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Colocan fotografías de sus vástagos por todo el estado

Triste peregrinar de madres en 
busca de sus hijos desaparecidos

Tras los primeros días de 
querella

Aumenta 
tensión en la 

DEA por juicio 
de García Luna 

Ante las primeras dos semanas 
de juicio al exsecretario Genaro 
García Luna por presuntos 
nexos con el narcotráfico, se han 
presentado tensiones con la DEA

NotiPress

De acuerdo con  medios  internacionales y locales 
con acceso al  juicio de Genaro García Luna  en la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el exagente de 
la DEA, Mike Vigil, confirmó haber tenido relaciones 
cercanas con García Luna durante sus operaciones 
contra el narcotráfico en México. Las declaraciones 
del exagente ocurrieron en un contexto de 
tensiones por  nexos comentados en el juicio, así 
como la  destitución de un director regional  de 
la Administración de Control de Drogas (DEA).

PÁGINA 7A

Ha generado 370 mil empleos

Programa de Mejoramiento Urbano 
continúa dando resultados

Alto a los moches 
Emprende IPROVINAY 
campaña en contra de 

la corrupción 
Se establecieron las diferentes 
directrices sobre las cuales se 
van a trabajar y en las que se 
dará seguimiento a las actuales 
denuncias con la finalidad de dar 
difusión para que la ciudadana 
participe de manera activa

Óscar Gil
Por instrucciones precisas del Gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, el equipo y 
personal del Instituto Promotor de la Vivienda 
en Nayarit (IPROVINAY) se reunió con los 
representantes de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, la intención, 
es la suscripción de convenio para poner al 
alcance de cualquier ciudadano, los medios 
y enlaces para una rápida denuncia ante 
cualquier acto de corrupción.

En dicho encuentro, se establecieron las 
diferentes directrices sobre las cuales se van 
a trabajar y en las que se dará seguimiento a 
las actuales denuncias con la finalidad de dar 
difusión para que la ciudadana participe de 
manera activa.

PÁGINA 3A
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Aseguran que sus hijos eran 
seres humanos que servían 
a la sociedad y descartan la 
posibilidad que los ahora 
desaparecidos se hayan dedicado 
a actividades ilícitas
Fernando Ulloa Pérez 

Mujeres integrantes del Colectivo de Familias 
Unidas por Nayarit (COFAUNNAY) continúan con 
la búsqueda de sus seres queridos quienes desde 
hace por lo menos ocho años fueron levantados por 
presuntos integrantes del crimen organizado.  

Las madres de familia explicaron que sus 
seres queridos en diferentes fechas, entre los 
años 2010 y 2017, en diversos puntos de la capital 
del estado sus seres queridos fueron levantados 

por hombres armados y desde entonces viven 
días y noches de angustia, desesperación, coraje 

e impotencia. 
PÁGINA 3A

El volumen de obra es de 8.8 
millones de metros cuadrados, 
equivalentes a más de 450 
zócalos de la Ciudad de México

Redacción 

A partir del Programa de Mejoramiento Urbano, 
es bastante lo realizado en ciudades fronterizas y 
turísticas, principalmente en las colonias más pobres 
del país, afirmó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Al encabezar la conferencia de prensa 
matutina resaltó el trabajo de la  Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en 
coordinación con otras dependencias del gobierno 
federal, para sacar adelante la  reconstrucción 
de vivienda, espacios públicos e inmuebles del 
patrimonio histórico dañados por sismos.
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La Serpentina
Afanes inútiles

Guillermo Aguirre

Diálogos y comentarios 

Apoyando a los 
que menos tienen

Juan Alonso Romero

Monitor Político

Refundación de la 
UAN, impostergable

Julio Casillas Barajas 

PÁGINA 2A

A pesar de un esfuerzo constante del INEA

Casi 45 mil adultos en el estado no saben leer ni escribir
“Tenemos un gran reto, gracias a que el equipo que hemos conformado en INEA y a las indicaciones precisas del 
señor gobernador es innovar y buscar estrategias… eso nos ha llevado a estar ya bien calificados haciendo un equipo 
interdisciplinario a lo largo y ancho del estado a lo cual estoy muy motivado”, dijo David Aguilar Estrada, director general 
del Instituto Nayarita de Educación para Adultos 

Óscar Gil

Arranca el Programa de Salud y Bienestar Comunitario 

Lucha el DIF estatal por la 
igualdad de las comunidades

Con apoyo del gobernador, 
reconoce el alcalde

Mejoran en Xalisco 
calidad de servicios 

públicos
“Ahora existe una mejor 
recolección de basura, mejor 
alumbrado público, más 
seguridad, mejor servicio de agua 
potable, también existe más obra 
pública para Xalisco”, sostuvo 
Heriberto Castañeda Ulloa

Fernando Ulloa Pérez

Con supuesto baile de Gerardo Ortiz

Estafan a compostelenses 
“En el mes de octubre del año pasado, la empresa RSI 
Productions anunció un baile de Gerardo Ortiz en el 
Lienzo Charro de Compostela, pero horas antes del baile 
los organizadores del evento cancelaron la presentación”, 
explicó la joven Tiffany Ramírez

¡No madrugue!

Exhorta el REPUVE a verificar 
vehículos en los horarios establecidos

No se asignará turno a aquellas personas que hayan 
apartado lugar la noche anterior dentro de las 
instalaciones del Recinto Ferial

Un ex juez que 
acataba órdenes de 
Veytia es vinculado 

por abuso de 
autoridad

La fabricación de delitos al actual 
presidente del Foro de Abogados 
podría motivar que más ex 
funcionarios sean llevados a juicio

Un ex juez del Poder Judicial del Estado identificado 
como Manuel “N” fue vinculado a proceso por su 
probable responsabilidad en los delitos de abuso de 
autoridad y los cometidos por servidores públicos, en 
relación a hechos ocurridos en la época del fiscal General 
de Justicia Édgar Veytia, preso en Estados Unidos.

De acuerdo con Miguel Ángel Astorga Medina, ex 
agente del Ministerio Público y ahora presidente del 
Foro de Abogados Litigantes del Estado de Nayarit, quien 
es la víctima en la causa penal 75/2023, la audiencia 
de imputación y vinculación a proceso se efectuó este 
jueves 26.

En los últimos años, Astorga ha exigido justicia por lo 
que padeció en el verano del 2016, cuando siendo agente 
ministerial se le fabricaron delitos y fue recluido en la 
penal de Tepic, en el área para enfermos mentales. 

En un trabajo presentado por este reportero en febrero 
del 2018, el abogado, ya entonces pensionado, explicó 
que se le pretendió hacer responsable de una faramalla 
registrada en noviembre del 2014, tras de que un juez de 
Las Varas, municipio de Compostela, ordenó la liberación 
del empresario Héctor Cárdenas Curiel, el mismo que en 
los últimos meses ha sido mencionado como uno de los 
socios o prestanombres del ex gobernador Ney González 
Sánchez en desarrollos turísticos de Bahía de Banderas 
y Compostela.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit PÁGINA 7A

Las cifras del INEGI lo respaldan

Nayarit está de pie y 
sigue adelante: Navarro

“De manera sólida y 
solidaria, y con la justicia 
social como bandera, 
Nayarit progresa con 
el esfuerzo de todas y 
todos”, dijo el gobernador

Redacción PÁGINA 3A
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Rosarito, en el municipio 
de Rosamorada, 
Mesa de la Laguna, en 
Acaponeta; Reynosa, 
en Santiago Ixcuintla 
y Zonteco en Huajicori, 
son las poblaciones 
seleccionadas para el 
inicio del programa

Redacción
PÁGINA 3A

El Sistema Estatal de Seguridad Pública 
a través del Registro Público Vehicular 
(REPUVE), le informa a la sociedad en 
general, que la verificación de vehículos 
automotores  inicia a las 8:00 a.m. y 
termina a las 4:00 p.m., en el  área que se 
encuentra ubicada en las instalaciones 
del Recinto Ferial de Tepic, en la zona VIP.

Derivado de lo anterior, exhortamos 
a la ciudadanía a abstenerse de 
presentarse a apartar lugares en horas 
de la madrugada, ya que esto entorpece 

el proceso de verificación.
El acceso al Recinto Ferial está a cargo 
de un elemento de la Policía Estatal, 
motivo por el cual el REPUVE no se 
hace responsable de los vehículos que 
se encuentren al interior de esta zona 
antes de la hora de ingreso.
Finalmente, se hace de su conocimiento 
que no se asignará turno a aquellas 
personas que hayan apartado lugar 
la noche anterior dentro de las 
instalaciones del Recinto Ferial.

Redacción PÁGINA 6A

La joven Tiffany Ramírez Partida originaria 
del municipio de Compostela denuncia un 
fraude colectivo por parte de la empresa RSI 
Productions, quien ofreció a través del sitio 
en Facebook Bolenay.com.mx la venta de 
boletos. 

Explicó que durante el mes de octubre 
del año pasado, fue cuando la empresa RSI 
Productions anunció un baile en el Lienzo 
Charro del municipio de Compostela, mismo  
que sería amenizado por el cantante de 

música regional mexicana Gerardo Ortiz. 
Añadió que fue Bolenay.com.mx quien 

empezó a promocionar la venta de boletos, 
por ese motivo ella y un grupo de amigos 
decidieron pagar el reservado de una mesa 
con derecho a una botella de whisky de 
reconocida marca por la cantidad de 5 mil 
392 pesos. 

Fernando Ulloa Pérez 
PÁGINA 6A

Hasta el 27 de marzo 

Exponen 
artesanos 

nayaritas en 
Museo de los 

Cinco Pueblos
El corte del listón  
inaugural de la 
exposición del 
Primer Premio 
Estatal de Arte 
Popular Nayarita 
2022, con sede el 
museo de los cinco 
pueblos, estuvo a 
cargo de la directora 
general del Consejo 
Estatal para la 
Cultura y las Artes de 
Nayarit (CECAN), Irma 
Gloria Pérez Pérez

Óscar Gil   PÁGINA 6A
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DIÁLOGOS Y COMENTARIOS 
 APOYANDO A LOS QUE MENOS TIENEN 

Afanes inútiles 
El meteorito que pasó rozando la tierra este jueves pasado, nos 
enseña que los que habitamos el planeta tierra, no estamos exentos 
de que se repita lo ocurrido hace 65 millones de años 

 REFUNDACIÓN DE LA UAN, 
IMPOSTERGABLE

 
· La limpieza que se hace 
contra la corrupción, oxigena la 
vida institucional

 

Coincido plenamente con un comentario 
del maestro Octavio Camelo   Romero 
(excelente catedrático universitario 

y gran analista): “Si algo tiene en común la 
Universidad Autónoma de Nayarit con el 
Estado Mexicano es que ambos requieren la 

“Refundación”, no “Reformas”. La diferencia es 
que en la UAN la “Refundación” vendría dada a 
partir del “Congreso”, mediante  una iniciativa 
de decreto de “Ley Orgánica de la UAN” que 
los universitarios construyeran junto con el 
pueblo nayarita a través de foros de consulta y 
mesas de análisis, en tanto que el nuevo Estado 
Mexicano surgiría de un nuevo Congreso 
Constituyente”.

Y agregó, hace un tiempo en uno de sus 
acertadas aportaciones: “Ese sería uno de 
los problemas que tendría la UAN, ya que la 
actual Ley Orgánica no refleja la realidad 
existente, la pluralidad, la “plurinacionalidad”, 
la existencia de la neurodiversidad, la 
educación inclusiva, las aulas neurodiversas, 
la vinculación con el pueblo nayarita, etc. Ante 
las crisis universitarias, refundar la UAN se ha 
convertido en una necesidad social”.

Añadió Camelo Romero: “Pero para ello 
primero se debe generar una discusión dentro 
y fuera del campo universitario. El recinto 
universitario debe de dejar de ser coto de 
grupos, grupitos y grupúsculos políticos. Los 
modelos de control político-universitarios que 
en la actualidad existen obstaculizan el sano 
desarrollo o la sana evolución de la academia, y, 
aun así, la UAN tiene más de 100 investigadores 
en el Sistema Nacional de Investigadores, 
SNI por sus siglas, y más de 60 por ciento de 
su planta docente con perfil prodep, lo que 
indica que la actual crisis no es académica, sino 
financiera y de corrupción”.

