas verdes, espacios recreativos 

y juegos, La Loma cuenta con un cine al aire libre 
con una cartelera variada de películas para todos 
los miembros de la familia, así como el tradicional 
trenecito que ya lleva años acompañando a las y los 
nayaritas desde su infancia hasta la edad adulta.

“Este parque no tiene nada que envidiar a 
Estados Unidos, al Parque Central de Nueva York, cada 
vez que vengo a La Loma descubro algo nuevo, para 
la gente que tiene mucho tiempo sin venir, dense 
la oportunidad de venir un par de horas, solos, con 
sus parejas o familias, para descubrir la belleza que 
tenemos”, finalizó Daniel.

El objetivo de DIF Nayarit al ampliar y 
rehabilitar todas las áreas del parque, es propiciar 
una sana convivencia ofreciendo espacios dignos 
a niñas, niños, jóvenes y adultos para que disfruten 
de áreas modernas, seguras y con interminable 
diversión.

El DIF desea continuar cercano a las familias 
nayaritas con confianza y seguridad, y el parque 
La Loma es el espacio ideal para la convivencia 
y sientan ese apapacho y cercanía de manera 
accesible y amigable.

Redacción
 

Este martes en Nayarit se 
procuró la primera donación 
altruista multiorgánica del 
año,  los procedimientos 
fueron realizados con estricto 
apego a  los  protocolos 
sanitarios, así como a las 
medidas de bioseguridad.

Al respecto, el secretario 
de Salud, Francisco Munguía 
Pérez, informó que se trata 
de una paciente de 18 años, 
oriunda de la localidad de 
Bucerías en el municipio de 
Bahía de Banderas y destacó 
que en esta donación se 
obtuvieron dos riñones que 
fueron trasladados al Hospital 
Pediátrico de la Ciudad de 
México, así como el hígado, 
que fue trasladado al Hospital 
de Especialidades Médicas 
Centro Médico Nacional “La 
Raza” en la Ciudad de México, 
donde se llevaron a cabo los 
procedimientos de trasplante.

Munguía Pérez agradeció 
la generosidad de la familia 
de la donante y reconoció 

a todos los profesionales 
de la institución que hacen 
posible esta noble labor. 
Aseveró que los órganos 
donados permitirán dar 
una nueva oportunidad de 
vida a personas con diversas 
enfermedades.

El Secretario de Salud 
reconoció a su vez la labor 
d e  E s t h e r  J a i m e  P é r e z , 

coordinadora de Donación 
de Órganos y Tejidos del 
Hospital General de Zona No. 
33 IMSS Bahía de Banderas, 
quien se cercioró  que los 
p r o c e d i m i e n t o s  f u e r o n 
r e a l i z a d o s  c o n  e s t r i c t o 
a p e g o  a  l o s  p r o t o c o l o s 
sanitarios,  así  como a las 
medidas de bioseguridad.

P o r  s u  p a r t e  l a 
d i r e c t o r a  d e l  C e n t r o 
E s t a t a l  d e  T r a s p l a n t e s , 
B á r b a r a  M o n s e r r a t  D í a z 
M a r t í n e z ,  r e i t e r ó  e l 
compromiso de promover 
la donación altruista entre 
l a  p o b l a c i ó n  n a y a r i t a , 
p a r a  a m p l i a r  l a  l a b o r 
h u m anitaria de salud y 
seguir salvando vidas; para 
mayores informes se pueden 
acercar a las oficinas ubicadas 
en el Gustavo Baz No. 34 en 
el  Fraccionamiento Fray 
Junípero Serra, o comunicarse 
al teléfono 311 133-15-31.
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EDICTO 

 
NOMBRES: JOSÉ JACOB CORTÉS LEDESMA, QUIEN FUNGIÓ COMO DIRECTOR 
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y JESÚS OCTAVIO LÓPEZ BARRON, QUIEN 
FUNGIÓ COMO SUPERVISOR DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE 
BANDERAS, NAYARIT DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL 
DIECISIETE. 

EXPEDIENTE: PRA/ASEN-DS/2016-BADEBA/140 
 

Se le comunica por este conducto, que: 
 
Con fundamento por lo previsto en los artículos 118 de la de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, utilizándose de manera supletoria; artículo 3, 
fracción V de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit; 
68, fracción II, 72 y 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit; 17 
fracción I y 33 fracción VI de Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit; se notifica a los ciudadanos JOSÉ JACOB CORTÉS LEDESMA y JESÚS 
OCTAVIO LÓPEZ BARRON, el acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil 
veintitrés, en donde se hace constar que el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, 
se desahogó y declaró cerrada la audiencia inicial para los ciudadanos antes 
mencionados, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa señalado al 
rubro superior; indicando que no habiendo diligencia alguna pendiente por desahogar, 
la Autoridad Substanciadora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, acordó lo siguiente: “PRIMERO. En 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 209, fracción I de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, remítase a más tardar el veinticuatro de enero 
de dos mil veintitrés, mediante oficio los autos originales del presente expediente al 
Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, ubicado en Avenida Insurgentes 
1053 poniente, en el Fraccionamiento las Brisas de esta ciudad de Tepic, Nayarit; quien 
será el encargado de la resolución del asunto…” 

  
Se precisa que el acuerdo referido queda a su disposición en copia certificada en las 
Instalaciones de esta Institución en la Dirección substanciadora ubicada en Avenida del 
Valle #133, Fraccionamiento Ciudad del Valle, Edificio Plaza San Rafael Interior 203, 
de esta ciudad. 

Tepic, Nayarit; veintitrés de enero de dos mil veintitrés. 

 
 

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICENCIADO EN DERECHO RAÚL ERNESTO 
ÁVALOS GUILLEN, TITULAR DE LA DIRECCIÓN SUBSTANCIADORA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE NAYARIT. 

DCR/ LPTL 

Presentan el Pro Tour de Voleibol de Playa 

Recibirá Nayarit eventos mundiales
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero brinda todo el respaldo para que Nayarit destaque en el 
deporte mundial
Ana Guevara destacó la buena disposición del Gobierno de Nayarit, al aceptar ser sede de eventos 
internacionales y nacionales para este 2023 

La Secretaría de Movilidad
Piden pagar refrendo de vehículos en línea 

“Para realizar este trámite el contribuyente solamente tiene que 
tener a la mano el número de serie del vehículo, lo mismo que el 
número de las placas”, detalló la titular Sistiel Buhaya Lora

 EN EL NAYARIT GANADOR 
DEBEN ACABARSE LA TRANSA 

Y EL ROLLO
·         NAVARRO QUINTERO 
TAMBIÉN PIDE INNOVACIÓN 
Y NO COPIAS INÚTILES DE 
PROGRAMAS PASADOS
·         LO QUE PARECÍA UN 
ACTO OFICIAL MÁS, SE 
CONVIRTIÓ EN LUGAR DE 
REFLEXIONES Y ANÁLISIS 

Ayer, en lo que parecía un acto 
gubernamental más, se convirtió en 
un centro de análisis y reflexión de 

profundos razonamientos. En efecto, en 
Bellavista se dio a conocer que la capital 
nayarita será sede del Pro Tour Mundial de 
Voleibol de Playa Elite 16, del 22 al 26 de marzo 
en las instalaciones de la Expo Auditorio 
“Amado Nervo”, pero el espacio permitió al 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero 
precisar las definiciones políticas más 
relevantes del día: hay que acabar de tajo 
con las transas y el “rollo” (hablar sin actuar, 
palabrerías) en este gobierno, para pasar de 
las palabras a los hechos en el camino de la 
rectitud, la honestidad y la transparencia. 
Además, Navarro se pronunció por la 
innovación gubernamental y la imaginación 
práctica al organizar eventos, dejando atrás 
la costumbre añeja de rescatar copias de 
programas en desuso y quererlos presentar 
como “nuevos” en una   actitud de querer 

engañar con plagios. Este no fue el caso, más 
bien criticó auténticos montajes que anteriores 
administraciones han hecho sin resultado 
alguno. Criticó también el hecho de construir 
instalaciones y dejarlas en el abandono, con 
irresponsabilidad y sin pensar en el pueblo, que 
es el afectado.

SOMOS UN ESTADO GANADOR
Afirmó entonces que Nayarit es un estado 
ganador y que así debemos de valorarlo  todas 
y todos, evitando anquilosamientos o retrasos 
obsoletos. Todo se puede lograr con nuevas 
actitudes y mejores esfuerzos. Y demandó 
a sus colaboradores (luego de escuchar una 
magnífica intervención de la mandamás del 
deporte nacional, Ana Guevara), que esa arenga 
(pronunciada por la atleta y secundada por él) 
sea distribuida entre la niñez y la juventud de 
Nayarit, para alentar una nueva mentalidad 
triunfadora, de que todo se puede cuando se 
pone voluntad y trabajo. Reveló el Gobernador, 
en otra parte,  que Nayarit se pone en el plano 
competitivo en muchos terrenos y más en 
el deporte, anunciándose grandes eventos 
nacionales y mundiales, en próximas fechas.

EN LA FÁBRICA TEXTIL, MARCO 
MAGNÍFICO

El evento mencionado (realizado en el ex 
fábrica textil del poblado de Bellavista), fue 
encabezado por el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, quien agradeció a Ana 
Gabriela Guevara, titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte por haber 
otorgado todas las facilidades para que, el 
segundo evento más importante del Voleibol de 
Playa mundial, se realice en Nayarit. Asistieron 
los jugadores mexicanos Juan Ramón Virgen 

Pulido y Miguel Sarabia, así como el presidente 
de la Federación Mexicana de Voleibol, Jesús 
Perales y Carolina Lugo Robles, directora 
general del Instituto del Deporte de Nayarit, 
quien expuso los motivos para la realización 
de este evento internacional. Igualmente, 
Nayarit  será subsede del Campeonato Nacional 
CONADE 2023, en 9 disciplinas, una de ellas 
precisamente el Voleibol de Playa, deporte que 
ha dado dos exponentes olímpicos nayaritas, 
tal es el caso de Juan Alberto Rodríguez Ibarra 
(Sidney 2000) y Juan Ramón Virgen Pulido (Río 
2016).

Cabe señalar que en este evento 
participarán los mejores 16 equipos del mundo 
en ambas ramas y es puntuable para los Juegos 
Olímpicos de París 2024.

EL ROLLO Y LA TRANZA, FUERA
Satisface a los nayaritas que el propio 
mandatario estatal se aplique en acabar con 
formas que antes perjudicaban en todos sus 
aspectos. La tranza y “el rollo”, son cosas que van 
de la mano: representan corrupción y malas 
intenciones, palabrería hueca y hechos fuera 
de la ley, ambos alejados  del interés público 
y que han perjudicado a los mexicanos desde 
hace mucho tiempo. Ya no hay lugar para 
merolicos ni farsantes, cero espacio a ladrones 
y saqueadores. Debe imperar en el estado la   
cultura de la honestidad y la honradez a toda 
prueba para que llegue el progreso. Frases 
como “el que tranza no avanza”, molestan a los 
mexicanos de nuevo cuño y son una grosería 
para la gente de bien.

Muy bien por el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, le puso el cascabel al gato.

SALUDOS. 

La primera de 2023

Logran en BadeBa 
donación multiorgánica

“Se trata de una paciente de 18 años, oriunda de la localidad de 
Bucerías en el municipio de Bahía de Banderas. En esta donación se 
obtuvieron dos riñones e hígado”, comentó el secretario de Salud 
en Nayarit 

Empresarios del ramo piden 
estímulos fiscales

Estancada 
la ocupación 

hotelera 
en Tepic

“Sabemos que la situación 
no es tan fácil para nadie, 
entendemos que para las 
autoridades tampoco, pero 
al final el consumidor es el 
que termina pagando todo”, 
dijo David Sánchez Bonai, 
presidente de la Asociación 
Estatal de Hoteles y Moteles 
de Tepic

Óscar Gil  
Urge al sector hotelero en la capital del estado 
coordinar más y  nuevas estrategias con los 
gobiernos estatal y federal a fin de reactivar 
la ocupación hotelera, que a pesar de haber 
transitado por periodo y épocas de gran 
afluencia turística por fin de año, esta misma 
sigue sin repuntar, informó David Sánchez 
Bonai, presidente de la Asociación Estatal de 
Hoteles y Moteles de Tepic.

“Acuérdense que venimos de dos 
años muy malos, aun cuando el año 
pasado habíamos estado en recuperación 
consideramos y vemos que la ocupación 

hotelera se ha estancado. Ello ha dado pie 
como resultado el tener un porcentaje 
bastante bajo que supera apenas un 53 por 
ciento en temporada alta, es algo que no 
pasa de ahí, nos preocupa y ocupa por lo que 
estamos realmente estancados, no habido 
ninguna otra mejora”. 

Asimismo, el líder hotelero destaca que 
para alcanzar sus metas, solo es cuestión 
de voluntad política de las autoridades:“La 
verdad se ha dado un incremento desmedido 
por todos lados de la cúpula hasta abajo; 
nosotros buscamos un encuentro con el 
gobernador para tomar nuevas acciones que 
vengan a oxigenar las ideas para atraer más 
turismo y por ende una mayor ocupación”.

Por otra parte, Sánchez Bonai precisó 
que la mejor manera de apoyar e incentivar al 
sector hotelero en estos momentos es a través 
de los estímulos fiscales: “De qué tipo serían, 
bien ahora sí que de todo es bienvenido la 
verdad, no hay incentivos en créditos, no hay 
incentivos en descuentos, o sea la verdad 
todo ha sido aumentó  por todos lados. 
Sabemos que la situación no es tan fácil para 
nadie, entendemos que para las autoridades 
tampoco, pero al final el consumidor es el que 
termina pagando todo”. 

Finalmente, en el tema del pago al 
impuesto por copeo en bebidas alcohólicas, 
el presidente de la Asociación de Hoteles y 
Moteles destacó lo siguiente: “Ahí hay varias 
situaciones, una es que- con nuestros estados 
hermanos o vecinos, ellos pues no lo aplican y 
desde ahí traemos una desventaja, y dos que 
no está muy claro la forma de aplicarse verdad  
la ley,  está un tanto ambigua y buscamos 
comprensión en el tema, no estamos negados 
a pagar pero también que entiendan que 
la situación no fácil, muy necesarios los 
estímulos en lo general”.

Nada que envidiar al Parque Central de NY

La Loma, principal espacio de recreación 
y esparcimiento para los nayaritas

Cuenta con un cine al aire libre con una cartelera variada de 
películas para todos los miembros de la familia, así como el 
tradicional trenecito que ya lleva años acompañando a las y los 
nayaritas desde su infancia hasta la edad adulta

Grave desde hace 32 días 

Peligra la vida de 
paciente con rabia
Desde hace años, el ciudadano se acostumbró a llevar a vacunar 
solamente a los perros y se olvidaron de los gatos: “Pero  ahora 
hay que llevarlos a vacunar por igual, lleven a los perros y gatos, 
insistió el secretario de Salud, Francisco Munguía Pérez

MONITOR 
POLÍTICO

Julio Casillas Barajas

Fernando Ulloa Pérez
En conferencia de prensa, se dio a conocer que la 
capital nayarita será sede del Pro Tour Mundial de 
Voleibol de Playa Elite 16, del 22 al 26 de marzo en 
las instalaciones del Expo Auditorio Amado Nervo.

El evento fue encabezado por el gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador 
constitucional del estado de Nayarit, quien 
agradeció a Ana Gabriela Guevara, titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por 
haber otorgado todas las facilidades para que, el 
segundo evento más importante del Voleibol de 
Playa mundial, se realice en Nayarit. 

Durante el evento, Ana Gabriela Guevara 
reconoció en Navarro Quintero a un hombre 
comprometido con el deporte nacional y mundial.  
El jefe del Ejecutivo estatal adelantó que todas y 
todos los nayaritas, estarán involucrados con su 
presencia en estos actos deportivos de alto nivel. 

Al hacer uso de la palabra la titular de la 
CONADE, Ana Gabriela Guevara dedicó un emotivo 
mensaje a los deportistas nayaritas.  

Señaló que no existe sacrificio cuando el 
individuo realiza las acciones que le gustan, 
ya sea en lo profesional, en lo deportivo, o en 
lo administrativo.  Dijo que no es un sacrificio 
realizar acciones que como profesional o como 
deportista decidiste realizar con el único propósito 

de desarrollarte en cualquier ámbito de la vida. 
Comentó que el ser humano debe de disfrutar 

todo lo que hace,  porque es una gran oportunidad 
de vida aspirar a los sueños de triunfo: “Debe 

ser un gusto y gustar a lo que nos dedicamos y 
ustedes que son deportistas y son jóvenes hagan 
eso; disfruten todos los días de entrenamiento 
y sáquenle el mayor provecho al tiempo porque 

lamentablemente el tiempo no regresa”.
Ana Guevara aseveró que el tiempo de vida no 

es reciclable y jamás se puede recuperar: “Y en esta 
etapa en la que están ustedes jóvenes sí vale la pena 
que su tiempo sea bien implementado y que sea en 
provecho de su vida porque lo que aprenden en el 
deporte créanme que en nada se los va reprochar 
la vida”.

La medallista olímpica, y ahora funcionaria 
federal, aseveró que el deporte es una gran filosofía 
de vida, pues dijo que en el deporte se aprende a 
perder y ganar y en la vida cotidiana del individuo 
sucede lo mismo; se gana y se pierde. 

Aseveró que los triunfos y las derrotas 
siempre acompañarán al ser humano, pero dijo 
que todos los días existe la posibilidad de escribir 
algo nuevo en la página de vida de cada individuo. 

Ana Guevara puntualizó que para lograr las 
metas que el ser humano se ha trazado en su vida 
lo primero que tiene que hacer es atreverse, además 
de trabajar, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar: 
“Equivocarse, perder, ganar y volver a perder, 
perder, perder, perder, perder, perder, perder, perder, 
perder y perder porque se gana muy poquito”.

Es importante mencionar que también 
asistieron los jugadores mexicanos Juan Ramón 
Virgen Pulido y Miguel Sarabia, así como el 
presidente de la Federación Mexicana de Voleibol, 
Jesús Perales y Carolina Lugo Robles, directora 
general del Instituto del Deporte de Nayarit, quien 
expuso los motivos para la realización de este 
evento internacional, además de recalcar que este 
estado será subsede del Campeonato Nacional 
CONADE 2023, en nueve disciplinas, una de ellas 
precisamente el Voleibol de Playa, deporte que ha 
dado dos exponentes olímpicos nayaritas, tal es el 
caso de Juan Alberto Rodríguez Ibarra (Sidney 2000) 
y Juan Ramón Virgen Pulido (Río 2016). 

En este gran evento participarán los 16 
mejores equipos del mundo en ambas ramas y es 
puntuable para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fernando Ulloa Pérez 

Son más de 800 personas las que se están 
atendiendo por día en la Secretaría de 
Movilidad, por ello pedimos a quienes tengan 
que pagar solamente el refrendo de sus 
vehículos lo hagan a través del sistema en 
línea, informó la titular de la Secretaría de 
Movilidad en el estado, Sistiel Buhaya Lora. 

Explicó que para realizar este trámite 
el contribuyente solamente tiene que tener 
a la mano el número de serie del vehículo, lo 
mismo que el número de las placas y todos 
los datos de la unidad, porque una vez que 
ingresen a la página de Administración y 
Finanzas, el sistema los solicitará. 

Confirmó que una vez que se realiza el 
pago, en un lapso de aproximadamente treinta 
días hábiles, se entregarán las placas en 
ventanilla y aclaró que es falso que las placas 
vehiculares sean enviadas a los domicilios de 
los contribuyentes.

Fernando Ulloa Pérez
 Como crítico, se reporta el estado de salud de la 

mujer que fue infectada por el virus de la rabia 
después de ser atacada por su propio gato, 
informó el director general de los Servicios de 
Salud, Francisco Munguía Pérez. 

Explicó, que el examen para detección 
del virus de la rabia resultó positivo y hasta 
el momento lleva 32 días internada en un 
hospital de Tepic y su estado de salud no 
presenta mejoría. 

Dijo que a pesar de que la joven 
originaria de Compostela infectada continúa 
con vida, ya presenta daño cerebral por edema: 
“Pero esperamos que no haya secuelas, si la mujer 
logra sobrevivir”.