URGE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS, NO DE CUENTOS

Un buen número de jóvenes, mujeres y 
hombres, participaron activamente (entre 
ellos este servidor) en la consolidación de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. Yo estudié 
en la Facultad de Odontología y   cursé la 
carrera de Médico Cirujano Dentista. Conocí la 
institución desde sus cimientos y antes, ya que 
la Preparatoria la estudié en la famosa  Casa 
Fenelón   -por la calle Lerdo en el antiguo 
Instituto de Ciencias y Letras de Nayarit (ICLN)-
, uno de los antecedentes de la Universidad de 
Nayarit, primero, y de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, después. No me afecta decir que 
fui uno de los dirigentes de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Nayarit, consejal 
técnico, consejal universitario y después hasta 
funcionario universitario. Estuve cerca de 
rectores, de maestros, dirigentes y de muchos 
compañeros estudiantes. Yo estuve ahí y eso 
nadie lo puede negar, por lo cual me preocupa el 
pasado, el presente y el futuro de la institución.

RATAS CARCOMIENDO EL PRESUPUESTO
Por el interés (y acciones directas, 

responsables y comprometidas) del gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero de sanearla, 
la institución se coloca en el espacio de su 
reestructuración. Líderes y ex rectores están en 
la cárcel; otros funcionarios y dirigentes están 
en la mira dentro del proceso saneador en 
marcha. Pero nos sigue lastimando ver la forma 
en que nuestra institución es botín de grupos 
políticos internos y es asaltada por  redomados 
pillos, algunos bien identificados. El combate 
debe seguir sin pausas. El espíritu universitario 
ha sido vapuleado por los intereses económicos 
y políticos de gavillas que se reparten puestos, 
plazas, obras y acciones universitarias, al 
grado que ni siquiera se sabe cuánto dinero 
ingresa y cuánto sale de las arcas, o si hay fondo 
de pensiones o si ya se lo repartieron. Fluye 
dinero (¿?) para los sectores y organizaciones, 
para los líderes como si hubiese obligación de 
mantener a zánganos y aviadores. Eso sí, eso es 
ahora, porque a nuestra generación la alentó 
la alteza de miras, la limpieza de propósitos y 
la ilusión de tener una Universidad popular y 
democrática abierta a todos. Quizá sí fuimos 
engañados dada nuestra juventud por políticos 
mercenarios o falsos ídolos universitarios que 
nos hacían creer otras cosas pero en realidad se 
aprovecharon de los recursos que se obtenían 
porque   hubo rectores tan malos que a los 
estudiantes entregaban dinero, carros chuecos 
y hasta armas para asegurar su dominio en el 
control de la casa de estudios. Fue raro que no 
ocurrieran tragedias cuando se daban  armas 
tanto a un grupo como a los otros para provocar 
enfrentamientos criminales, pero la prudencia, 
la inteligencia y la sensatez estudiantil pudo 
más que la provocación, la perversidad y la 
maldad de quienes se hicieron ricos a costillas 
de la universidad y armaron a la juventud 
buscando que entre ellos mismos se mataran.

LLEGARON CONQUISTADORES Y PIRATAS
A la UAN también acudieron  aventureros a 

conquistarla como viles mercenarios y piratas y 
a quedarse con sus activos. Defeños, sinaloenses 
y de otras latitudes cayeron aquí y de inmediato 
sí hubo muertos, sacrificados y lacerados 
(cuando buenas personas quisieron defender a 
su universidad), pero eso no les importó a los 
salteadores; por eso es obvio que ahora no les 
interesa el proceso cuando lo que buscan es ir 
tras el poderoso pastel que representan ciento 
y cientos de millones de pesos.

¡Qué bueno que las intervenciones del 
gobernante ayudan a que la universidad sea 

rescatada de esas mafias!
NO HAY MEMORIA HISTÓRICA

Los políticos universitarios no están 
interesados ni siquiera en saber cómo se 
fundó la universidad,   misma que fue con la 
aportación y el esfuerzo de todos los nayaritas. 
Ésta se debe a los obreros, los campesinos, las 
amas de casa, los comerciantes, los industriales, 
a la juventud pujante, a los maestros, a las 
clases populares y a empresarios progresistas, 
quienes de hecho impulsaron la institución y 
ven cómo los ambiciosos  tratan de apoderarse 
de ella para proseguir con su desvalijamiento 
vil y desvergonzado, sin importarles el atraso 
académico.

LA HISTORIA BRILLANTE
Fue en 1969,  por el dec reto 5162 

promulgado por el Gobernador Julián Gascón 
Mercado, cuando se estableció la Universidad 
de Nayarit y su Ley Orgánica, consolidando 
definitivamente con ello la labor iniciada 
en 1925 por los gobernadores Felipe C. Ríos y 
Ricardo Velarde. Fue creada para que trabajara 
en beneficio de la educación popular destinada 
a todos los nayaritas por igual: para los hijos de 
los obreros, de los campesinos, de los maestros, 
de los profesionistas.

URGENTE REFUNDACIÓN
Ahora, dada su importancia local y regional 
debe consolidarse, transformarse para bien 
en todos los aspectos. Dichos propósitos 
deben reflejarse en la realidad, abatiendo 
la corrupción, aplicando la ley cuando haya 
denuncias de malos manejos y dar paso a la 
transparencia y rendición de cuentas. Una 
universidad en casa de cristal es lo que se 
quiere. Hace falta consolidar sus avances, 
REFUNDARSE   y que las autoridades den 
claridad al manejo de los recursos humanos y 
financieros en sus manos.

Ojalá nuestra universidad salga al pueblo, 
a las comunidades, a las plazas, a difundir 
la cultura, la academia, la docencia y la 
investigación científica. No se vale que haya 
universitarios de escritorio.

Y que rinda cuentas, para que se convierta 
en la institución sólida que todos queremos. 
Que ya no sea nido de aviadores, de transas, 
de aventureros, de maestros chambistas o de 
funcionarios corruptos.

¡Que los buenos alumnos, los maestros 
ejemplares, los investigadores brillantes y los 
servidores honrados sigan sosteniendo a la 
UAN como la esperanza de miles de nayaritas 
que la quieren y cuidan!

SALUDOS.

Tras los primeros días de querella

Aumenta tensión en la DEA 
por juicio de García Luna 

Ante las primeras dos semanas de juicio al exsecretario Genaro 
García Luna por presuntos nexos con el narcotráfico, se han 
presentado tensiones con la DEA

A pesar de un esfuerzo constante del INEA

Casi 45 mil adultos en el estado 
no saben leer ni escribir

“Tenemos un gran reto, gracias a que el equipo que hemos 
conformado en INEA y a las indicaciones precisas del señor 
gobernador es innovar y buscar estrategias… eso nos ha llevado a 
estar ya bien calificados haciendo un equipo interdisciplinario a lo 
largo y ancho del estado a lo cual estoy muy motivado”, dijo David 
Aguilar Estrada, director general del Instituto Nayarita de Educación 
para Adultos 

Un ex juez que acataba 
órdenes de Veytia es vinculado 

por abuso de autoridad
* La fabricación de delitos al actual presidente del Foro de 
Abogados podría motivar que más ex funcionarios sean llevados 
a juicio

Juan Alonso Romero

El viernes 27 de enero, la Dra. Beatriz 
Estrada Martínez, presidenta del DIF 
Estatal, acompañada de la presidenta del 

DIF de Huajicori Emma Castañeda Álvarez, del 
presidente municipal de Santiago, Eduardo 
Lugo y la presidenta del DIF de Santiago 
Teresa de Jesús Berúmen y el director del DIF 
estatal Mauro Lugo, en una intensa gira, hizo 
entrega a comunidades de alta marginación 
de apoyos y  la  realización de talleres . 
Siendo los beneficiados las poblaciones de 
Rosarito en el municipio de Rosamorada, 
Mesa de la Laguna en Acaponeta, Reynosa 
en Santiago y Zonteco de Huajicori.   El DIF 
Estatal coordinó acciones con los Programas 
Alimentarios y  de Desarrollo Comunitario. 
Antes a fines de diciembre del 2022, el DIF 
estatal y su presidenta, promovieron la pre 
liberación de 17 detenidos en centros de 
Reinserción Penal, ante el Poder Judicial y el 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. 
Llevando esperanza y alegría a los liberados 
y a sus familias. Ambos actos, están plenos 
de humanismo y de solidaridad. 

UN ACERTADO NOMBRAMIENTO 
Ha sido muy acertado el  nombramiento 
por parte  del  gobernador Miguel  Ángel  
Navarro Quintero de Luis Aragón Morales, 
a l  f r e n t e  d e  l a  C o m i s i ó n  E s t a t a l  d e l  
A gu a ,  á r e a  d o n d e  a d e m á s  e s  t o d o  u n 
profesional .  Él  t iene la  cualidad de ser 
minucioso y  tenaz en el  cumplimiento 
d e  s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s .  S i e m p r e 
a n a l i z a  y  c h e c a  a  f o n d o  l o s  a s u n t o s 
d e  s u  c o m p e t e n c i a  y  l o s  c o m p l e m e n t a 
consultándolos ,  para luego trabajar  en 
equipo,  eliminando incluso rezagos.  Es 
además muy hábil para elegir los perfiles 
de sus compañeros de trabajo,  a quienes 
sabe delegarles tareas y responsabilidades. 
C o m o  a m i go,  e s  ve r a z ,  l e a l  y  s u  t r a to  
es  directo.  Siempre está  tranquilo y  es 
m u y  c o n f i a b l e  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e 
proporciona. Se le desean muchos éxitos 
en esta importante responsabilidad. 

DETENCIÓN DEL EX RECTOR 
Ahora según las normas para detenidos, al 
ex rector de la UAN, se le lee en los boletines 
oficiales como José Ignacio N. Sus presuntos 
delitos: abuso de autoridad, falsificación de 
documentos, tráfico de influencias. Todos 
ellos cometidos en contra de la Universidad 
que dirigió hasta hace pocos meses. Él ya fue 
puesto a disposición del Juez de Control, quien 
conocerá a fondo su causa. El   nombre de él 
es José  Ignacio Peña. Como todos sabemos, él 
dirigió a nuestra máxima casa de estudios del 
2016 a 2022. En el mismo medio universitario 
los comentarios son que con el gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero,    se está 
viviendo una nueva época, donde no se está 
permitiendo espacio alguno a la impunidad. 

EL PRESIDENTE INFORMÓ 
Los medios nacionales e internacionales, 
dieron a conocer una publicación que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
hiciera a través de sus redes sociales, donde da 

a conocer que tuvo reunión con importantes 
empresarios norteamericanos, interesados en 
la preservación de las Islas Marías. Esto publicó 
el presidente: “Me reuní con Sky Dayton y Steuart 
Walton, quienes están ayudando mediante 
una serie documental a la preservación del 
ecosistema de las Islas Marías. Apoyan los 
esfuerzos de investigación oceanográfica y 
recuperación de la historia de esta área natural 
protegida”. Informan los medios nacionales, 
que ambos son multimillonarios. Que Steuart 
incluso fue el Director General de la Cadena 
mundial de Wal-Mart. Buena noticia para 
que se  cuide el  entorno ecológico de 
esa zona. También lo es para el impulso 
turístico de Nayarit y en particular de San 
Blas, que es el puerto donde está el muelle 
del Ferri que va con turistas a ese destino. 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Armando Vélez  Macías ,  Presidente  del  
C o m i t é  D i r e c t i vo  E s t a t a l  d e l  P R I  h a 
informado a los medios y difundido por 
las redes, que ese partido está iniciando 
los trabajos para la renovación de sus 20 
Comités Municipales. Lo que se hará – dijo 
él – mediante un proceso abierto, para que 
puedan participar los mejores perfiles de 
su partido. Se integró una Comisión Estatal 
de Procesos Internos, que se hará cargo de 
realizar todos los trabajos inherentes a 
esta renovación, que concluirá en el mes de 
marzo próximo. 