Al referirse al gato que transmitió el virus 
de la rabia a la mujer, Munguía Pérez comentó 
que de acuerdo a los estudios de laboratorio, 

el gato portador del virus fue infectado por un 
murciélago: “Los ataques en contra de los gatos 
por parte de los murciélagos son constantes, pero 
los gatos se defienden, en este caso no fue así, no 
nos explicamos porque el gatito infectado no se 
defendió”. 

Sin embargo, el director general de los 
Servicios de Salud en Nayarit descartó un posible 
brote de casos de rabia entre los gatos y perros del 
estado. 

No obstante, pide a la población en general 
que lleven a sus mascotas a vacunar en los 
módulos que se han instalado en los municipios 
de Compostela y Tuxpan. 

Munguía Pérez puntualizó que desde hace 
años, el ciudadano se acostumbró a llevar a 
vacunar solamente a los perros y se olvidaron de 
los gatos: “Pero  ahora hay que llevarlos a vacunar 
por igual, lleven a los perros y gatos. A todos por 
igual”.

Redacción 

Con el objetivo de que las familias nayaritas 
continúen disfrutando de sano esparcimiento 
y diversión ilimitada, el parque La Loma en 
Tepic, continúa recibiendo cientos de visitantes 
diariamente y sobre todo los fines de semana. Por ello 
el DIF estatal, presidido por la doctora Beatriz Estrada 
Martínez, se preocupa  por mantener al parque con 
instalaciones de primer nivel y sus áreas accesibles y 
seguras para chicos y grandes.

Daniel Alberto Pérez Amparo, asistió junto 
con toda su familia a La Loma; él nació en la capital, 
pero residió en Estados Unidos por 20 años y recién 
regresó a Tepic, emocionado comentó que la visita era 
para que su familia conociera todas las instalaciones. 
“El parque es lindísimo, está mejor que nunca, he 
notado como le han hecho muchísimos arreglos, este 
es el pulmón de nuestra ciudad, tiene muchos juegos 
y actividades para las familias, ahora el trenecito 
funciona, ya vi que pintaron de nuevo las bancas, las 
resbaladillas, me encanta”, afirmó Daniel.

Además de las áreas verdes, espacios recreativos 

y juegos, La Loma cuenta con un cine al aire libre 
con una cartelera variada de películas para todos 
los miembros de la familia, así como el tradicional 
trenecito que ya lleva años acompañando a las y los 
nayaritas desde su infancia hasta la edad adulta.

“Este parque no tiene nada que envidiar a 
Estados Unidos, al Parque Central de Nueva York, cada 
vez que vengo a La Loma descubro algo nuevo, para 
la gente que tiene mucho tiempo sin venir, dense 
la oportunidad de venir un par de horas, solos, con 
sus parejas o familias, para descubrir la belleza que 
tenemos”, finalizó Daniel.

El objetivo de DIF Nayarit al ampliar y 
rehabilitar todas las áreas del parque, es propiciar 
una sana convivencia ofreciendo espacios dignos 
a niñas, niños, jóvenes y adultos para que disfruten 
de áreas modernas, seguras y con interminable 
diversión.

El DIF desea continuar cercano a las familias 
nayaritas con confianza y seguridad, y el parque 
La Loma es el espacio ideal para la convivencia 
y sientan ese apapacho y cercanía de manera 
accesible y amigable.

Redacción
 

Este martes en Nayarit se 
procuró la primera donación 
altruista multiorgánica del 
año,  los procedimientos 
fueron realizados con estricto 
apego a  los  protocolos 
sanitarios, así como a las 
medidas de bioseguridad.

Al respecto, el secretario 
de Salud, Francisco Munguía 
Pérez, informó que se trata 
de una paciente de 18 años, 
oriunda de la localidad de 
Bucerías en el municipio de 
Bahía de Banderas y destacó 
que en esta donación se 
obtuvieron dos riñones que 
fueron trasladados al Hospital 
Pediátrico de la Ciudad de 
México, así como el hígado, 
que fue trasladado al Hospital 
de Especialidades Médicas 
Centro Médico Nacional “La 
Raza” en la Ciudad de México, 
donde se llevaron a cabo los 
procedimientos de trasplante.

Munguía Pérez agradeció 
la generosidad de la familia 
de la donante y reconoció 

a todos los profesionales 
de la institución que hacen 
posible esta noble labor. 
Aseveró que los órganos 
donados permitirán dar 
una nueva oportunidad de 
vida a personas con diversas 
enfermedades.

El Secretario de Salud 
reconoció a su vez la labor 
d e  E s t h e r  J a i m e  P é r e z , 

coordinadora de Donación 
de Órganos y Tejidos del 
Hospital General de Zona No. 
33 IMSS Bahía de Banderas, 
quien se cercioró  que los 
p r o c e d i m i e n t o s  f u e r o n 
r e a l i z a d o s  c o n  e s t r i c t o 
a p e g o  a  l o s  p r o t o c o l o s 
sanitarios,  así  como a las 
medidas de bioseguridad.

P o r  s u  p a r t e  l a 
d i r e c t o r a  d e l  C e n t r o 
E s t a t a l  d e  T r a s p l a n t e s , 
B á r b a r a  M o n s e r r a t  D í a z 
M a r t í n e z ,  r e i t e r ó  e l 
compromiso de promover 
la donación altruista entre 
l a  p o b l a c i ó n  n a y a r i t a , 
p a r a  a m p l i a r  l a  l a b o r 
h u m anitaria de salud y 
seguir salvando vidas; para 
mayores informes se pueden 
acercar a las oficinas ubicadas 
en el Gustavo Baz No. 34 en 
el  Fraccionamiento Fray 
Junípero Serra, o comunicarse 
al teléfono 311 133-15-31.
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E D I C T O S.

ARMIDA BAÑUELOS BUSTAMANTE.
LUIS DAVID HERNANDEZ FLORES.
MIREYA HERNANDEZ FLORES.
MANUEL HERNANDEZ DEL REAL.
DAMASO GARCIA CRUZ.
Se desconoce su domicilio.

Dentro del juicio Civil Ordinario, expediente número 422/2021, promovido por JOSE LUIS 
HERNANDEZ HERNANDEZ, en contra de ARMIDA BAÑUELOS BUSTAMANTE, LUIS DAVID 
HERNANDEZ FLORES, MIREYA HERNANDEZ FLORES, MANUEL HERNANDEZ DEL REAL, 
DAMASO GARCIA CRUZ., y dando cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha doce de 
enero del dos mil veintitrés, esta autoridad judicial ordena emplazarles a juicio en términos del 
auto de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Por los conceptos y 
demás prestaciones que menciona. Con las copias simples de ley que se acompañan, emplácese 
a Juicio a los demandados antes enunciados en los domicilios indicados, para que dentro del 
término legal de NUEVE DÍAS, produzca contestación a la demanda instaurada en su contra, 
apercibida que de no hacerlo en el término concedido se les tendrá por confesados o admitidos 
los hechos sobre los que no se suscite controversia y el juicio se les seguirá en su rebeldía, y 
de producir contestación deberá señalar domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, 
apercibida que de no hacerlo no se volverá a practicar diligencia alguna en su busca y las 
resoluciones que de ahí en adelante recaigan y cuantas citaciones deban de hacérsele, se 
notificarán y practicarán respectivamente por listas, a excepción de la sentencia definitiva de 
la que deberá de notificarse personalmente en los términos del artículo 165 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente. Conforme lo establece el artículo 13 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, requiérase a  las partes para que dentro del término 
de tres días manifiesten si desean que sus datos sean publicados en las listas que se fijen en los 
estrados del juzgado, apercíbaseles que de no hacerlo se les estará a la no publicación. Por otra 
parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 8 de la Ley de Justicia Alternativa para 
el Estado de Nayarit, se hace del conocimiento a las partes que “Los medios alternativos pueden 
ser previos, durante o complementarios al proceso, en consecuencia, podrán aplicarse tanto 
en conflictos que no han sido planteados ante las instancias jurisdiccionales, como en aquéllos 
que sean materia de un proceso formalmente instaurado, siempre que en éste último caso no se 
haya citado para el dictado de la sentencia definitiva. El Centro de Justicia Alternativa del Estado 
de Nayarit, se encuentra ubicado en calle Camarón número 20 del Fraccionamiento Las Brisas 
de esta ciudad.por medio de EDICTOS que se publiquen por dos veces con un mínimo de tres y 
máximo de ocho días entre una y otra publicación en el periódico oficial del Estado y otro medio 
de comunicación a elección del promovente, debiendo concedérsele el plazo de nueve días para 
que comparezca ante este Juzgado a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, 
APERCIBIDOS que de no hacerlo se le declarará la correspondiente rebeldía y se le tendrá 
por confesados o admitidos los hechos sobre los que no se suscite controversia y requiérasele 
para que señale domicilio para recibir notificaciones en esta Ciudad de Tepic, Nayarit, con el 
apercibimiento que para en el caso de no hacerlo dentro del plazo indicado, no se volverá a 
practicar diligencia alguna en su busca y las resoluciones que de ahí en adelante recaigan y 
cuantas citaciones deban de hacérsele se notificarán y practicaran respectivamente por medio de 
listas, a excepción de la sentencia definitiva, de la que deberá de notificarse personalmente 
en los términos del artículo 165 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. 
Artículos 3, 5, 9, 72, 73, 145, 146, 149 y relativos del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nayarit.

Tepic, Nayarit23 de Enero del 2023.
_______________________________

LIC.  MARIA EUGENIA URIBE GALINDO.
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO CIVIL.

-Casa Museo Juan Escutia:
MUSEO DE SITIO 

-VISITAS GUIADAS PARA TODOS LOS 
VISITANTES

Entrada libre. Horarios: de 10:00 a 14:00 horas 
y de 16:00 a 19:00 horas, domingos: de 10: a 
14:00 horas Calle Hidalgo 71 oriente, Centro 
Histórico de Tepic.