EN EL 23 RUMBO AL 24 
El INE y todos los partidos políticos,  ya 
trabajan con vigor rumbo a las elecciones 
de Coahuila y del  Estado de México en 
el presente año. E igual ,  partidos ,  c lase 
política y aspirantes – hombres y mujeres 
– en todo el país,  ya se mueven rumbo al 
2024.  Los y las que no habían pisado sus 
distritos o la geografía de sus municipios, 
y a  l o  e s t á n  h a c i e n d o .  A p a p a c h a n  a 
personas de la tercera edad, cargan bebés y 
hablan “del cambio” que ellas y ellos dicen 
representar. Veremos. 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
D e  m a n e r a  i n u s u a l ,  s i n  s e r  a u to r i d a d  
e l e c t o r a l  y  s i n  e s t a r  e n  p e r í o d o  d e 
elecciones,  la Fiscalía y el Contralor de la 
Ciudad de México, realizaron un cateo a la 
Alcaldía Cuauhtémoc, que gobierna Sandra 
Cuevas, de la Alianza Va por México. Donde 
dicen “que por una denuncia ciudadana”, 
f u e r o n  a  l a s  o f i c i n a s  d e  D e s a r r o l l o  y 
Bienestar,  donde encontraron paquetes 
impresos con volantes – al decir de ellos 
– en contra de la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México Claudia Sheinbaum. La 
verdad, nadie tiene facultades para censurar 
cosas que sean papel y tinta, publicaciones, 
libros, manifiestos, escritos, donde se hable 
a favor o en contra de nadie. Eso no es sano, 
puede levantar polvos que luego no es fácil 
detener. Hay que tener mucho criterio y 
mucho cuidado. El país no está para ese tipo de 
acciones, visiones u operativos. Si lo dudamos, 
veamos lo sucedido en Brasil, en Perú y antes en 
Bolivia. 

MONITOR 
POLÍTICO

Julio Casillas Barajas

Leo el boletín informativo quela agencia de 
noticias AFP (La Agence France-Presse) que 
por cierto y dicho sea de paso,  es la agencia 

de noticias más antigua en el mundo y una de 
las mayores junto con Reuters y Associated Press, 
con sede en París, y con centros regionales en 
Washington D. C., Hong Kong, Nicosia y Montevideo, 
y oficinas en 110 países, en fin, la AFP, nos comparte 
que la noche de este jueves 26 de enero del 2023, un 
asteroide apenas descubierto el pasado sábado, 
pasará a sólo 3,600 kilómetros de la tierra, por debajo 
de la altura de muchos satélites geoestacionarios, o 
sea satélites artificiales que se encuentran en órbita 
sobre el ecuador terrestre, con la misma velocidad 
angular que la Tierra, es decir, permanecen inmóviles 
sobre un determinado punto sobre nuestro globo. 
Un solo satélite geoestacionario puede proporcionar 
comunicaciones confiables aproximadamente a un 40 
% de la superficie terrestre. La velocidad orbital de los 
satélites geoestacionarios que circundan la Tierra es de 
aproximadamente 10 900 kilómetros por hora.

Bueno, pues el hecho es que este asteroide por 
la cercanía con la que pasará de nuestra amada casa 
de todos, o sea la tierra, se considera el más cercano 
acercamiento de este tipo de cuerpos a la superficie 
terrestre.

Se trata del bólido o asteroide  2023 BU, que es 
del tamaño de un camión y fue descubierto el pasado 
sábado desde un observatorio en Crimea por el 
astrónomo aficionado Gennadiy Borisov y luego se 
realizaron decenas de avistamientos en observatorios 
de todo el mundo, señaló la agencia de noticias AFP.

Debo aclarar que este asteroide, aunque pasará 
muy cerca de la tierra, no representa peligro alguno, 
según reveló la Agencia Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio de los Estados Unidos, la NASA.

El asteroide 2023 BU pasará por el extremo austral 
de América del Sur alrededor de las 6:27 de la tarde hora 
de Pacífico mexicano y aún si impactara con la Tierra, 
este cuerpo se desintegraría en gran medida en la 
atmósfera, lo que podría dar como resultado solo unos 
pocos meteoritos pequeños, según los especialistas de 
la NASA.

Dada esta información a todos ustedes 
mis amados lectores, y lectoras, y ya quitada la 
preocupación de que como en las películas de ciencia 
ficción, se tenga que enviar una bomba de miles 
de megatones para destruir al meteorito antes de 
que el nos destruya a los terrestres, ahora quiero 
sólo concientizarlos de lo vulnerable, indefensos, 
desamparados, endebles y frágiles que somos los que 
habitamos el planeta tierra, ante fenómenos ajenos 

a nuestro planeta que al igual que hace 65 millones 
de años pueden repetirse en cualquier momento, 
como lo prueba esta noticia que publica AFP, el jueves 
pasado por la tarde.

Sólo quiero recordarles que hace 65 millones 
de años, un meteorito de más de 10 kilómetros 
de diámetro, impactó la Tierra provocando la 
extinción de más del 75% de las especies, entre ellas, 
los dinosaurios que habían dominado el planeta 
durante 180 millones de años.

Existen diversas evidencias que sustentan 
la teoría de dicho evento. Actualmente muchos 
investigadores continúan la búsqueda de 
información y datos alrededor de la zona del impacto, 
en lo que actualmente es el Golfo de México; sin 
embargo, en ese entonces los continentes no tenían la 
configuración que conocemos actualmente.

En 1991, la UNAM y la NASA, analizaron muestras 
de los pozos perforados por PEMEX, para confirmar 
esta teoría. Así, determinaron las dimensiones de un 
cráter de más de 2.5 km de profundidad y un diámetro 
superior a los 200 km, siendo éste el cráter más grande y 
mejor preservado en todo el planeta, hasta nuestros días. 
Su centro se localiza unos kilómetros al este de Puerto 
Progreso, abarcando desde la costa de Dzilám de Bravo a 
Celestún, cerca del poblado de Chicxulub, en el estado de 
Yucatán, de donde el meteorito toma su nombre .

Diversos estudios indican que el meteorito impactó 
a una velocidad de 72,000 km por hora y que la energía 
del movimiento del meteorito al llegar a la Tierra y 
ser liberada generó temperaturas de hasta 18,000 
°C.  La energía del meteorito, debido al movimiento 
antes del impacto, era la equivalente a 100 millones 
de megatoneladas de TNT, la cual bastó para poder 
vaporizar el meteorito en un segundo y hacer un agujero 
que alcanzó una profundidad de 40km de profundidad.

Díganme ustedes qué garantías tenemos y de 
quién además, de que un suceso como el ocurrido 
hace 65 millones de años, y que dio origen al salto de 
la Era Mesozoica a la Cenozoica, mejor conocido como 
el límite K/T (Cretácico/Terciario), no vuelva a ocurrir, 
quien puede asegurar que 

un evento catastrófico que provocó grandes 
cambios a nivel global y la quinta extinción masiva 
registrada en el tiempo geológico, no vuelva a ocurrir.

Tantos odios, envidias, miserias humanas y 
no humanas, desesperanzas, odios, luchas, guerras 
y demás mezquindades humanas que dejarán de 
ser interesantes en el momento en que caiga otro 
meteorito, pero de grandes dimensiones a la tierra, 
y en donde todos perezcamos de la misma forma…
hasta el lunes

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO

/relatosnayarit 

Un ex juez del Poder Judicial del 
Estado identificado como Manuel 
“N” fue vinculado a proceso por su 

probable responsabilidad en los delitos 
de abuso de autoridad y los cometidos por 
servidores públicos, en relación a hechos 
ocurridos en la época del fiscal General 
de Justicia Édgar Veytia, preso en Estados 
Unidos.

De acuerdo con Miguel Ángel Astorga 
Medina, ex agente del Ministerio Público 
y ahora presidente del Foro de Abogados 
Litigantes del Estado de Nayarit, quien es 
la víctima en la causa penal 75/2023, la 
audiencia de imputación y vinculación a 
proceso se efectuó este jueves 26.

En los últimos años, Astorga ha exigido 
justicia por lo que padeció en el verano del 
2016, cuando siendo agente ministerial se le 
fabricaron delitos y fue recluido en la penal 
de Tepic, en el área para enfermos mentales. 

En un trabajo presentado por este 
reportero en febrero del 2018, el abogado, 
ya entonces pensionado, explicó que se 
le pretendió hacer responsable de una 
faramalla registrada en noviembre del 2014, 
tras de que un juez de Las Varas, municipio 
de Compostela, ordenó la liberación del 
empresario Héctor Cárdenas Curiel, el 
mismo que en los últimos meses ha sido 
mencionado como uno de los socios o 
prestanombres del ex gobernador Ney 
González Sánchez en desarrollos turísticos 
de Bahía de Banderas y Compostela.

A Astorga le inventaron, por ejemplo, 
que siendo Ministerio Público un día les 
puso una maltratada a policías estatales y, 
por lo tanto, fue detenido en flagrancia. Lo 
cierto, contó, es que los mismos policías se 

disculparon con él cuando lo trasladaron a 
Tepic. Acataban órdenes.

Una vez en prisión, enfermó a causa 
de una bacteria y varias veces necesitó ser 
hospitalizado.  

En el trabajo periodístico de hace cinco 
años, señaló que durante una audiencia le 
insistió al juez Manuel que era víctima de 
delitos inventados, pero que cuando menos 
debía salir bajo fianza.

Y así aseguró que le contestó el juez:
- Si me da la orden el jefe Veytia, te 

concedo la fianza.
Astorga Medina estuvo presente en 

la audiencia de este jueves en calidad 
de víctima. Considera que se sienta un 
precedente para que los jueces no acaten 
órdenes de ningún tipo.

Pero además, recuerda que su denuncia 
incluye a otros personajes, varios de los 
cuales laboraron en la Fiscalía de manera 
cercana con Veytia, por lo que espera que 
también se les formule imputación.

Según precisó, el juez de Control que 
dirigió la audiencia fijó a Manuel “N” las 
medidas cautelares de presentarse a firmar 
cada mes, una garantía económica de 50 
mil pesos, no salir del estado y tampoco 
acercarse a la víctima y testigos. Continuará 
el juicio en libertad.

Este asunto motivó que el juez Manuel 
fuera cesado recientemente por el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial.

El presidente del Foro de Abogados ha 
señalado que la influencia de Veytia en su 
asunto era tal, que él no fue liberado de la 
penal, sino que una tarde se le trasladó a la 
Fiscalía y ya ahí Veytia le concedió que se 
fuera a su casa.

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

Óscar Gil

Aun cuando se han dados pasos importantes 
y agigantados para abatir el rezago  para la 
educación de los adultos en el estado, el reto 
sigue siendo inmenso más no imposible, dio a 
conocer David Aguilar Estrada, director general 
del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) en Nayarit. 

“Tenemos un gran reto, gracias a que el 
equipo que hemos conformado en INEA y a las 
indicaciones precisas del señor gobernador 
es innovar y buscar estrategias y la mejor 
estrategia es -las alianzas estratégicas- con los 
entes públicos y privados, eso nos ha llevado a 
estar ya bien calificados haciendo un equipo 
interdisciplinario a lo largo y ancho del estado 
a lo cual estoy muy motivado.

“En Nayarit tenemos un rezago total de 
262 mil personas, tenemos 44 mil 464 que no 
saben leer ni escribir, tenemos 90 mil que no 
han terminado primaria y 133 mil que no 
han  terminado secundaria, el reto insisto 
es mayúsculo y para eso ocupamos de su 
colaboración, el educar es tarea de todos, invitó 
a las familias, a las instituciones públicas y 
privadas a que se sumen con INEA, porque 
es importante identificar a las personas que 
requiere de nuestro apoyo y nosotros aplicarlo 
de manera gratuita al cien por ciento”.

Aguilar Estrada se dijo bastante contento 
con los avances obtenidos al rebasar grandes 
metas y logros que fueron propuestas por el 
ejecutivo estatal, para  cumplirse en el primer 
año de su administración: “Por eso solicito 
el apoyo de la sociedad en general para que 
nos diga en dónde están esas personas que 
requieren los apoyos para estar con ellos, 
darle el acompañamiento preciso y claro y 
meterlos en la estadística positiva y decir que 
estamos cumpliendo esa tarea de la mano 
de instituciones que nos han apoyado pero 
ocupamos más, y agradezco este espacio 
p a r a  a g r a d e c e r  a l  s e ñ o r  go b e r n a d o r 
este reto que nos dejó y lo estamos creo 
a t e n d i e n d o  b i e n ,  p e ro  h ay  q u e  e s t a r 

preocupados y ocupados en la tarea y en 
este reto 2023.