-Casa Museo Amado Nervo:
MUSEO DE SITIO

-TALLER DE NOVELA, SEGUNDA JORNADA
IMPARTIDO POR ERNESTO GARCÍA NÚÑEZ

2, 3 Y 4 DE FEBRERO DE 16:00 A 19:00 HORAS
 Entrada libre Horarios: de 10:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 19:00 horas, domingos: de 10: a 14:00 
horas

-Centro cultural Casa Fenelón
-EXPOSICIÓN COLECTIVA EN HOMENAJE A 

Juez libra dos órdenes de aprehensión en su contra 

Confirmado: Nacho 
Flores irá a la cárcel

El subfiscal Rodrigo Benítez Pérez aclaró que 
no hay una persecución política en contra del 
también excandidato a gobernador: “De ninguna 
manera, la Fiscalía siempre actúa con neutralidad, 
objetividad, con profesionalismo, no hay temas 
personales, no se actúa con frivolidad”

Será el estado sede de los Juegos Nacionales CONADE

Seguimos escribiendo historia 
para Nayarit: Navarro Quintero

Albergará las competencias en las disciplinas de aguas abiertas, boxeo, gimnasia 
rítmica, levantamiento de pesas, surfing, triatlón, vela, voleibol y voleibol de playa. 
Apoyo total a los deportistas por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
quien giró instrucciones para remodelar y construir espacios deportivos 

Datos y pruebas fortalecen la denuncia

Pisa fiscalía los talones 
a Ney González 

Al preguntarle cuáles eran los avances de las 
indagatorias, Petronilo Díaz Ponce respondió: 
“Esos datos no los podemos revelar por el sigilo 
de las investigaciones”

Gilberto Silvestre nació en Tepic, Nayarit 
en 1978, de formación principalmente 
autodidacta, ha experimentado con 

diferentes técnicas pictóricas entre las que 
se encuentran aerosol, acrílico, pastel, óleo y 
la gráfica, en el año de 1997 ingresa al taller 
“Claroscuro” del maestro Pedro Cassant en la casa 
Fenelón, en 2016  diplomado en artes visuales “El 
Ego, la evolución y la decadencia” impartido por 
maestros del INBA y en ese mismo año un taller 
de pintura al óleo impartido por el maestro José 
Luis Malo (Artista Jalisciense), 2019 participo en 
taller de dibujo impartido por el maestro Andrés 
Vázquez Gloria de Aguascalientes.

Durante su fructífera trayectoria ha 

   

EL ARTISTA DE LA SEMANA
participado en diferentes exposiciones colectivas a 
nivel local, nacional e internacional, dentro de las 
que destacan: “Visión panorámica del arte Nayarita 
2010 mención honorifica con la obra “Villita, 
niño fantasma”, 13va Bienal del Noroeste, Museo 
de Artes de Sinaloa Octubre de 2011, Exposición 
itinerante por el noroeste, resultado de la 13va 
Bienal, por los estados de Sinaloa, Sonora, Baja 
California Norte y Sur y Nayarit a lo largo del 2012. 
Exposición internacional de Carpeta de gráfica 
Nervo 100+ Uruguay y Hollywood, Exposición 
colectiva “Presencia” en Care Art Gallery en Oakland, 
CA., Exposicion colectiva simultanea “A 100 años de 
la muerte de Zapata” Jalisco, Nayarit, Michoacán, 
Quintana Roo y Oaxaca, 2019. Galería Il Laboratorio, 
Trastevere, Roma, Galería Crearium, Monzón España, 
1er salón Itaca Internacional, Barcelona España 
2020, Museo Casa de las nacionalidades Moscú, Rusia 
exposición colectiva 2021. Mención honorífica 
en la categoría de gráfica con la obra “Tempestad 
tranquila” Premio estatal de artes visuales 2022.

A c t u a l m e n t e  d i r i g e  e l  p r o y e c t o  
multidisciplinario Figurativo Colectivo primer 
performance en Nayarit de Pintura, Música y 
otras disciplinas como teatro y danza con el cual 
se ha presentado en diferentes festivales locales 
y nacionales como el Festival Amado Nervo en 
diversas ediciones, coordinador del Taller de la 
Plástica Tepic en Ruinas de Jauja, coordinador 
de artes y de los talleres de figura humana con 
modelo y fundamentos de pintura al óleo en casa 
Fenelón. Gilberto Silvestre Beltrán basa su obra en la 
figuración y encuentra en la plástica un medio para 
representar las emociones que trasmiten el rostro y 
el cuerpo humano.

Gilberto Silvestre Beltrán 

EMILIA ORTIZ.
Calle Lerdo 71 oriente, Centro Histórico de 
Tepic. Entrada libre. 

-Centro cultural Fundación Vizcaya
-EXPOSICIÓN PICTÓRICA “EL SENDERO DEL 

LOCO” DE GABRIEL CORONA
-EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “UN RECUERDO 

PARA SIEMPRE” POR JAIRO XAVIER ELÍAS AVALOS
Calle Hidalgo 85 oriente, Centro Histórico de 

Tepic. Entrada libre.

-Centro de Arte Contemporáneo 
Emilia Ortiz

- INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN COLECTIVA 
“VISÓN PANORÁMICA DEL ARTE NAYARITA 2022” 

(PRODUCTO DE LOS PREMIOS ESTATALES DE 
ARTES VISUALES 2022) 

Martes 31 de enero 2023 18:00 horas
Exposición individual de Vladimir Cora. 
MAGDALENAS Calle Hidalgo 17 oriente, Centro 
Histórico de Tepic.  Entrada Libre
Horarios: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
19:00 horas, domingos: de 10: a 14:00 horas

-Museo Regional de Antropología 
e Historia de Nayarit

 -EXPOSICIÓN ARQUEOLÓGICA 
PREHISPÁNICA 

-EXPOSICIÓN COLECTIVA “ENTRE EL 
TEMPORAL Y LA CALMA”

SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES.
La visita a esta exposición no tiene costo.

-EXPOSICIÓN COLECTIVA “ALEBRIGES” 
Del Taller de gráfica “El Diablo en la Pared”
 Avenida México 91 norte, Centro Histórico de 
Tepic. Horario: de 10:00 a 18:00 horas  

-Centro Estatal de Culturas
 Populares e Indígenas (CECUPI)

Fernando Ulloa Pérez
 

Confirma el subfiscal de Nayarit, 
Rodrigo Benítez Pérez, que existen dos 
órdenes de aprehensión en contra 
del expresidente municipal de La 
Yesca (2017-2021)   y excandidato a 
gobernador, Ignacio Nacho Flores 
Medina, quien es actualmente 
el dirigente estatal del partido 
Movimiento Ciudadano. 

Sobre el tema, el funcionario 
detalló: “Ya lo hemos referido, existen 
dos órdenes de aprehensión por el 
tema de las seis obras fantasmas, en 
virtud de la denuncia del Concejo 
Municipal de La Yesca y también por 
la Auditoría Superior del Estado y 
por un tema de particulares, que fue 
positivo por un delito de fraude y 
también de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita que asciende a 
10 millones de pesos”. 

De acuerdo con información de 
NTV, la Auditoría Superior del Estado 
de Nayarit y el Concejo Municipal de 
La Yesca, identificaron al menos seis 
obras pagadas, pero no ejecutadas, 
por las cuales Flores Medina como 
presidente erogó un total de ocho 
millones 583 mil 656 pesos con 16 
centavos. 

Al cuestionar a Benítez Pérez 
sobre cómo se procederá en contra 
del exalcalde de La Yesca, en caso 
de que éste resulte responsable 
de los delitos que se le imputan, el 
subfiscal de Nayarit respondió: “Pues 
nosotros desde luego lo pondremos 
a consideración del juez y habremos 
de pasar todo el recorrido, desde la 
formulación y la imputación y una 
vez que se le vincula a proceso, en 
ese momento se le habrá de dictar la 
sentencia correspondiente”.

Durante los últimos meses, Nacho 
Flores ha estado envuelto en distintas 
polémicas, tanto por sus amistades 
cercanas, como por los miembros del 
partido que dirige. En octubre de 2022, 
su amigo y excandidato emecista a 
presidente municipal de Ixtlán del Río, 
José de Jesús Arámbul, fue asesinado 
a balazos en la ciudad de Campeche. 
“El Chikis” como era conocido, se 
mantenía prófugo de la justicia por 
su vinculación a un enfrentamiento 
armado el 17 de febrero en Ixtlán del Río. 

Asimismo, el dirigente estatal 
de Movimiento Ciudadano ha sido 
señalado por “esconder” al presidente de 
Tuxpan, José Luis Tovar, mientras existía 
en su contra una orden de aprehensión. 
Además, su compadre y brazo derecho 
en el partido, Ricardo “N” fue detenido 
y vinculado a proceso por los delitos de 
portación de arma prohibida, así como 
falsedad de declaraciones.   

Finalmente, el subfiscal Benítez 
Pérez aclaró que no hay una persecución 
política en contra de Ignacio Flores 
Medina: “De ninguna manera es 
persecución política, la Fiscalía siempre 
actúa con neutralidad, objetividad, 
con profesionalismo, no hay temas 
personales, no se actúa con frivolidad”.   

Fernando Ulloa Pérez 

Petronilo Díaz Ponce, fiscal 
general de Nayarit, aseguró que 
continúan las averiguaciones 
de las acciones que realizó Ney 
González Sánchez durante el 
periodo que ejerció el poder 
mientras fue gobernador del 
estado. 

E l  f i s c a l  a s e ve r ó  q u e 
c o n f o r m e  a v a n z a n  l a s 

i n ve s t i ga c i o n e s  e n  c o n t r a 
del exgobernador de Nayarit, 
surgen más datos, más pruebas 
y evidencias que fortalecen 
la denuncia en contra de Ney 
González.

Al preguntarle cuáles eran 
los avances de las indagatorias, 
Petronilo Díaz Ponce respondió: 
“Esos datos no los podemos 
revelar por el sigilo de las 
investigaciones”.

Redacción 

En el marco de la presentación a los 
medios de comunicación del Tour 
Mundial de Voleibol de Playa, la directora 
general del Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte, Carolina Lugo Robles, 
anunció que el estado será subsede de 
los Juegos Nacionales CONADE 2023 en 
las disciplinas de aguas abiertas, boxeo, 
gimnasia rítmica, levantamiento de pesas, 
surfing, triatlón, vela, voleibol y voleibol 
de playa. 

Lugo Robles agradeció el apoyo 
del gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero: “Seguimos escribiendo historia 
para Nayarit, dejando precedentes en 

un trabajo histórico con mucho cariño, 
con mucha honradez y con un equipo 
de trabajo comprometido en favor de la 
comunidad deportiva de nuestro estado. 
Con la intención firme de trascender, 
permitirnos formar parte de esta 
realidad en la que hoy no sólo se tiene 
de orden internacional, sino que me es 
grato informarles que seremos sede del 
Nacional CONADE, algo que nos llena de 
orgullo y que demuestra lo comprometido 
que está este gobierno con el desarrollo de 
la entidad y con el deporte mismo como 
actividad fundamental en el crecimiento 
de la sociedad y de la juventud, 
principalmente”.

Asimismo, reconoció la disposición 

de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte que encabeza Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, para conceder las sedes 
del evento deportivo más importante de 
México: “Sin duda tenemos mucho que 
ofrecer, tenemos mucho que trabajar. 
Atletas, padres de familia, personal 
técnico y todos aquellos que en conjunto 
forman la fiesta más importante en 
México y que este año tendría como casa 
Nayarit”.

Lugo Robles subrayó que para 
muchos deportistas es el comienzo 
de una carrera deportiva que brillará 
intensamente, para otros será formación 
en el marco internacional: “Es una 
experiencia inigualable que sólo el 
deporte trae consigo. Para el pueblo de 
Nayarit es reafirmar que estamos de 
pie y que no nos conformamos con los 
avances ya obtenidos, que queremos más, 
que con trabajo y dedicación seguiremos 
avanzando no sólo en el medallero 
nacional, sino en la concepción de un 
Nayarit que sea ejemplo en materia 
deportiva”. 

Por último, la funcionaria destacó 
la visión del mandatario nayarita en 
el tema de infraestructura deportiva, 
modernización de espacios y de la 
autosuficiencia para poder generar 
ingresos propios y con esto se puedan 
adquirir implementos deportivos, 
que sirven en gran medida para 
los entrenamientos diarios de los 
seleccionados estatales.

Redacción 

Las y los diputados de la XXXIII 
Legislatura invitan a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes nayaritas a 
participar en el Concurso de Oratoria 
Juan Escutia 2023.

Las inscripciones continúan 
abiertas, los interesados que tengan 
la edad de cuatro hasta los 29 años, 
pueden acudir a las direcciones 
de Educación y/o Cultura de sus 
ayuntamientos para registrarse 
y participar en este evento cívico, 
cultural y formativo del arte de la 
elocuencia. 

El  registro para la  etapa 
municipal concluye el 16 de febrero, 
posteriormente las autoridades de 
cada ayuntamiento, -luego de realizar 
el Concurso en su localidad-, darán 
a conocer los primeros lugares de 

cada una de las nueve categorías, 
quienes podrán participar en la etapa 
estatal del Concurso de Oratoria Juan 
Escutia a celebrarse el miércoles 22 de 
febrero en las instalaciones del Poder 
Legislativo.

Durante 32 años, el Congreso de 
Nayarit ha realizado este Concurso 

para rendir tributo al nayarita Juan 
Escutia, mismo que año con año se 
celebra a través de la Comisión de 
Educación y Cultura de la Cámara de 
Diputados.

Este año en su edición número 33 
el Concurso Estatal de Oratoria Juan 
Escutia se podrán abordar los temas: 
la oratoria y su importancia en la 
niñez, la construcción de valores en 
la niñez, prevención de la violencia 
de género en la adolescencia, el 
abuso y la explotación de la niñez y la 
adolescencia, certeza y legalidad del 
proceso electoral 2023, la identidad 
indígena: orgullo nacional. 

En el año 1980 bajo el decreto 7231 
se creó el Concurso Estatal de Oratoria 
Juan Escutia, concurso en el que han 
participado más de 3 mil niñas, niños, 
jóvenes y adolescentes que han dado 
vida al arte de la palabra en Nayarit.

Concurso de oratoria

Continúa abierta la convocatoria 
para el Juan Escutia

Durante 32 años, el Congreso de Nayarit ha realizado 
este Concurso para rendir tributo al nayarita Juan 
Escutia, mismo que año con año se celebra a través de 
la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de 
Diputados

Fin de semana del 27 al 31 de enero de 2023

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “1ER 
PREMIO ESTATAL DE ARTE POPULAR NAYARITA”

Viernes 27 de enero de 2023, 11:00 horas
Entrada libre. Avenida México 115 esquina 
con calle Zapata, centro histórico de Tepic

-Escuela de Artes de Bellavista
-CURSO ORDINARIO DE INICIACIÓN 

ARTÍSTICA
Ex Fábrica Textil de Bellavista. 

Universidad Autónoma de Nayarit
-INSCRIPCIÓN A UNIDADES DE APRENDIZAJE 

OPTATIVAS LIBRES DEL RUBRO 3 (ARTES) 
SEMESTRES ENERO-JUNIO

Dirección de Vinculación Cultural y Artística 
UAN

-CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL BALLET 
MAHUATZI

-CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL GRUPO 
UNIVERSITARIO DE TEATRO TEPIC (GUTT)

- CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL GRUPO 
DE ROCK GALLETAS DE ANIMALITOS

Las bases de las convocatorias las puedes 
consultar en la página oficial de Facebook 
de la Dirección de Vinculación Cultural y 
Artística de la UAN, https://www.facebook.com/
DACNAYARIT.

-EXPOSICIÓN COLECTIVA FOTOGRÁFICA 
“TERRITORIO DE PASO”

Paseo de las Artes de la Universidad Autónoma 
de Nayarit.

Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Nayarit 
-CONVOCATORIA CONCURSO DE POESÍA 

ERÓTICA, EN COORDINACIÓN CON LA 
COMUNIDAD DE ARTISTAS E INTELECTUALES DE 

NAYARIT (CAIN)
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DIÁLOGOS Y COMENTARIOS 

Compromiso de todos

MANQ: cambio de régimen,
no sólo cambio de gobierno

Recibe la UAN a niños y niñas
La tarde de ayer se desarrolló la actividad ‘Mundo 
microscópico’, que conjunta diferentes muestras donde los 
asistentes pueden ver a través de microscopios,  realizar 
una ilustración científica y  apreciar reptiles en conservación, 
herbarios y fósiles.

9 de noviembre: el ‘pitazo’ a Ney
* Pocas personas sabían del mandamiento judicial antes del operativo 
de policía y, sin embargo, se filtró la información que generó la fuga.

Emitidas por ayuntamientos para el 14 de febrero

Convocatorias para matrimonios 
colectivos son discriminatorias
El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Inclusión de Personas 
con Discapacidad, Omar Cordero Hernández, fustigó la leyenda 
“para todas las parejas, sin distingo alguno”, un texto que discrimina, 
porque contraer matrimonio para cualquier integrante de la 
comunidad  LGBTQ+ es un derecho ganado y que puede ser ejercido 
libremente 

Informa la AMAFORE

Se adaptan 
Afores a los 

asesores 
previsionales
Para este año se planearon 
cuatro evaluaciones ante la 
Ceneval para los candidatos

Redacción 

Este año empezaron a trabajar los primeros 11,747 
asesores previsionales, otrora agentes promotores, 
en el Sistema de Ahorro para Retiro (SAR).
Los más de 11,700 nuevos asesores previsionales 
lograron aprobar una de las tres evaluaciones que la 
Consar y el Centro Nacional para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ceneval) realizaron en conjunto 
para certificar a los ex-agentes promotores.

El gremio se está adaptando al cambio de la 
figura a la de asesor previsional. La intención 
del regulador con este cambio fue migrar a que 
los asesores previsionales den un mayor nivel de 
servicio, dijo a este espacio María Nieves Lanzagorta, 
vicepresidenta de vinculación en la Asociación 
Mexicana de Afores (AMAFORE).“La idea es (que haya) 
una profesionalización de los agentes promotores, 
convertidos en asesores previsionales, y que tengan 
un conocimiento profundo del SAR y de lo que es 
una administradora de fondos para el retiro (afore)”, 
comentó Nieves Lanzagorta.
La integrante de la AMAFORE recordó que hasta 
el momento se han efectuado tres exámenes 
de capacitación ante Ceneval y por lo tanto las 
administradoras de fondos han capacitado a las 
personas que han querido hacer el examen. Datos 
de la Consar detallaron que el cambio de agentes 
promotores a asesores previsionales involucraba a 
43,395 personas.
Lanzagorta explicó que aquellos que no hayan 
pasado la evaluación durante el 2022 podrán 
realizarla las veces que consideren necesarias. “No 
hay un límite”, sentenció.
Para este año existirán cuatro fechas de evaluación. 
La primera se realizará el 18 de marzo; la segunda, el 
13 de agosto; la tercera, el 30 de septiembre; y la última 
el 12 de noviembre.
Los asesores previsionales no tienen remuneración 
por traspasar cuentas, sino por registrar cuentas y 
promover el ahorro voluntario.
Por otro lado, entre enero y diciembre del año pasado 
las minusvalías en el SAR sumaron 215,477 millones 
de pesos, ante ello Nieves Lanzagorta comentó que el 
dato revelado por Consar es temporal.
“Tenemos que mantener en el radar que la inversión 
que se realiza en la afore es una de muy largo plazo. 
El objetivo de las administradoras cuando invierten 
los recursos es maximizar la pensión futura de cada 
uno de nosotros. No es obtener el mayor rendimiento 
dentro de un año o dos, sino en 30 o 40 años”.

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO
/relatosnayarit 

Al atardecer del nueve de noviembre 
del 2022, día miércoles, numerosos 
elementos de la Agencia Estatal de 

Investigación de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) participaron en un cateo en el domicilio 
del ex gobernador Ney González Sánchez, por 
avenida México en la colonia Mololoa en Tepic, 
con el que se pretendía concretar su captura, 
pero no fue encontrado.

Un día después, durante su comparecencia 
en el Congreso del Estado, el fiscal General 
Petronilo Díaz Ponce precisó que se contaban 
con dos órdenes de aprehensión en contra del 
ex titular del Poder Ejecutivo (2005-2011).

Que se hayan girado órdenes de captura 
contra Ney y, aún así pudiera escaparse, 
sería indicativo de que sigue contando con 
personajes de confianza incrustados en 
instancias de gobierno, lo que le permitió 
recibir el ‘pitazo’.