“Nosotros nos manejamos por metas 
precisamente, el año pasado y lo reitero 
estamos contentos con haber culminado 
en el Top 10, de las primeras  entidades que 
están cumpliendo la tarea, tuvimos una meta 
de atención de 11 mil y abatir una meta de 6 mil 
que terminaron su nivel primaria o secundaria, 
entonces llegamos a un 92%    en donde casi 
5 mil nayaritas culminaron su primaria o 
secundaria y tenemos una meta de atención 
hasta el momento similar, esperando nuevos 
números de la CDMX y oficinas centrales”.

NotiPress

De acuerdo con  medios  internacionales y 
locales con acceso al juicio de Genaro García 
Luna  en la ciudad de  Nueva York,  Estados 
Unidos, el exagente de la  DEA,  Mike Vigil, 
confirmó haber tenido relaciones cercanas con 
García Luna durante sus  operaciones contra 
el narcotráfico en México. Las declaraciones 
del exagente ocurrieron en un contexto 
de tensiones por  nexos comentados en el 
juicio, así como la destitución de un director 
regional  de la  Administración de Control de 
Drogas (DEA).

Genaro García Luna ,  quien fungió 
como  secretario de Seguridad Pública en el 
sexenio del expresidente Felipe Calderón, 
fue detenido el 10 de diciembre de 2019 en 
Estados Unidos. El motivo de su detención está 
relacionado con un presunto nexo con el cártel 
de Sinaloa, durante el periodo crítico de sus 
funciones entre 2006 y 2012.

Tras una serie de  aplazamientos  y 
atrasos por factores como la crisis sanitaria y 
manejo de la  carpeta de investigación , 
el juicio  dio inicio el 17 de enero de 2023. 
Durante la  conferencia matutina  del 25 de 
enero, el presidente  Andrés Manuel López 
Obrador comentó el primer resumen del juicio 
contra el exsecretario, donde incluyó el tema 
de sobornos del crimen organizado.

Por su parte, a través de su  cuenta 
oficial de Twitter, el periodista Jesús García dio 
a conocer los puntos clave de las primeras 
dos semanas de juicio. Entre lo destacado se 

encuentran acusaciones por nexos de García 
Luna con integrantes del cártel de los Beltrán 
Leyva.

Las tensiones con la DEA por operaciones 
de agentes y directivos en México  han 
presentado diversos episodios en medio 
del  contexto del  caso García  Luna. 
Un  documento  del   Departamento de 
Justicia compartido el 25 de enero informó que 
un director regional de la DEA fue destituido 
por irregularidades en el uso de fondos. Sobre 
ello, medios estadounidenses confirmaron que 
se trata de Nick Palmeri, director regional de 
este organismo en México.

Con respecto a  Mike Vigil, el exagente 
ha emitido  declaraciones  a  medios 
internacionales y cadenas de televisión sobre 
el  manejo de evidencia contra las cabecillas 
del narcotráfico .  Según el especialista 
de la  DEA ,  las organizaciones cuentan 
con lugartenientes encargados de intervenir 
material como grabaciones de audio y video.

En la opinión de reporteros y cadenas de 
televisión  con acceso al caso de García Luna, 
ante las dificultades con la agenda del jurado 
en Nueva York, el juicio podría demorar más 
de las 8 semanas originalmente establecidas. 
Al respecto, el presidente  AMLO  comentó  el 
20 de enero que, al término de este periodo, 
el exsecretario podría enfrentarse a uno 
de tres posibles escenarios. En el primero, 
quedaría exonerado con base en su inocencia; 
en el segundo, sería encontrado culpable de los 
nexos; finalmente, el tercer caso involucraría a 
Felipe Calderón por su conocimiento del caso.
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Con apoyo del gobernador, reconoce el alcalde

Mejoran en Xalisco calidad 
de los servicios públicos

“Ahora existe una mejor recolección de basura, mejor alumbrado 
público, más seguridad, mejor servicio de agua potable, también 
existe más obra pública para Xalisco”, sostuvo Heriberto Castañeda 
Ulloa

¡No madrugue!

Exhorta el REPUVE a verificar 
vehículos en los horarios establecidos

No se asignará turno a aquellas personas que hayan apartado lugar 
la noche anterior dentro de las instalaciones del Recinto Ferial

Hasta el 27 de marzo 

Exponen artesanos nayaritas en 
Museo de los Cinco Pueblos

Con supuesto baile de Gerardo Ortiz

Estafan a 
compostelenses 

“En el mes de octubre del año pasado, la 
empresa RSI Productions anunció un baile 
de Gerardo Ortiz en el Lienzo Charro de 
Compostela, pero horas antes del baile los 
organizadores del evento cancelaron la 
presentación”, explicó la joven Tiffany Ramírez

Colocan fotografías de sus vástagos por todo el estado

Triste peregrinar de madres en 
busca de sus hijos desaparecidos

Arranca el Programa de Salud y Bienestar Comunitario 

Lucha el DIF estatal por la 
igualdad de las comunidades

Rosarito, en el municipio de Rosamorada, Mesa de la Laguna, en 
Acaponeta; Reynosa, en Santiago Ixcuintla y Zonteco en Huajicori, 
son las poblaciones seleccionadas para el inicio del programa

Fernando Ulloa Pérez

La experiencia marca la diferencia en cualquier 
ámbito de la vida y como presidente municipal 
de Xalisco, Heriberto Castañeda Ulloa trabaja 
para brindar soluciones inmediatas a los 
problemas de los ciudadanos que viven en esta 
cabecera municipal. 

El propio Heriberto Castañeda Ulloa 
aseveró que con el apoyo del gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, en Xalisco 
hoy se realiza más obra pública para que 
los hombres, mujeres, jóvenes y niños que 
nacieron en este municipio tengan un nuevo 
estilo de vida. 

Dijo además, que en Xalisco se ha 
mejorado la calidad de los servicios públicos: 
“Ahora existe una mejor recolección de basura, 
mejor alumbrado público, más seguridad,  
mejor servicio de agua potable, pero sobre todo 
mejores servicios de salud”.

Castañeda Ulloa puntualizó, que con la 
finalidad de que las personas de la tercera edad 
y con alguna discapacidad física expresen sus 

necesidades ante la administración municipal, 
se realizan giras de trabajo en la zona rural 
del municipio de Xalisco, para que él como 
alcalde y sus funcionarios atiendan de manera 
inmediata las peticiones ciudadanas.

Redacción 

El Sistema Estatal de Seguridad Pública a 
través del Registro Público Vehicular (REPUVE), 
le informa a la sociedad en general, que la 
verificación de vehículos automotores  inicia a 
las 8:00 a.m. y termina a las 4:00 p.m., en el  área 
que se encuentra ubicada en las instalaciones 
del Recinto Ferial de Tepic, en la zona VIP.

Derivado de lo anterior, exhortamos a 
la ciudadanía a abstenerse de presentarse a 

apartar lugares en horas de la madrugada, ya 
que esto entorpece el proceso de verificación.

El acceso al Recinto Ferial está a cargo de 
un elemento de la Policía Estatal, motivo por el 
cual el REPUVE no se hace responsable de los 
vehículos que se encuentren al interior de esta 
zona antes de la hora de ingreso.

Finalmente, se hace de su conocimiento 
que no se asignará turno a aquellas personas 
que hayan apartado lugar la noche anterior 
dentro de las instalaciones del Recinto Ferial.

Fernando Ulloa Pérez 

La joven Tiffany Ramírez Partida 
originaria del municipio de 
Compostela denuncia un fraude 
colectivo por parte de la empresa 
RSI Productions, quien ofreció 
a través del sitio en Facebook 
Bolenay.com.mx la venta de 
boletos. 

Explicó que durante el 
mes de octubre del año pasado, 
fue cuando la empresa RSI 
Productions anunció un baile en 
el Lienzo Charro del municipio 
de Compostela,  mismo  que 
sería amenizado por el cantante 
de música regional mexicana 
Gerardo Ortiz. 

Añadió que fue Bolenay.com.
mx quien empezó a promocionar 
la venta de boletos, por ese 
motivo ella y un grupo de amigos 
decidieron pagar el reservado 
de una mesa con derecho a una 
botella de whisky de reconocida 
marca por la cantidad de 5 mil 392 
pesos. 

Sin embargo, la denunciante 
aseveró que horas  antes del 
baile de Gerardo Ortiz,  los 
organizadores del evento RSI 
P ro d u c t i o n s  c a n c e l a ro n  l a 
presentación de Gerardo Ortiz, 
pero se comprometieron a 
regresar las entradas en fechas 
próximas: “Sin embargo hasta 
el día de hoy no hemos logrado 
recuperar nada de nuestro 
dinero”. 

Explicó, que en diversas 
o c a s i o n e s  h a n  a c u d i d o  a 
las instalaciones donde se 

localizaban a los organizadores 
del evento y el lugar donde les 
entregaron los boletos, pero 
no los encuentran: “Y el dueño 
del inmueble argumenta que 
él  no  conoce la situación,  
que él sólo prestó el local”.  
Reiteró que la empresa que 
promocionó la venta de boletos 
para el baile de Gerardo Ortiz en el 
municipio de Compostela aparece 
en Facebook como Bolenay.com.
mx. 

Finalmente y con el rostro 
desencajado, la joven Tiffany 
Ramírez Partida mostró recibos en 
los que sustenta sus declaraciones, 
destaca el comprobante de pago a 
nombre de Sergio Mauricio Téllez, 
con la leyenda MERCADO PAGO y 
número 50769363360 y de quien 
aseguró, es parte de la empresa 
BOLENAY.

El corte del listón  
inaugural de la 
exposición del Primer 
Premio Estatal de Arte 
Popular Nayarita 2022, 
con sede el museo 
de los cinco pueblos, 
estuvo a cargo de la 
directora general del 
Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de 
Nayarit (CECAN), Irma 
Gloria Pérez Pérez

Óscar Gil
  

Tal y como se había anticipado, al 
mediodía de este viernes fueron 
entregados los reconocimientos a 
los ganadores del Premio Estatal de 
Arte Popular Nayarita 2022, donde 
artesanas y artesanos llevaron 
hasta la sala temporal del Museo 
de los Cinco Pueblos, del Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes 
de Nayarit,  las propuestas que 
resultaron ganadoras el pasado mes 
de diciembre. 

El corte del listón   inaugural 
de la exposición del Primer Premio 
Estatal de Arte Popular Nayarita 
2022, con sede el museo de los 

cinco pueblos, estuvo a cargo de 
la directora general del Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes de 
Nayarit (CECAN), Irma Gloria Pérez 
Pérez, el subsecretario de Derechos 
Humanos, Daniel Sepúlveda Árcega 
quien llevó la representación del 
gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero.   

“Desde el Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Nayarit 
nos sumamos de todo corazón a 
la visión de que el rescate de la 
artesanía como memoria viva 
de nuestro país es una prioridad 

de estado, como lo han dejado 
muy claro nuestro presidente 
Andrés Manuel López Obrador y 
nuestro gobernador, socializar la 
importancia de la artesanía como 
una vena por la que corre una parte 
de nuestra identidad es preservar 
el honor y compromiso de ser 
nayaritas y mexicanos”,  precisó 
Gloria Pérez.     

E n  s u  m e n s a j e ,  e l  
r e p r e s e n t a n t e  d e l  t i t u l a r  d e l  
Poder Ejecutivo, afirmó que hoy 
por hoy,  en Nayarit  se trabaja 
para dignificar el trabajo de la 
comunidad artesanal del estado: 
“Hoy abrimos las puertas para 
exponer al público las obras que 
fueron galardonadas en el Premio 
Estatal de Arte Popular, el pasado 
diciembre, a iniciativa de nuestro 
gobernador, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero”.