Y es que, se confirma, al menos una de 
las órdenes de aprehensión, emitida por el 
Juzgado Primero Penal en Tepic, está fechada 
precisamente el nueve de noviembre, por lo 
que sobra deducir que muy pocas personas 
sabían del mandamiento judicial antes del 
operativo de policía y, sin embargo, se filtró la 
información que generó la fuga. 

Ney necesitó muy poco tiempo para tener 

información confiable de que sería buscado. 
En ese asunto penal, el ex gobernador 

es probable responsable de los delitos de 
peculado, falsificación de documentos en 
la modalidad de uso, y ejercicio indebido 
de funciones.  La parte agraviada es la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado.

Como ya lo  ha documentado este 
r e p o r t e ro,  s e  t r a t a r í a  d e  n u m e ro s o s 
actos en que se emitieron facturas falsas 
para simular gastos millonarios en la 
administración de González Sánchez.

En un trabajo de información del 
11 de noviembre en este espacio, se puso 
como ejemplo el caso de César Eduardo, 
propietario de una imprenta en el estado de 
Jalisco, quien durante la etapa de investigación 
explicó que una factura que se le puso a la vista 
por la cantidad de 457 mil 800 pesos, jamás 
fue expedida por su negocio como se intentó 
justificar, sino que la factura verdadera era por 
sólo 232 pesos.

Aunque desde hace más de dos meses 
se han multiplicado los operativos de cateo y 
aseguramiento de inmuebles relacionados con 
el ex gobernador, sigue generando suspicacia 
de dónde le llegó el aviso de que iban por él.

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

Dando datos oportunos
Cumple el 

INEGI 40 años 
de conocer 

a México
El INEGI cumple cuatro 
décadas de producir 
información estadística 
y geográfica útil para el 
desarrollo de México
El activo más valioso del 
INEGI es la confianza de la 
ciudadanía y su capital humano

Redacción

El 25 de enero, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) cumplió 40 años de existencia, 
siempre orientado por el compromiso de producir 
y difundir información estadística de calidad, 
pertinente, veraz y oportuna. Cuatro décadas 

después de su fundación, el Instituto refrenda su 
vocación por estrechar lazos con la población y 
alimentar su confianza, así como de mantener su 
incidencia en los procesos de investigación y toma 
de decisiones. 

En estos 40 años de vida, el Instituto se ha 
adaptado a las demandas sociales en su oferta de 
información estadística y geográfica. Entre 1983 
y 2023, sus programas de información pasaron 
de 24 a 119. Por ejemplo, los censos que levanta 
el Instituto incrementaron de tres a 21 y las 
encuestas pasaron de tres a 56. 

De esta forma, la información que produce y 
difunde el INEGI se ha convertido en una poderosa 
herramienta que visibiliza e incorpora al debate 
público las necesidades de grupos minoritarios y 
que enriquece la toma de decisiones sobre temas 
prioritarios para la sociedad. 

El trabajo del Instituto ha sido posible gracias 
a la colaboración de poco más de 600 mil personas 
que han formado parte de esta institución en 
cuatro décadas. Actualmente, en el INEGI laboran 
más de 20 000 funcionarias y funcionarios 
distribuidos entre las oficinas centrales de 
Aguascalientes y las de Ciudad de México, en 
10 direcciones regionales y 34 coordinaciones 
estatales. 

El INEGI es uno de los pocos organismos en el 
mundo que conjunta estadística y geografía en su 
labor institucional, llevada a cabo con los más altos 
estándares internacionales, lo cual ha permitido 
desplegar un programa ambicioso de cooperación 
internacional. Muestra de ello son los más de 1 500 
proyectos de cooperación bilateral con más de 70 
países en los cinco continentes. 

De cara al futuro, el Instituto sostiene su 
compromiso por acercar aún más a la ciudadanía 
la información que produce, así como por facilitar 
que esta se apropie de los datos y productos 
informáticos disponibles. En este 40 aniversario, 
el INEGI se prepara para continuar, en las 
décadas que vienen, en la línea de vanguardia, 
con la generación de información al alcance y en 
beneficio de todos los mexicanos.  

Noticias que alegran el ambiente

Una historia de éxito universitario 
Sin hablar el idioma español, sin una familia que lo apoyara con 
dinero, sin conocer a nadie en la capital, DANIEL GONZÁLEZ, de la 
etnia huichol, se propuso estudiar una carrera en la UAN y lo logró

Pues miren, da gusto que como un 
remanso de agua en un desierto 
eventualmente demos cuenta de buenas 

noticias, da gusto que no todo sea quejas por 
enfermos terminales, por aumento en los 
contagios de COVID, por otro feminicidio, por 
el incremento de la inflación y porque este 
mes de enero haya sido el más alto en materia 
inflacionaria comparada con el mismo mes 
en otros años, que no se descubran más 
propiedad del exgobernador NEY, el aumento 
en accidentes de motociclistas, y otra serie de 
información que nos entristecen el día, nos 
ponen a reflexionar sobre las necesidades 
urgentes de otras personas, sobre los 
momentos angustiosos que están viviendo, y 
así por el estilo.

Lo anterior lo digo porque leo una noticia 
que en el portal de NN (Nayarit Noticias), se 
publica respecto a un joven de nombre DANIEL 
GONZÁLEZ LÓPEZ, un muchacho que viene 
desde la comunidad de TUTUYECUAMAMA ,  
del municipio de Del Nayar, quien desafiando  
las distancias y circunstancias que tuvo que 
enfrentar, hoy día, está a punto de graduarse 
como Licenciado en Administración en 
la Unidad Académica de Contaduría y 
Administración.

Claro que quiero compartir esta historia, 
porque ahora existen jóvenes que tienen a la 
mano multitud de pretextos para no estudiar, 
no para estudiar, sino para abandonar 
los estudios, este no es el caso de DANIEL 
GONZÁLEZ, quien de entrada en lugar de ver 
como un obstáculo el idioma español, ya que 
TUTUYECUAMAMA, todos hablan el huichol, él 
vio el venir a la ciudad a estudiar una carrera 
universitaria, como un reto para mejorar su 
idioma español, noten ustedes que en lugar 
de pedir que le dieran las clases en su idioma 
huichol, él quería aprender el español y vio 
su oportunidad estudiando en la Universidad 
Autónoma de Nayarit.

Claro que siempre hay personas que 
nos animan, y en su caso fue un primo que 
estudiaba para ingeniero agrónoma, quien 
luego de ver que DANIEL recorría 10 horas 
caminando para llegar a la prepa, en su etapa 
de bachiller, lo animó para estudiar una carrera 
en la UAN.

DANIEL GONZÁLEZ LÓPEZ, hizo el examen, 
quedando en la primera fase, pero ahora  tenía 
que venirse a Tepic a estudiar, y de entrada a 

realizar el obligado curso propedéutico, y es 
aquí en donde les digo que cuando se quiere y 
se ponen objetivos de superación en la vida, se 
salvan todos los obstáculos y dificultades para 
llegar a la meta.

Dice DANIEL, que él lloró cuando vio su 
nombre en las listas de los aceptados, su padre 
que no tenía de dónde echar mano, consiguió 
prestado 2 mil pesos, con los que se vino a Tepic, 
con ese dinero pudo quedarse una semana en 
un hotel, y pagar su alimentación, y entonces 
empezó su lucha de sobrevivencia, anduvo 
buscando lugares para quedarse y luego le 
informaron de la 

la existencia de la Casa del Estudiante, 
lugar donde ha tenido todas las comodidades, 
dice que el personal lo recibió con mucho 
cariño cosa de la que está muy agradecidos, ya 
que si no hubiera existido este lugar no sabe 
qué habría pasado con él.

“La UAN me brindó la posibilidad de 
estudiar; sin la universidad pública no lo 
hubiera logrado. Me gustaba ir a la Biblioteca 
Magna porque ahí tenía acceso a una 
computadora para realizar tareas y consultar 
libros”.

Daniel ya tiene muy claro lo que quiere 
hacer al egresar. Quiere involucrarse en la 
docencia y poder servir en su comunidad: 
“Quisiera ahora estudiar otra licenciatura 
o una maestría en Ciencias de la Educación 
para complementar mis conocimientos y dar 
clases en la preparatoria en la que estudié 
en Jesús María. Quiero que más jóvenes 
de mi comunidad tengan la oportunidad 
de salir para poder estudiar una carrera 
en la UAN», pongo las palabras del propio 
personaje que hoy nos ocupa, sólo para 
compartir que cuando se quiere, se puede, 
como ustedes pueden leer, este muchacho no 
se dedicó a echarle la culpa a su lugar de origen, 
ni tampoco a que no hablaba el idioma en el 
que se imparten las clases, que es el español, 
ni mucho menos a la pobreza de sus padres, 
simplemente se propuso luchar y triunfar y 
miren que ya lo hizo.

Y esa es la buena noticia, que en este 
mundo en donde a diario leemos de fracasos, 
deserciones escolares, jóvenes que desde la 
secundaria dejan la escuela porque le entraron 
a las drogas, también hay gente que nos 
permite creer en que no todo está perdido…
hasta mañana

Por Juan Alonso Romero 
PETRONILO DÍAZ PONCE MUY 

ATAREADO 

Atareado, textualmente significa “muy 
ocupado en su trabajo” – Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua 

Española -. Es el caso concreto de Petronilo 
Díaz Ponce Medrano, Fiscal del estado de 
Nayarit, quien desde el inicio del sexenio de 
Miguel Ángel Navarro Quintero, no ha tenido 
descanso en su dependencia. Pues le ha tocado 
la nada fácil tarea de investigar fallas, faltas, 
omisiones y acciones intencionales de quienes 
fueron funcionarios públicos e hicieron uso 
indebido de sus atribuciones o buscaron 
enriquecerse de manera ilícita, en menoscabo 
del patrimonio público. Ha integrado carpetas 
sólidas de investigación, como para armar todo 
un caso. Luego que se gire la correspondiente 
orden de aprehensión. Pero también en honor 
a la verdad, ha sido eficiente investigando y 
resolviendo otros delitos que afectan a familias, 
patrimonios y que se suceden en el territorio de 
los 20 municipios del estado  en el día a día. La 
verdad, lo ha hecho con prontitud y eficiencia. 

ANTONIO CARRILLO RAMOS 
Antonio Carrillo Ramos, es un maestro y 
político con amplia experiencia en el manejo 
sindical. Conocedor por lo mismo de las gentes 
y de la actividad pública. Ahora se desempeña 
con enjundia y entusiasmo en el municipio 
de Jala. Promoviendo festivales artísticos, 
culturales,  eventos deportivos y las festividades 
populares y religiosas del municipio. Con éxito 
también, la Feria del Elote, con la presencia del 
mismo Secretario de Agricultura federal, Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula. Recientemente 
inició con aceptación la “Callejoneada” en 
recorrido por las bellas calles de Jala, evento 
exitosos y atractivo. Él trabaja muy unido a las 
políticas del gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero, de quien confiesa, ha recibido todo 
su apoyo para la mejora de escuelas y caminos 
de su municipio, entre otras cosas. Con 
sus  continuas promociones y actividades, ha 
logrado reactivar poco a poco la economía de 
Jala.  

EL TAPADO EN POLÍTICA 
Esta forma de hacer política, la impuso en el 
Partido Nacional Revolucionario  - el histórico 
PNR -, su fundador e impulsor Plutarco Elías 
Calles, en el año de 1940. Al imponer en la 
candidatura a la presidencia de la República 
a Pascual Ortiz Rubio frente a toda la lista 
de aspirantes. Práctica que se mantuvo por 
más de 60 años en el Partido Revolucionario 
Institucional, ahora modificada un poco con 
tres  “corcholatas “ visibles en Morena, el partido 
gobernante. Y una más – como en las tarde de 
toros – de “regalo”, con la inclusión al último 
minuto de Ricardo Monreal. Donde ciertamente 
estas, las corcholatas,    están destapadas por 
el máximo líder real del partido, pero aún no 
sabemos de ellas, quien es el tapado o la tapada. 
Como en el caso del tapado, conservará la añeja 
tradición que ya es histórica en la política 

mexicana, no saber quién será el o la candidato o 
candidata, sino hasta el último momento. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 
El cambio climático es real y está generando 
graves daños a la ganadería, agricultura, 
acuacultura,    pesca, turismo, deportes de 
verano y de invierno. Como a la seguridad de 
personas,  cosechas, infraestructura y viviendas 
en todo el mundo. Los más dañados – como 
siempre – son lo de abajo, los más débiles. Los 
pequeños productores y las familias de escasos 
recursos económicos. Todos los países y todos 
los gobiernos, deben de sumarse con sensatez 
a prevenir, mitigar y frenar sus consecuencias. 
Pues tenemos lluvias, sequías, heladas, vientos, 
ciclones y estaciones muy atípicas, como su 
consecuencia. Con inundaciones severas, 
graves nevadas, tierras resecas o pueblos 
completos arrasados por tornados, ciclones o 
desbordamiento de ríos. Estamos a tiempo para 
preservar los entornos ecológicos y disminuir 
hasta eliminar el consumo de combustibles 
fósiles. Cuidando bosques, agua, aire y suelo. 
Respetando los hábitats naturales de todas las 
especies animales.  

EL DIF NAYARIT TRABAJA 
Como muestra de la solidaridad del DIF Estatal 
que preside la Dra. Beatriz Estrada Martínez 
con la población del estado, destaco el evento 
del día 24 de enero de este 2023. Donde se 
benefició a personas con problemas auditivos 
provenientes de 18 de los 20 municipios, con 
más de 100 aparatos auditivos aplicados de 
manera gratuita. Acción que les cambió la vida 
a las personas con dificultad para oír y a sus 
familias. Beneficiando a quienes estudian, 
trabajan o viven en comunidades aisladas y de 
difícil acceso a este tipo de avances tecnológicos. 
En el evento se destacó que estos apoyos tienen 
coordinación con el DIF nacional y con el apoyo 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Siendo impulsor en Nayarit, el gobernador 
del estado Miguel Ángel Navarro Quintero. 
La presidente al DIF Estatal, en el evento, 
agradeció la participación de todos los DIF 
municipales, como de las autoridades de 
salud del estado, que encabeza el Dr. José 
Francisco Munguía Pérez, del director del 
DIF Mauro Lugo Izaguirre y al personal 
médico encargado de la adaptación de los 
aparatos, encabezados por el Dr. Enrique 
Rodríguez Medrano. Otra labor digna de 
reconocimiento para el DIF Estatal, su 
Presidenta Dra. Beatriz Estrada Martínez y 
de este gobierno de Miguel Ángel Navarro 
Quintero, es el cuidado de la no violencia 
a niñas, niños y mujeres. El 25 de enero, 
DIF Estatal, respalda su compromiso para 
la eliminación de la violencia en contra 
de mujeres y niñas, cuidando su sano 
desarrollo físico, psicológico y de su entorno 
social. Igual se hace los días 25 de cada mes, 
sabiendo que en México el 92.2% de mujeres 
mayores de 15 años, ha sufrido violencia 
sexual en el ámbito escolar. Asunto muy 
serio por cierto.  

ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.

El cambio de personas que integran el 
gobierno, no representa necesariamente 
un cambio trascendental. El cambio que 

puede trascender es el cambio de régimen. Es 
verdad, como lo sostiene el Gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, que “los cambios 
de gobierno en ocasiones se encuentran con 
complicidades inconscientes, en el cual se 

cambia el personaje, pero no se cambian las 
formas de gobernar”. Cambiar el régimen es el 
objetivo y eso lo deben entender cabalmente, 
todos y cada uno de quienes integran la 
estructura de Gobierno.

Por lo anterior,  el mandatario ha 
expresado que “hoy en día estamos tratando de 
cambiar las formas de gobernar”. Para cambiar 
la forma de gobernar se requiere un proceso de 
transformación profunda, que vaya dirigido no 
solamente a cambiar el gobierno sino cambiar 
la forma de pensar, la forma de participar, de 
comprometerse individual y colectivamente en 
los asuntos que nos involucran a todos. Como 
se suele decir en tales casos, “El buen juez por su 
casa empieza”.

A eso se ha referido también el Presidente 
de México Andrés Manuel López Obrador 
cuando alude a las aspiraciones político-
electorales de quienes desean competir por 
cargos de elección popular. La formación 
ideológica es fundamental para asumir cargos 
públicos.

El cambio de régimen se traduce en 
cambios que contribuyan a mejorar el nivel 
de bienestar de la población. Por eso, dado que 
la acción de gobierno afecta a todos, resulta 
de la mayor relevancia promueve un cambio 
de gobierno que se sostenga en un cambio de 
régimen. Aquí, de nuevo proceden las palabras 
del doctor Navarro Quintero, cuando asume 
que “el cambio de régimen va a fondo, es un 
cambio estructural a nivel institucional”. El 
cambio institucional es un cambio cultural, 
en nel que todos tenemos parte de la carga 
de responsabilidades. Ahí, en el proceso de 
cambio, no hay excepciones ni autoexclusiones.

Ese cambio, concebido como un enorme 
proceso de transformación, conlleva serias 
complicaciones y un elevado coeficiente de 
adversidad. Las resistencias ahí están, siempre 
presentes, siempre abanderados por los 
intereses creados, de los que se han beneficiado 
con el establishment.

Se trata de que esos cambios sirvan 

para que la gente viva mejor. No se trata de 
procesar cambios para que el individualismo 
criminal prospere. También, en ese sentido 
se ha expresado el mandatario estatal, al 
sostener que “Ni Nayarit ni México van a tener 
viabilidad y en muchos aspectos yo diría hasta 
de vida, si no fortalecemos las instituciones 
de la República y las instituciones del estado”. 
El cambio debe tener un profundo sentido 
humano, no para beneficiar la lógica del 
mercado, la dinámica del dejar hacer, dejar 
pasar: la gente es primero.

Al respecto, dice el doctor Navarro, (y no 
de hoy que ostenta el cargo de Gobernador de 
Nayarit, sino al menos desde los tiempos en 
los que era Secretario de Salud), que “muchos 
y muchas no alcanzarían a vivir políticas 
de mercado, a la salud, a la educación, al 
mercado de la producción, etcétera, etcétera, 
sería imposible, es asfixiante la política de 
mercado para una dinámica de beneficio 
social”. Esta afirmación es trascedente y 
contiene un enorme bagaje ideológico, pues 
ahí subyace una comprensión de la naturaleza 
de las funciones y atribuciones del Gobierno. La 
función esencial de un gobierno que se precie 
de ser democrático, no es el del gendarme, 
como tampoco del Padre que todo lo resuelve 
de manera milagrosa, sino la de un facilitador 
de la acción individual, aunque asegurando 
siempre un nivel de bienestar que sirva como 
piso parejo.

La concepción del papel del gobierno es 
fundamental para dirigir el cambio de régimen. 
De ahí la trascendencia de los conceptos que 
ha vertido el mandatario estatal. El cambio de 
personas que integran un gobierno, solamente 
se puede traducir en el estilo personal de 
gobernar, al que se refería en su momento don 
Daniel Cossío Villegas. Por eso es importante 
comprender que el cambio que se promueve es 
un cambio de régimen, una transformación de 
las instituciones, una nueva forma de actuar en 
el plano cultural.

Esos cambios a los que se refiere el 
Gobernador de Nayarit, el doctor Navarro, 
requiere de tiempo, de esfuerzo, de ideas claras 
y de un rumbo claro, así como de un liderazgo 
firme. De ahí que el titular del Ejecutivo estatal, 
se refiere a la urgencia “de entrar a hacer 
alianzas conocedoras, reflexivas, profundas”. 
Esa convicción en favor de la transformación 
requiere también de la integración de un 

equipo de gobierno con ideas claras, de firmes 
convicciones y de sincero compromiso de un 
proyecto de cambio institucional.

También a eso se ha referido el Gobernador 
Navarro. Cuando habla de su decepción porque 
algunos servidores “no estén cumpliendo”, 
deja entrever su preocupación de que no jalen 
parejo todos los que deben hacerlo desde sus 
cargos.