Cabe destacar que la muestra 
inaugurada este viernes, consta de 
una totalidad de diecinueve obras, 
autoría de personas artesanas que 
participaron en las categorías de 
textiles, fibras vegetales, arte ritual, 
joyería, talabartería, mejor obra de 
rescate y durará hasta el próximo 27 
de marzo.

Las cifras del INEGI lo respaldan

Nayarit está de pie y 
sigue adelante: Navarro

“De manera sólida y solidaria, y con la justicia social como 
bandera, Nayarit progresa con el esfuerzo de todas y todos”, dijo 
el gobernador

Redacción
Nayarit se mantiene como un estado 
líder en crecimiento económico a nivel 
nacional .  Este viernes,  el  Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
dio a conocer las entidades federativas 
que han progresado en sus niveles de 
actividad económica, destacando un 
ascendente despegue de la entidad, 
producto del trabajo que realiza a diario 
el gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero.

“Es muy satisfactorio ver cómo las 
cifras demuestran que Nayarit está de 
pie y sigue adelante en el camino a la 
activación económica e n  t o d o s  l o s 
s e c to r e s” ,  d e s t a c ó  e l  m a n d a t a r i o  a l 
dar a conocer el informe del Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE).

D e  a c u e r d o  c o n  e l  r e p o r t e  d e l 
I N E G I ,  a l  t e r c e r  t r i m e s t r e  d e  2 0 2 2 , 
N aya r i t  s e  u b i c ó  e n  e l  t e r c e r  l u ga r 
n a c i o n a l  c o n  m a y o r  c r e c i m i e n t o 
e n  s u a c t i v i d a d  e c o n ó m i ca  d e  j u l io 
a  s e p t iembre. Esto, al presentar un 
incremento de 4.3 por ciento en este 
indicador, cifra que comparte con el vecino 
estado de Sinaloa. 

Baja California Sur y Oaxaca fueron 
las dos entidades que más presentaron 
crecimiento en el mismo periodo. 

No obstante, esta curva en ascenso no 
es ninguna sorpresa para la entidad. En el 
segundo trimestre del año, Nayarit fue líder 
solitario en este indicador de recuperación 
económica. Según el ITAEE, la entidad 
presentó la mayor alza de la tasa trimestral 
con un 10.96 por ciento, tres veces más que 
las entidades de Tabasco y Guerrero que 
completaron el podio de este periodo.  

En ese momento, el dinamismo de 
los sectores relacionados con el turismo, 
habrían sido la principal clave para el 
repunte de la entidad. 

Para el tercer trimestre, la historia 
fue distinta. Las actividades secundarias y 
terciarias sufrieron un estancamiento en 
su crecimiento anual. Mientras que las 
actividades primarias como la agricultura, 
ganadería, pesca y el aprovechamiento 
forestal convirtieron a la entidad en una 
potencia de este ramo, con un crecimiento 
anual del 12.3 por ciento.

El rescate del campo ha sido la piedra 
angular de este crecimiento. A mediados 
de 2022, el gobernador Miguel Ángel 
Navarro anunciaba una serie de acciones 
para apoyar a los productores agrícolas. 

La entidad se ha caracterizado por 
ser líder nacional en la producción de 
productos como caf é ,  t a b a c o,  a r r o z , 
frijol ,  mango, sorgo,  guanábana, yaca, 
aguacate y caña de azúcar.

H a c e  u n o s  d í a s ,  e l  m a n d a t a r i o 
estatal  destacó el  rena c e r  d e l  c a m p o 
c o n  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  P r o g r a m a 
I n t e g r a l  d e  D e s a r r o l l o  d e l  S e c t o r 
A g r o p e c u a r i o,  A c u í c o l a  y  P e s q u e r o . 
D u r a n t e  s u  i n t e r v e n c i ó n  h a b l ó 
d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  p r o g r a m a 
d e  f e r t i l i z a n t e s  g r a t u i t o s  y  d e  l a 
c o n s t r u c c i ó n  d e l  d i s t r i t o  d e  r i e g o 
“Alejandro Gascón Mercado” ,  además 
de  resaltar  que es  la  única entidad 
que destina recursos  estatales  para 
mantener los precios de garantía. 

En este evento, se realizó la entrega 
de 24 tractores y 25 lanchas con motor 
para dar un nuevo impulso a las actividades 
primarias de la entidad. También, se reiteró 
el objetivo de convertir a la entidad en 
zona A ganadera, acciones que podrían 
influenciar en los próximos informes de 
este indicador.

“De manera sólida y solidaria, y con 
la justicia social como bandera, Nayarit 
progresa con el esfuerzo de todas y todos”, 
enunció el gobernador al celebrar la 
publicación de esta estadística.

Aseguran que sus hijos eran 
seres humanos que servían 
a la sociedad y descartan 
la posibilidad que los ahora 
desaparecidos se hayan 
dedicado a actividades ilícitas

Fernando Ulloa Pérez 

Mujeres integrantes del Colectivo de Familias 
Unidas por Nayarit (COFAUNNAY) continúan 
con la búsqueda de sus seres queridos quienes 
desde hace por lo menos ocho años fueron 
levantados por presuntos integrantes del 
crimen organizado.  

Las madres de familia explicaron que 
sus seres queridos en diferentes fechas, entre 
los años 2010 y 2017, en diversos puntos de la 
capital del estado sus seres queridos fueron 
levantados por hombres armados y desde 
entonces viven días y noches de angustia, 
desesperación, coraje e impotencia. 

Aseguran que sus hijos eran seres 
humanos que servían a la sociedad y descartan 
la posibilidad que los ahora desaparecidos se 
hayan dedicado a actividades ilícitas. 

La señora María Guadalupe Núñez 
comentó que a su hijo lo levantaron  cuando 
se encontraba cerca de las instalaciones 
de una llantera que se localiza a la salida a 
Miramar: “mi hijo tenía 47 años, él trabajaba 
en una escuela transportando niños, mi hijo 

se llama  Efraín Hernández Núñez”. 
Por su parte la señora Mireya Ruiz  

comentó que  su hijo de nombre Martín Ortiz, 
era taxista: “pero un día mientras trabajaba en 
el taxi lo levantaron, mi hijo desapareció, se 
llevaron y no sabemos nada de él, el carro en 
donde él trabajaba sí apareció pero él no, mi 
hijo ha vuelto a casa”. 

En este mismo contexto la señora 
María de los Ángeles Montoya Casas explicó 
que desde hace tres años busca a su hijo 
de nombre Edgar Daniel Ceja Montoya de 
31 años de edad, refirió que a su hijo se lo 
llevaron cuando el joven se encontraba en 
la colonia Los Llanitos: “él trabajaba en un 
taller mecánico donde arreglaban motos, 
nunca me hablaron para pedirme rescate, 
nunca me pidieron nada, no me pidieron 
rescate, solo se llevaron y no sabemos nada 
de él,  cuando se lo llevaron mi hijo tenía 31 
años de edad”. 

Finalmente la señora Isabel Coronado 
Ceniceros dio a conocer que busca a su hijo 
de nombre José Manuel Araiza Coronado y en 
las fechas en que el joven desapareció apenas 
tenía  23 años de edad. 

Es importante mencionar,  que con la 
esperanza de obtener  información respecto 
al paradero de sus seres queridos, las madres 
de familia recorren las zonas rurales del 
municipio de Tepic para colocar en las paredes 
y postes de energía eléctrica fotografías de sus 
hijos e hijas desaparecidos desde hace años.

Redacción

Con la entrega de insumos 
y apoyos para la colocación 
d e  b a ñ o s  y  e s t u f a s 
e c o l ó g i c a s ,  a s í  c o m o  d e 
láminas de policarbonato 
a  a p r o x i m a d a m e n t e  4 0 0 
habitantes de las comunidades 
de Reynosa,  municipio de 
Santiago Ixcuintla y Zonteco, 
en Huajicori, la presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, doctora 
Beatriz  Estrada Martínez , 
encabezó el  arranque del 
Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario (PSBC).  

A través del PSBC, el DIF 
Nacional y el DIF Nayarit 
buscan fortalecer el bienestar 
c o m u n i t a r i o  c a p a c i t a n d o  
individual y colectivamente a 
las familias nayaritas para que 
trabajen en unidad, participen 
en la toma de decisiones y 
generen alternativas de solución 
para satisfacer sus necesidades 
básicas como son: comida, 
agua,  protección,  ingreso, 
seguridad y trabajo, así como 
el mantenimiento o mejora 
de su entorno ecológico, y una 
convivencia bajo los términos 
de igualdad y solidaridad. 

“El DIF Estatal está muy 
preocupado por llevar este 
d e s a r r o l l o  c o m u n i t a r i o  
a las localidades que más 
lo necesitan, a todas esas 
c o m u n i d a d e s  q u e  t i e n e n 
mayor necesidad, más rezago 
en todos estos aspectos de 
salud comunitario,  de tal  
forma que el DIF se ha estado 
programando para trabajar 
con los diferentes niveles de 
gobierno, tanto el federal, estatal 
y municipal pero conjuntar 
también nuestro trabajo y 
esfuerzo con todos ustedes, con 
la sociedad. Es lo que nosotros 

queremos, disminuir las brechas 
de desigualdades que existen 
entre la población y sobre todo 
disminuir la vulnerabilidad 
que tienen estas comunidades”, 
señaló la doctora Beatriz Estrada 
Martínez. 

D e  a c u e r d o  a l  c e n s o  
realizado por el  Consejo 
N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n 
2020, y con base a las reglas 
de operación del PSBC —
ejecutado por la coordinación 
de Programas Alimentarios y 
Desarrollo Comunitario—, se 
seleccionaron cuatro localidades 
de Nayarit con alta y muy alta 
marginación para recibir 
los beneficios del programa: 
Rosarito, en el municipio de 
Rosamorada, Mesa de la Laguna, 
de Acaponeta; Reynosa, de 
Santiago Ixcuintla y Zonteco del 
municipio de Huajicori.

La señora Juana López 
García, jueza segunda de la 
comunidad indígena de Zonteco, 
Huajicori, agradeció el apoyo 
otorgado, ya que asegura que 
será de gran beneficio para 
toda su comunidad: “Para mí 
ha sido un gran apoyo tocante 
a que nosotros queremos 
una comunidad diferente, 
que vayamos hacia arriba. 

Asistimos a estos talleres, nos 
beneficiamos porque le echamos 
todas las ganas de aprender, 
en conocer qué son los talleres 
y lo que es una comunidad 
diferente”, enfatizó. 

“Yo si  estoy contenta 
con estos  b e n e f i c i o s  q u e 
nos han dado y gracias a 
nuestro gobernador porque 
se preocupó por nosotros. De 
mi parte y de mis compañeras, 
agradecer también que la 
doctora nos visita, nunca nos 
habían visitado autoridades 
del estado y entonces ahora 
nos sentimos contentos de 
que ella nos visite y vea que 
sí le estamos echando ganas 
en trabajar unidos para seguir 
adelante”, añadió. 

Durante la intensa gira 
de trabajo, la doctora Beatriz 
E s t r a d a  M a r t í n e z  e s t u vo  
acompañada por el director 
general del Sistema DIF Nayarit, 
Mauro Lugo Izaguirre ,  la 
presidenta del DIF de Huajicori, 
Emma Castañeda Álvarez , 
el presidente municipal de 
Santiago, Eduardo Lugo López, 
la presidenta del DIF de dicho 
municipio, Teresa de Jesús 
Berumen Villegas, ente otras 
autoridades.

Alto a los moches 

Emprende IPROVINAY campaña 
en contra de corrupción 

Se establecieron las diferentes directrices sobre las cuales se van a 
trabajar, y en las que se dará seguimiento a las actuales denuncias, 
con la finalidad de dar difusión para que la ciudadana participe de 
manera activa

Óscar Gil

Por instrucciones precisas del Gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, el equipo y 
personal del Instituto Promotor de la Vivienda 
en Nayarit (IPROVINAY), se reunió con los 
representantes de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción, con la 
intención de suscribir un convenio para poner 
al alcance de cualquier ciudadano, los medios 
y enlaces para una rápida denuncia ante 
cualquier acto de corrupción.