Un asunto de la mayor significación al 
que se ha referido el gobernante, tiene que ver 
con las elecciones locales y federales que ya 
están a la vuelta de la esquina. Al respecto, el 
doctor Navarro ha señalado que “Quien quiera 
empezar a proyectarse en una elección federal 
o estatal pues que renuncie, que se vaya”. De 
manera comedida, el Gobernador ha solicitado 
a sus colaboradores “que no se desconcentren 
por favor”. Los funcionarios están avisados y el 
que avisa no es traidor.

El Gobernador se ha expresado con 
meridiana claridad. El que se deje llevar por las 
altas temperaturas originadas por aspiraciones 
políticas o por ambiciones personales, debe 
estar a la altura de su compromiso con el 
gobernador, así como con su proyecto de 
transformación. Asumir el gobierno es un 
asunto serio y delicado.

Óscar Gil

Diversas convocatorias emitidas por ayuntamientos 
de Nayarit, que ofrecen matrimonios colectivos 
gratuitos para el 14 de febrero y que establecen que 
son “para todas las parejas, sin distingo alguno”, es 
cuestionado duramente por el secretario ejecutivo 
del Consejo Estatal de Inclusión de Personas con 
Discapacidad, Omar Cordero Hernández, quien 
insiste que parece que desconocen los derechos 
ganados por la comunidad LGBT. 

El funcionario estatal fue enfático sobre 
la leyenda aclaratoria: “No tenemos porqué 
aplaudirles ni hacer fiesta a quien esté garantizando 
el matrimonio a personas del mismo sexo, 
homoparentales o lesbo maternales, porque ese es 
un derecho ya legislado, ya ganado y ya garantizado.

“Entonces, hoy la convocatoria es para 
todas aquellas parejas que quieran hacer formal 
jurídicamente su matrimonio, la invitación queda 
abierta pero sí lo resalto, nadie nos está haciendo 
un favor en el tema LGBT, es un derecho ganado y 
legislado que está ahí, y lo podemos accionar en el 
momento que queramos, sea 14 de febrero o no”.

Insistió Cordero Hernández en que no tiene 
porqué resaltarse el tema en la convocatoria; el 
exceso de atención también es discriminación 
positiva pero al final discriminación: “Porque al 
poner aceptaremos parejas de la diversidad sexual 
estamos incurriendo en porqué las vamos aceptar si 
es un derecho ganado”.    

El funcionario estatal confió en que ninguna 
pareja del mismo sexo, que quiera contraer 

matrimonio por lo civil vaya a tener algún tipo 
de impedimento, ya que la totalidad de los 
ayuntamientos están enterados para hacer cumplir 
estos derechos de la comunidad LGBTQ+.

“Tienen que estar enterados los directores, 
directoras de los registros civiles y si están en el 
cargo es porque saben las leyes vigentes del estado, 
saben que tienen que garantizar ese derecho e 
incluso, recordemos que hace aproximadamente 
seis meses, derivado de una recomendación de la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, no 
permitieron a un chico con VIH casarse en el interior 
CEFERESO. Hoy Nayarit en el tema del VIH, éste ya no 
es impedimento para contraer matrimonio. Se puede 
pedir el examen prenupcial claro, se tiene que pedir 
y será anexado al expediente, pero el tema del VIH no 
es impedimento, incluso para contraer matrimonio 
en el estado”.



Jueves 26 de enero de 2023 Jueves 26 de enero de 2023MERIDIANO DE NAYARIT MERIDIANO DE NAYARIT8 A

DIRECTOR GENERAL: JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ www.meridiano.mxJUEVES 26 DE ENERO DE 2023

NUESTRAS PLUMASNUESTRAS PLUMAS

FALTAN 60 DÍAS

La Serpentina
Noticias que 

alegran el ambiente
Guillermo Aguirre

Diálogos y 
comentarios 

Juan Alonso Romero

Compromiso de todos
MANQ: cambio de 
régimen, no sólo 

cambio de gobierno
Juan Alonso Romero

Monitor Político
Julio Casillas Barajas

PÁGINAS 2 Y 4A

Presentan el Pro Tour de 
Voleibol de Playa 

Recibirá Nayarit 
eventos mundiales

El gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero brinda todo el respaldo para que 
Nayarit destaque en el deporte mundial
Ana Guevara destacó la buena disposición 
del Gobierno de Nayarit, al aceptar ser sede 
de eventos internacionales y nacionales 
para este 2023

En conferencia de prensa, se dio a conocer que la capital nayarita 
será sede del Pro Tour Mundial de Voleibol de Playa Elite 16, del 
22 al 26 de marzo en las instalaciones del Expo Auditorio Amado 
Nervo.

El evento fue encabezado por el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero, gobernador constitucional del estado de 
Nayarit, quien agradeció a Ana Gabriela Guevara, titular de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por haber 
otorgado todas las facilidades para que, el segundo evento más 
importante del Voleibol de Playa mundial, se realice en Nayarit. 

Fernando Ulloa Pérez

Emitidas por ayuntamientos para el 14 de febrero

Convocatorias para matrimonios colectivos son discriminatorias
El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Inclusión de Personas con Discapacidad, Omar Cordero Hernández, fustigó la 
leyenda “para todas las parejas, sin distingo alguno”, un texto que discrimina, porque contraer matrimonio para cualquier 
integrante de la comunidad  LGBTQ+ es un derecho ganado y que puede ser ejercido libremente 

La primera de 2023

Logran en BadeBa 
donación multiorgánica

“Se trata de una paciente de 18 años, oriunda de la localidad 
de Bucerías en el municipio de Bahía de Banderas. En esta 
donación se obtuvieron dos riñones e hígado”, comentó el 
secretario de Salud en Nayarit 

Grave desde hace 32 días 

Peligra la vida de 
paciente con rabia

Desde hace años, el 
ciudadano se acostumbró 
a llevar a vacunar 
solamente a los perros 
y se olvidaron de los 
gatos: “Pero  ahora hay 
que llevarlos a vacunar 
por igual, lleven a los 
perros y gatos, insistió 
el secretario de Salud, 
Francisco Munguía Pérez

Fernando Ulloa Pérez 

Empresarios del ramo piden estímulos fiscales

Estancada la ocupación 
hotelera en Tepic

“Sabemos que la situación no es tan fácil para 
nadie, entendemos que para las autoridades 
tampoco, pero al final el consumidor es el que 
termina pagando todo”, dijo David Sánchez Bonai, 
presidente de la Asociación Estatal de Hoteles y 
Moteles de Tepic

Concurso de oratoria

Continúa abierta la convocatoria 
para el Juan Escutia

Durante 32 años, el Congreso de Nayarit ha realizado este Concurso 
para rendir tributo al nayarita Juan Escutia, mismo que año con año se 
celebra a través de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de 
Diputados

ESPIRAL
Cartelera Cultural 

Del 27 al 31
 de enero

Raúl Ortiz Bupunary

PÁGINA 6A

PÁGINA 4A

Juez libra dos órdenes de aprehensión en su contra 

Confirmado: Nacho 
Flores irá a la cárcel

El subfiscal Rodrigo Benítez Pérez aclaró que no hay una 
persecución política en contra del también excandidato a 
gobernador: “De ninguna manera, la Fiscalía siempre actúa con 
neutralidad, objetividad, con profesionalismo, no hay temas 
personales, no se actúa con frivolidad”

Fernando Ulloa Pérez  PÁGINA 3A 

PÁGINA 7A

Diversas convocatorias emitidas por 
ayuntamientos de Nayarit, que ofrecen 
matrimonios colectivos gratuitos para 

el 14 de febrero y que establecen que 
son “para todas las parejas, sin distingo 
alguno”, es cuestionado duramente 

por el secretario ejecutivo del Consejo 
Estatal de Inclusión de Personas con 
Discapacidad, Omar Cordero Hernández, 

quien insiste que parece que desconocen 
los derechos ganados por la comunidad 
LGBT. 

Óscar Gil PÁGINA 7A

9 de noviembre: 
el ‘pitazo’ a Ney

Pocas personas sabían del mandamiento 
judicial antes del operativo de policía y, 
sin embargo, se filtró la información que 
generó la fuga

Urge al sector hotelero en la 
capital del estado coordinar más 
y  nuevas estrategias con los 
gobiernos estatal y federal a fin de 
reactivar la ocupación hotelera, 
que a pesar de haber transitado por 

periodo y épocas de gran afluencia 
turística por fin de año, esta misma 
sigue sin repuntar, informó David 
Sánchez Bonai, presidente de la 
Asociación Estatal de Hoteles y 
Moteles de Tepic.

Óscar Gil  PÁGINA 5A

Este martes en Nayarit se procuró la primera 
donación altruista multiorgánica del año, 
los procedimientos fueron realizados con 
estricto apego a los protocolos sanitarios, 
así como a las medidas de bioseguridad.

Al respecto, el secretario de Salud, 
Francisco Munguía Pérez, informó que se 
trata de una paciente de 18 años, oriunda 
de la localidad de Bucerías en el municipio 
de Bahía de Banderas y destacó que en esta 

donación se obtuvieron dos riñones que 
fueron trasladados al Hospital Pediátrico de 
la Ciudad de México, así como el hígado, que 
fue trasladado al Hospital de Especialidades 
Médicas Centro Médico Nacional “La Raza” 
en la Ciudad de México, donde se llevaron a 
cabo los procedimientos de trasplante.

Redacción 
PÁGINA 5A

Al atardecer del nueve de 
noviembre del 2022, día 
miércoles, numerosos 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) participaron en un 

cateo en el domicilio del ex 
gobernador Ney González 
Sánchez, por avenida México 
en la colonia Mololoa en 
Tepic, con el que se pretendía 
concretar su captura, pero no 
fue encontrado.

Oscar Verdín Camacho/relatosnayarit PÁGINA 7A

Las y los diputados de la XXXIII 
Legislatura invitan a las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes 
nayaritas a participar en el 
Concurso de Oratoria Juan Escutia 
2023.

Las inscripciones continúan 
abiertas, los interesados que tengan 
la edad de cuatro hasta los 29 años, 
pueden acudir a las direcciones 
de Educación y/o Cultura de sus 
ayuntamientos para registrarse 

y participar en este evento cívico, 
cultural y formativo del arte de la 
elocuencia. 

Redacción 
PÁGINA 3A

Fernando Ulloa Pérez 
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