En dicho encuentro, se establecieron las 
diferentes directrices sobre las cuales se va a 
trabajar y en las que se dará seguimiento a las 

actuales denuncias, con la finalidad de dar 
difusión para que la ciudadana participe de 
manera activa.

Se precisó, que es instrucción del 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
tener un combate frontal a la corrupción: “En 
ese sentido, no consentimos ningún acto de este 
tipo por parte de ninguna persona, si conoces o 
sabes que alguien ha participado en actos de 
esta naturaleza, denuncia, es tu Derecho, no 
te dejes extorsionar, los moches se acabaron 
y no permitiremos que vuelvan”, expresaron 
algunos de los trabajadores del citado 
instituto al ser abordados, una vez concluido 
el encuentro sobre la citada firma de convenio. 
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Con apoyo del gobernador, reconoce el alcalde

Mejoran en Xalisco calidad 
de los servicios públicos

“Ahora existe una mejor recolección de basura, mejor alumbrado 
público, más seguridad, mejor servicio de agua potable, también 
existe más obra pública para Xalisco”, sostuvo Heriberto Castañeda 
Ulloa

¡No madrugue!

Exhorta el REPUVE a verificar 
vehículos en los horarios establecidos

No se asignará turno a aquellas personas que hayan apartado lugar 
la noche anterior dentro de las instalaciones del Recinto Ferial

Hasta el 27 de marzo 

Exponen artesanos nayaritas en 
Museo de los Cinco Pueblos

Con supuesto baile de Gerardo Ortiz

Estafan a 
compostelenses 

“En el mes de octubre del año pasado, la 
empresa RSI Productions anunció un baile 
de Gerardo Ortiz en el Lienzo Charro de 
Compostela, pero horas antes del baile los 
organizadores del evento cancelaron la 
presentación”, explicó la joven Tiffany Ramírez

Colocan fotografías de sus vástagos por todo el estado

Triste peregrinar de madres en 
busca de sus hijos desaparecidos

Arranca el Programa de Salud y Bienestar Comunitario 

Lucha el DIF estatal por la 
igualdad de las comunidades

Rosarito, en el municipio de Rosamorada, Mesa de la Laguna, en 
Acaponeta; Reynosa, en Santiago Ixcuintla y Zonteco en Huajicori, 
son las poblaciones seleccionadas para el inicio del programa

Fernando Ulloa Pérez

La experiencia marca la diferencia en cualquier 
ámbito de la vida y como presidente municipal 
de Xalisco, Heriberto Castañeda Ulloa trabaja 
para brindar soluciones inmediatas a los 
problemas de los ciudadanos que viven en esta 
cabecera municipal. 

El propio Heriberto Castañeda Ulloa 
aseveró que con el apoyo del gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, en Xalisco 
hoy se realiza más obra pública para que 
los hombres, mujeres, jóvenes y niños que 
nacieron en este municipio tengan un nuevo 
estilo de vida. 

Dijo además, que en Xalisco se ha 
mejorado la calidad de los servicios públicos: 
“Ahora existe una mejor recolección de basura, 
mejor alumbrado público, más seguridad,  
mejor servicio de agua potable, pero sobre todo 
mejores servicios de salud”.

Castañeda Ulloa puntualizó, que con la 
finalidad de que las personas de la tercera edad 
y con alguna discapacidad física expresen sus 

necesidades ante la administración municipal, 
se realizan giras de trabajo en la zona rural 
del municipio de Xalisco, para que él como 
alcalde y sus funcionarios atiendan de manera 
inmediata las peticiones ciudadanas.

Redacción 

El Sistema Estatal de Seguridad Pública a 
través del Registro Público Vehicular (REPUVE), 
le informa a la sociedad en general, que la 
verificación de vehículos automotores  inicia a 
las 8:00 a.m. y termina a las 4:00 p.m., en el  área 
que se encuentra ubicada en las instalaciones 
del Recinto Ferial de Tepic, en la zona VIP.

Derivado de lo anterior, exhortamos a 
la ciudadanía a abstenerse de presentarse a 

apartar lugares en horas de la madrugada, ya 
que esto entorpece el proceso de verificación.

El acceso al Recinto Ferial está a cargo de 
un elemento de la Policía Estatal, motivo por el 
cual el REPUVE no se hace responsable de los 
vehículos que se encuentren al interior de esta 
zona antes de la hora de ingreso.

Finalmente, se hace de su conocimiento 
que no se asignará turno a aquellas personas 
que hayan apartado lugar la noche anterior 
dentro de las instalaciones del Recinto Ferial.

Fernando Ulloa Pérez 

La joven Tiffany Ramírez Partida 
originaria del municipio de 
Compostela denuncia un fraude 
colectivo por parte de la empresa 
RSI Productions, quien ofreció 
a través del sitio en Facebook 
Bolenay.com.mx la venta de 
boletos. 

Explicó que durante el 
mes de octubre del año pasado, 
fue cuando la empresa RSI 
Productions anunció un baile en 
el Lienzo Charro del municipio 
de Compostela,  mismo  que 
sería amenizado por el cantante 
de música regional mexicana 
Gerardo Ortiz. 

Añadió que fue Bolenay.com.
mx quien empezó a promocionar 
la venta de boletos, por ese 
motivo ella y un grupo de amigos 
decidieron pagar el reservado 
de una mesa con derecho a una 
botella de whisky de reconocida 
marca por la cantidad de 5 mil 392 
pesos. 

Sin embargo, la denunciante 
aseveró que horas  antes del 
baile de Gerardo Ortiz,  los 
organizadores del evento RSI 
P ro d u c t i o n s  c a n c e l a ro n  l a 
presentación de Gerardo Ortiz, 
pero se comprometieron a 
regresar las entradas en fechas 
próximas: “Sin embargo hasta 
el día de hoy no hemos logrado 
recuperar nada de nuestro 
dinero”. 

Explicó, que en diversas 
o c a s i o n e s  h a n  a c u d i d o  a 
las instalaciones donde se 

localizaban a los organizadores 
del evento y el lugar donde les 
entregaron los boletos, pero 
no los encuentran: “Y el dueño 
del inmueble argumenta que 
él  no  conoce la situación,  
que él sólo prestó el local”.  
Reiteró que la empresa que 
promocionó la venta de boletos 
para el baile de Gerardo Ortiz en el 
municipio de Compostela aparece 
en Facebook como Bolenay.com.
mx. 

Finalmente y con el rostro 
desencajado, la joven Tiffany 
Ramírez Partida mostró recibos en 
los que sustenta sus declaraciones, 
destaca el comprobante de pago a 
nombre de Sergio Mauricio Téllez, 
con la leyenda MERCADO PAGO y 
número 50769363360 y de quien 
aseguró, es parte de la empresa 
BOLENAY.

El corte del listón  
inaugural de la 
exposición del Primer 
Premio Estatal de Arte 
Popular Nayarita 2022, 
con sede el museo 
de los cinco pueblos, 
estuvo a cargo de la 
directora general del 
Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de 
Nayarit (CECAN), Irma 
Gloria Pérez Pérez

Óscar Gil
  

Tal y como se había anticipado, al 
mediodía de este viernes fueron 
entregados los reconocimientos a 
los ganadores del Premio Estatal de 
Arte Popular Nayarita 2022, donde 
artesanas y artesanos llevaron 
hasta la sala temporal del Museo 
de los Cinco Pueblos, del Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes 
de Nayarit,  las propuestas que 
resultaron ganadoras el pasado mes 
de diciembre. 

El corte del listón   inaugural 
de la exposición del Primer Premio 
Estatal de Arte Popular Nayarita 
2022, con sede el museo de los 

cinco pueblos, estuvo a cargo de 
la directora general del Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes de 
Nayarit (CECAN), Irma Gloria Pérez 
Pérez, el subsecretario de Derechos 
Humanos, Daniel Sepúlveda Árcega 
quien llevó la representación del 
gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero.   

“Desde el Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Nayarit 
nos sumamos de todo corazón a 
la visión de que el rescate de la 
artesanía como memoria viva 
de nuestro país es una prioridad 

de estado, como lo han dejado 
muy claro nuestro presidente 
Andrés Manuel López Obrador y 
nuestro gobernador, socializar la 
importancia de la artesanía como 
una vena por la que corre una parte 
de nuestra identidad es preservar 
el honor y compromiso de ser 
nayaritas y mexicanos”,  precisó 
Gloria Pérez.     

E n  s u  m e n s a j e ,  e l  
r e p r e s e n t a n t e  d e l  t i t u l a r  d e l  
Poder Ejecutivo, afirmó que hoy 
por hoy,  en Nayarit  se trabaja 
para dignificar el trabajo de la 
comunidad artesanal del estado: 
“Hoy abrimos las puertas para 
exponer al público las obras que 
fueron galardonadas en el Premio 
Estatal de Arte Popular, el pasado 
diciembre, a iniciativa de nuestro 
gobernador, el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero”.

Cabe destacar que la muestra 
inaugurada este viernes, consta de 
una totalidad de diecinueve obras, 
autoría de personas artesanas que 
participaron en las categorías de 
textiles, fibras vegetales, arte ritual, 
joyería, talabartería, mejor obra de 
rescate y durará hasta el próximo 27 
de marzo.

Las cifras del INEGI lo respaldan

Nayarit está de pie y 
sigue adelante: Navarro

“De manera sólida y solidaria, y con la justicia social como 
bandera, Nayarit progresa con el esfuerzo de todas y todos”, dijo 
el gobernador

Redacción
Nayarit se mantiene como un estado 
líder en crecimiento económico a nivel 
nacional .  Este viernes,  el  Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
dio a conocer las entidades federativas 
que han progresado en sus niveles de 
actividad económica, destacando un 
ascendente despegue de la entidad, 
producto del trabajo que realiza a diario 
el gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero.

“Es muy satisfactorio ver cómo las 
cifras demuestran que Nayarit está de 
pie y sigue adelante en el camino a la 
activación económica e n  t o d o s  l o s 
s e c to r e s” ,  d e s t a c ó  e l  m a n d a t a r i o  a l 
dar a conocer el informe del Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE).

D e  a c u e r d o  c o n  e l  r e p o r t e  d e l 
I N E G I ,  a l  t e r c e r  t r i m e s t r e  d e  2 0 2 2 , 
N aya r i t  s e  u b i c ó  e n  e l  t e r c e r  l u ga r 
n a c i o n a l  c o n  m a y o r  c r e c i m i e n t o 
e n  s u a c t i v i d a d  e c o n ó m i ca  d e  j u l io 
a  s e p t iembre. Esto, al presentar un 
incremento de 4.3 por ciento en este 
indicador, cifra que comparte con el vecino 
estado de Sinaloa. 

Baja California Sur y Oaxaca fueron 
las dos entidades que más presentaron 
crecimiento en el mismo periodo. 

No obstante, esta curva en ascenso no 
es ninguna sorpresa para la entidad. En el 
segundo trimestre del año, Nayarit fue líder 
solitario en este indicador de recuperación 
económica. Según el ITAEE, la entidad 
presentó la mayor alza de la tasa trimestral 
con un 10.96 por ciento, tres veces más que 
las entidades de Tabasco y Guerrero que 
completaron el podio de este periodo.  

En ese momento, el dinamismo de 
los sectores relacionados con el turismo, 
habrían sido la principal clave para el 
repunte de la entidad. 

Para el tercer trimestre, la historia 
fue distinta. Las actividades secundarias y 
terciarias sufrieron un estancamiento en 
su crecimiento anual. Mientras que las 
actividades primarias como la agricultura, 
ganadería, pesca y el aprovechamiento 
forestal convirtieron a la entidad en una 
potencia de este ramo, con un crecimiento 
anual del 12.3 por ciento.

El rescate del campo ha sido la piedra 
angular de este crecimiento. A mediados 
de 2022, el gobernador Miguel Ángel 
Navarro anunciaba una serie de acciones 
para apoyar a los productores agrícolas. 

La entidad se ha caracterizado por 
ser líder nacional en la producción de 
productos como caf é ,  t a b a c o,  a r r o z , 
frijol ,  mango, sorgo,  guanábana, yaca, 
aguacate y caña de azúcar.

H a c e  u n o s  d í a s ,  e l  m a n d a t a r i o 
estatal  destacó el  rena c e r  d e l  c a m p o 
c o n  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e l  P r o g r a m a 
I n t e g r a l  d e  D e s a r r o l l o  d e l  S e c t o r 
A g r o p e c u a r i o,  A c u í c o l a  y  P e s q u e r o . 
D u r a n t e  s u  i n t e r v e n c i ó n  h a b l ó 
d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  p r o g r a m a 
d e  f e r t i l i z a n t e s  g r a t u i t o s  y  d e  l a 
c o n s t r u c c i ó n  d e l  d i s t r i t o  d e  r i e g o 
“Alejandro Gascón Mercado” ,  además 
de  resaltar  que es  la  única entidad 
que destina recursos  estatales  para 
mantener los precios de garantía. 

En este evento, se realizó la entrega 
de 24 tractores y 25 lanchas con motor 
para dar un nuevo impulso a las actividades 
primarias de la entidad. También, se reiteró 
el objetivo de convertir a la entidad en 
zona A ganadera, acciones que podrían 
influenciar en los próximos informes de 
este indicador.

“De manera sólida y solidaria, y con 
la justicia social como bandera, Nayarit 
progresa con el esfuerzo de todas y todos”, 
enunció el gobernador al celebrar la 
publicación de esta estadística.

Aseguran que sus hijos eran 
seres humanos que servían 
a la sociedad y descartan 
la posibilidad que los ahora 
desaparecidos se hayan 
dedicado a actividades ilícitas

Fernando Ulloa Pérez 

Mujeres integrantes del Colectivo de Familias 
Unidas por Nayarit (COFAUNNAY) continúan 
con la búsqueda de sus seres queridos quienes 
desde hace por lo menos ocho años fueron 
levantados por presuntos integrantes del 
crimen organizado.  

Las madres de familia explicaron que 
sus seres queridos en diferentes fechas, entre 
los años 2010 y 2017, en diversos puntos de la 
capital del estado sus seres queridos fueron 
levantados por hombres armados y desde 
entonces viven días y noches de angustia, 
desesperación, coraje e impotencia. 

Aseguran que sus hijos eran seres 
humanos que servían a la sociedad y descartan 
la posibilidad que los ahora desaparecidos se 
hayan dedicado a actividades ilícitas. 

La señora María Guadalupe Núñez 
comentó que a su hijo lo levantaron  cuando 
se encontraba cerca de las instalaciones 
de una llantera que se localiza a la salida a 
Miramar: “mi hijo tenía 47 años, él trabajaba 
en una escuela transportando niños, mi hijo 

se llama  Efraín Hernández Núñez”. 
Por su parte la señora Mireya Ruiz  

comentó que  su hijo de nombre Martín Ortiz, 
era taxista: “pero un día mientras trabajaba en 
el taxi lo levantaron, mi hijo desapareció, se 
llevaron y no sabemos nada de él, el carro en 
donde él trabajaba sí apareció pero él no, mi 
hijo ha vuelto a casa”. 

En este mismo contexto la señora 
María de los Ángeles Montoya Casas explicó 
que desde hace tres años busca a su hijo 
de nombre Edgar Daniel Ceja Montoya de 
31 años de edad, refirió que a su hijo se lo 
llevaron cuando el joven se encontraba en 
la colonia Los Llanitos: “él trabajaba en un 
taller mecánico donde arreglaban motos, 
nunca me hablaron para pedirme rescate, 
nunca me pidieron nada, no me pidieron 
rescate, solo se llevaron y no sabemos nada 
de él,  cuando se lo llevaron mi hijo tenía 31 
años de edad”. 

Finalmente la señora Isabel Coronado 
Ceniceros dio a conocer que busca a su hijo 
de nombre José Manuel Araiza Coronado y en 
las fechas en que el joven desapareció apenas 
tenía  23 años de edad. 

Es importante mencionar,  que con la 
esperanza de obtener  información respecto 
al paradero de sus seres queridos, las madres 
de familia recorren las zonas rurales del 
municipio de Tepic para colocar en las paredes 
y postes de energía eléctrica fotografías de sus 
hijos e hijas desaparecidos desde hace años.

Redacción

Con la entrega de insumos 
y apoyos para la colocación 
d e  b a ñ o s  y  e s t u f a s 
e c o l ó g i c a s ,  a s í  c o m o  d e 
láminas de policarbonato 
a  a p r o x i m a d a m e n t e  4 0 0 
habitantes de las comunidades 
de Reynosa,  municipio de 
Santiago Ixcuintla y Zonteco, 
en Huajicori, la presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, doctora 
Beatriz  Estrada Martínez , 
encabezó el  arranque del 
Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario (PSBC).  

A través del PSBC, el DIF 
Nacional y el DIF Nayarit 
buscan fortalecer el bienestar 
c o m u n i t a r i o  c a p a c i t a n d o  
individual y colectivamente a 
las familias nayaritas para que 
trabajen en unidad, participen 
en la toma de decisiones y 
generen alternativas de solución 
para satisfacer sus necesidades 
básicas como son: comida, 
agua,  protección,  ingreso, 
seguridad y trabajo, así como 
el mantenimiento o mejora 
de su entorno ecológico, y una 
convivencia bajo los términos 
de igualdad y solidaridad. 

“El DIF Estatal está muy 
preocupado por llevar este 
d e s a r r o l l o  c o m u n i t a r i o  
a las localidades que más 
lo necesitan, a todas esas 
c o m u n i d a d e s  q u e  t i e n e n 
mayor necesidad, más rezago 
en todos estos aspectos de 
salud comunitario,  de tal  
forma que el DIF se ha estado 
programando para trabajar 
con los diferentes niveles de 
gobierno, tanto el federal, estatal 
y municipal pero conjuntar 
también nuestro trabajo y 
esfuerzo con todos ustedes, con 
la sociedad. Es lo que nosotros 

queremos, disminuir las brechas 
de desigualdades que existen 
entre la población y sobre todo 
disminuir la vulnerabilidad 
que tienen estas comunidades”, 
señaló la doctora Beatriz Estrada 
Martínez. 

D e  a c u e r d o  a l  c e n s o  
realizado por el  Consejo 
N a c i o n a l  d e  P o b l a c i ó n 
2020, y con base a las reglas 
de operación del PSBC —
ejecutado por la coordinación 
de Programas Alimentarios y 
Desarrollo Comunitario—, se 
seleccionaron cuatro localidades 
de Nayarit con alta y muy alta 
marginación para recibir 
los beneficios del programa: 
Rosarito, en el municipio de 
Rosamorada, Mesa de la Laguna, 
de Acaponeta; Reynosa, de 
Santiago Ixcuintla y Zonteco del 
municipio de Huajicori.

La señora Juana López 
García, jueza segunda de la 
comunidad indígena de Zonteco, 
Huajicori, agradeció el apoyo 
otorgado, ya que asegura que 
será de gran beneficio para 
toda su comunidad: “Para mí 
ha sido un gran apoyo tocante 
a que nosotros queremos 
una comunidad diferente, 
que vayamos hacia arriba. 

Asistimos a estos talleres, nos 
beneficiamos porque le echamos 
todas las ganas de aprender, 
en conocer qué son los talleres 
y lo que es una comunidad 
diferente”, enfatizó. 

“Yo si  estoy contenta 
con estos  b e n e f i c i o s  q u e 
nos han dado y gracias a 
nuestro gobernador porque 
se preocupó por nosotros. De 
mi parte y de mis compañeras, 
agradecer también que la 
doctora nos visita, nunca nos 
habían visitado autoridades 
del estado y entonces ahora 
nos sentimos contentos de 
que ella nos visite y vea que 
sí le estamos echando ganas 
en trabajar unidos para seguir 
adelante”, añadió. 

Durante la intensa gira 
de trabajo, la doctora Beatriz 
E s t r a d a  M a r t í n e z  e s t u vo  
acompañada por el director 
general del Sistema DIF Nayarit, 
Mauro Lugo Izaguirre ,  la 
presidenta del DIF de Huajicori, 
Emma Castañeda Álvarez , 
el presidente municipal de 
Santiago, Eduardo Lugo López, 
la presidenta del DIF de dicho 
municipio, Teresa de Jesús 
Berumen Villegas, ente otras 
autoridades.

Alto a los moches 

Emprende IPROVINAY campaña 
en contra de corrupción 

Se establecieron las diferentes directrices sobre las cuales se van a 
trabajar, y en las que se dará seguimiento a las actuales denuncias, 
con la finalidad de dar difusión para que la ciudadana participe de 
manera activa

Óscar Gil

Por instrucciones precisas del Gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, el equipo y 
personal del Instituto Promotor de la Vivienda 
en Nayarit (IPROVINAY), se reunió con los 
representantes de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción, con la 
intención de suscribir un convenio para poner 
al alcance de cualquier ciudadano, los medios 
y enlaces para una rápida denuncia ante 
cualquier acto de corrupción.

En dicho encuentro, se establecieron las 
diferentes directrices sobre las cuales se va a 
trabajar y en las que se dará seguimiento a las 

actuales denuncias, con la finalidad de dar 
difusión para que la ciudadana participe de 
manera activa.

Se precisó, que es instrucción del 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
tener un combate frontal a la corrupción: “En 
ese sentido, no consentimos ningún acto de este 
tipo por parte de ninguna persona, si conoces o 
sabes que alguien ha participado en actos de 
esta naturaleza, denuncia, es tu Derecho, no 
te dejes extorsionar, los moches se acabaron 
y no permitiremos que vuelvan”, expresaron 
algunos de los trabajadores del citado 
instituto al ser abordados, una vez concluido 
el encuentro sobre la citada firma de convenio. 
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DIÁLOGOS Y COMENTARIOS 
 APOYANDO A LOS QUE MENOS TIENEN 

Afanes inútiles 
El meteorito que pasó rozando la tierra este jueves pasado, nos 
enseña que los que habitamos el planeta tierra, no estamos exentos 
de que se repita lo ocurrido hace 65 millones de años 

 REFUNDACIÓN DE LA UAN, 
IMPOSTERGABLE

 
· La limpieza que se hace 
contra la corrupción, oxigena la 
vida institucional

 

Coincido plenamente con un comentario 
del maestro Octavio Camelo   Romero 
(excelente catedrático universitario 

y gran analista): “Si algo tiene en común la 
Universidad Autónoma de Nayarit con el 
Estado Mexicano es que ambos requieren la 

“Refundación”, no “Reformas”. La diferencia es 
que en la UAN la “Refundación” vendría dada a 
partir del “Congreso”, mediante  una iniciativa 
de decreto de “Ley Orgánica de la UAN” que 
los universitarios construyeran junto con el 
pueblo nayarita a través de foros de consulta y 
mesas de análisis, en tanto que el nuevo Estado 
Mexicano surgiría de un nuevo Congreso 
Constituyente”.

Y agregó, hace un tiempo en uno de sus 
acertadas aportaciones: “Ese sería uno de 
los problemas que tendría la UAN, ya que la 
actual Ley Orgánica no refleja la realidad 
existente, la pluralidad, la “plurinacionalidad”, 
la existencia de la neurodiversidad, la 
educación inclusiva, las aulas neurodiversas, 
la vinculación con el pueblo nayarita, etc. Ante 
las crisis universitarias, refundar la UAN se ha 
convertido en una necesidad social”.

Añadió Camelo Romero: “Pero para ello 
primero se debe generar una discusión dentro 
y fuera del campo universitario. El recinto 
universitario debe de dejar de ser coto de 
grupos, grupitos y grupúsculos políticos. Los 
modelos de control político-universitarios que 
en la actualidad existen obstaculizan el sano 
desarrollo o la sana evolución de la academia, y, 
aun así, la UAN tiene más de 100 investigadores 
en el Sistema Nacional de Investigadores, 
SNI por sus siglas, y más de 60 por ciento de 
su planta docente con perfil prodep, lo que 
indica que la actual crisis no es académica, sino 
financiera y de corrupción”.

URGE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS, NO DE CUENTOS

Un buen número de jóvenes, mujeres y 
hombres, participaron activamente (entre 
ellos este servidor) en la consolidación de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. Yo estudié 
en la Facultad de Odontología y   cursé la 
carrera de Médico Cirujano Dentista. Conocí la 
institución desde sus cimientos y antes, ya que 
la Preparatoria la estudié en la famosa  Casa 
Fenelón   -por la calle Lerdo en el antiguo 
Instituto de Ciencias y Letras de Nayarit (ICLN)-
, uno de los antecedentes de la Universidad de 
Nayarit, primero, y de la Universidad Autónoma 
de Nayarit, después. No me afecta decir que 
fui uno de los dirigentes de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Nayarit, consejal 
técnico, consejal universitario y después hasta 
funcionario universitario. Estuve cerca de 
rectores, de maestros, dirigentes y de muchos 
compañeros estudiantes. Yo estuve ahí y eso 
nadie lo puede negar, por lo cual me preocupa el 
pasado, el presente y el futuro de la institución.

RATAS CARCOMIENDO EL PRESUPUESTO
Por el interés (y acciones directas, 

responsables y comprometidas) del gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero de sanearla, 
la institución se coloca en el espacio de su 
reestructuración. Líderes y ex rectores están en 
la cárcel; otros funcionarios y dirigentes están 
en la mira dentro del proceso saneador en 
marcha. Pero nos sigue lastimando ver la forma 
en que nuestra institución es botín de grupos 
políticos internos y es asaltada por  redomados 
pillos, algunos bien identificados. El combate 
debe seguir sin pausas. El espíritu universitario 
ha sido vapuleado por los intereses económicos 
y políticos de gavillas que se reparten puestos, 
plazas, obras y acciones universitarias, al 
grado que ni siquiera se sabe cuánto dinero 
ingresa y cuánto sale de las arcas, o si hay fondo 
de pensiones o si ya se lo repartieron. Fluye 
dinero (¿?) para los sectores y organizaciones, 
para los líderes como si hubiese obligación de 
mantener a zánganos y aviadores. Eso sí, eso es 
ahora, porque a nuestra generación la alentó 
la alteza de miras, la limpieza de propósitos y 
la ilusión de tener una Universidad popular y 
democrática abierta a todos. Quizá sí fuimos 
engañados dada nuestra juventud por políticos 
mercenarios o falsos ídolos universitarios que 
nos hacían creer otras cosas pero en realidad se 
aprovecharon de los recursos que se obtenían 
porque   hubo rectores tan malos que a los 
estudiantes entregaban dinero, carros chuecos 
y hasta armas para asegurar su dominio en el 
control de la casa de estudios. Fue raro que no 
ocurrieran tragedias cuando se daban  armas 
tanto a un grupo como a los otros para provocar 
enfrentamientos criminales, pero la prudencia, 
la inteligencia y la sensatez estudiantil pudo 
más que la provocación, la perversidad y la 
maldad de quienes se hicieron ricos a costillas 
de la universidad y armaron a la juventud 
buscando que entre ellos mismos se mataran.

LLEGARON CONQUISTADORES Y PIRATAS
A la UAN también acudieron  aventureros a 

conquistarla como viles mercenarios y piratas y 
a quedarse con sus activos. Defeños, sinaloenses 
y de otras latitudes cayeron aquí y de inmediato 
sí hubo muertos, sacrificados y lacerados 
(cuando buenas personas quisieron defender a 
su universidad), pero eso no les importó a los 
salteadores; por eso es obvio que ahora no les 
interesa el proceso cuando lo que buscan es ir 
tras el poderoso pastel que representan ciento 
y cientos de millones de pesos.

¡Qué bueno que las intervenciones del 
gobernante ayudan a que la universidad sea 

rescatada de esas mafias!
NO HAY MEMORIA HISTÓRICA

Los políticos universitarios no están 
interesados ni siquiera en saber cómo se 
fundó la universidad,   misma que fue con la 
aportación y el esfuerzo de todos los nayaritas. 
Ésta se debe a los obreros, los campesinos, las 
amas de casa, los comerciantes, los industriales, 
a la juventud pujante, a los maestros, a las 
clases populares y a empresarios progresistas, 
quienes de hecho impulsaron la institución y 
ven cómo los ambiciosos  tratan de apoderarse 
de ella para proseguir con su desvalijamiento 
vil y desvergonzado, sin importarles el atraso 
académico.

LA HISTORIA BRILLANTE
Fue en 1969,  por el dec reto 5162 

promulgado por el Gobernador Julián Gascón 
Mercado, cuando se estableció la Universidad 
de Nayarit y su Ley Orgánica, consolidando 
definitivamente con ello la labor iniciada 
en 1925 por los gobernadores Felipe C. Ríos y 
Ricardo Velarde. Fue creada para que trabajara 
en beneficio de la educación popular destinada 
a todos los nayaritas por igual: para los hijos de 
los obreros, de los campesinos, de los maestros, 
de los profesionistas.

URGENTE REFUNDACIÓN
Ahora, dada su importancia local y regional 
debe consolidarse, transformarse para bien 
en todos los aspectos. Dichos propósitos 
deben reflejarse en la realidad, abatiendo 
la corrupción, aplicando la ley cuando haya 
denuncias de malos manejos y dar paso a la 
transparencia y rendición de cuentas. Una 
universidad en casa de cristal es lo que se 
quiere. Hace falta consolidar sus avances, 
REFUNDARSE   y que las autoridades den 
claridad al manejo de los recursos humanos y 
financieros en sus manos.

Ojalá nuestra universidad salga al pueblo, 
a las comunidades, a las plazas, a difundir 
la cultura, la academia, la docencia y la 
investigación científica. No se vale que haya 
universitarios de escritorio.

Y que rinda cuentas, para que se convierta 
en la institución sólida que todos queremos. 
Que ya no sea nido de aviadores, de transas, 
de aventureros, de maestros chambistas o de 
funcionarios corruptos.

¡Que los buenos alumnos, los maestros 
ejemplares, los investigadores brillantes y los 
servidores honrados sigan sosteniendo a la 
UAN como la esperanza de miles de nayaritas 
que la quieren y cuidan!

SALUDOS.

Tras los primeros días de querella

Aumenta tensión en la DEA 
por juicio de García Luna 

Ante las primeras dos semanas de juicio al exsecretario Genaro 
García Luna por presuntos nexos con el narcotráfico, se han 
presentado tensiones con la DEA

A pesar de un esfuerzo constante del INEA

Casi 45 mil adultos en el estado 
no saben leer ni escribir

“Tenemos un gran reto, gracias a que el equipo que hemos 
conformado en INEA y a las indicaciones precisas del señor 
gobernador es innovar y buscar estrategias… eso nos ha llevado a 
estar ya bien calificados haciendo un equipo interdisciplinario a lo 
largo y ancho del estado a lo cual estoy muy motivado”, dijo David 
Aguilar Estrada, director general del Instituto Nayarita de Educación 
para Adultos 

Un ex juez que acataba 
órdenes de Veytia es vinculado 

por abuso de autoridad
* La fabricación de delitos al actual presidente del Foro de 
Abogados podría motivar que más ex funcionarios sean llevados 
a juicio

Juan Alonso Romero

El viernes 27 de enero, la Dra. Beatriz 
Estrada Martínez, presidenta del DIF 
Estatal, acompañada de la presidenta del 

DIF de Huajicori Emma Castañeda Álvarez, del 
presidente municipal de Santiago, Eduardo 
Lugo y la presidenta del DIF de Santiago 
Teresa de Jesús Berúmen y el director del DIF 
estatal Mauro Lugo, en una intensa gira, hizo 
entrega a comunidades de alta marginación 
de apoyos y  la  realización de talleres . 
Siendo los beneficiados las poblaciones de 
Rosarito en el municipio de Rosamorada, 
Mesa de la Laguna en Acaponeta, Reynosa 
en Santiago y Zonteco de Huajicori.   El DIF 
Estatal coordinó acciones con los Programas 
Alimentarios y  de Desarrollo Comunitario. 
Antes a fines de diciembre del 2022, el DIF 
estatal y su presidenta, promovieron la pre 
liberación de 17 detenidos en centros de 
Reinserción Penal, ante el Poder Judicial y el 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. 
Llevando esperanza y alegría a los liberados 
y a sus familias. Ambos actos, están plenos 
de humanismo y de solidaridad. 

UN ACERTADO NOMBRAMIENTO 
Ha sido muy acertado el  nombramiento 
por parte  del  gobernador Miguel  Ángel  
Navarro Quintero de Luis Aragón Morales, 
a l  f r e n t e  d e  l a  C o m i s i ó n  E s t a t a l  d e l  
A gu a ,  á r e a  d o n d e  a d e m á s  e s  t o d o  u n 
profesional .  Él  t iene la  cualidad de ser 
minucioso y  tenaz en el  cumplimiento 
d e  s u s  r e s p o n s a b i l i d a d e s .  S i e m p r e 
a n a l i z a  y  c h e c a  a  f o n d o  l o s  a s u n t o s 
d e  s u  c o m p e t e n c i a  y  l o s  c o m p l e m e n t a 
consultándolos ,  para luego trabajar  en 
equipo,  eliminando incluso rezagos.  Es 
además muy hábil para elegir los perfiles 
de sus compañeros de trabajo,  a quienes 
sabe delegarles tareas y responsabilidades. 
C o m o  a m i go,  e s  ve r a z ,  l e a l  y  s u  t r a to  
es  directo.  Siempre está  tranquilo y  es 
m u y  c o n f i a b l e  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e 
proporciona. Se le desean muchos éxitos 
en esta importante responsabilidad. 

DETENCIÓN DEL EX RECTOR 
Ahora según las normas para detenidos, al 
ex rector de la UAN, se le lee en los boletines 
oficiales como José Ignacio N. Sus presuntos 
delitos: abuso de autoridad, falsificación de 
documentos, tráfico de influencias. Todos 
ellos cometidos en contra de la Universidad 
que dirigió hasta hace pocos meses. Él ya fue 
puesto a disposición del Juez de Control, quien 
conocerá a fondo su causa. El   nombre de él 
es José  Ignacio Peña. Como todos sabemos, él 
dirigió a nuestra máxima casa de estudios del 
2016 a 2022. En el mismo medio universitario 
los comentarios son que con el gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero,    se está 
viviendo una nueva época, donde no se está 
permitiendo espacio alguno a la impunidad. 

EL PRESIDENTE INFORMÓ 
Los medios nacionales e internacionales, 
dieron a conocer una publicación que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
hiciera a través de sus redes sociales, donde da 

a conocer que tuvo reunión con importantes 
empresarios norteamericanos, interesados en 
la preservación de las Islas Marías. Esto publicó 
el presidente: “Me reuní con Sky Dayton y Steuart 
Walton, quienes están ayudando mediante 
una serie documental a la preservación del 
ecosistema de las Islas Marías. Apoyan los 
esfuerzos de investigación oceanográfica y 
recuperación de la historia de esta área natural 
protegida”. Informan los medios nacionales, 
que ambos son multimillonarios. Que Steuart 
incluso fue el Director General de la Cadena 
mundial de Wal-Mart. Buena noticia para 
que se  cuide el  entorno ecológico de 
esa zona. También lo es para el impulso 
turístico de Nayarit y en particular de San 
Blas, que es el puerto donde está el muelle 
del Ferri que va con turistas a ese destino. 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Armando Vélez  Macías ,  Presidente  del  
C o m i t é  D i r e c t i vo  E s t a t a l  d e l  P R I  h a 
informado a los medios y difundido por 
las redes, que ese partido está iniciando 
los trabajos para la renovación de sus 20 
Comités Municipales. Lo que se hará – dijo 
él – mediante un proceso abierto, para que 
puedan participar los mejores perfiles de 
su partido. Se integró una Comisión Estatal 
de Procesos Internos, que se hará cargo de 
realizar todos los trabajos inherentes a 
esta renovación, que concluirá en el mes de 
marzo próximo. 

EN EL 23 RUMBO AL 24 
El INE y todos los partidos políticos,  ya 
trabajan con vigor rumbo a las elecciones 
de Coahuila y del  Estado de México en 
el presente año. E igual ,  partidos ,  c lase 
política y aspirantes – hombres y mujeres 
– en todo el país,  ya se mueven rumbo al 
2024.  Los y las que no habían pisado sus 
distritos o la geografía de sus municipios, 
y a  l o  e s t á n  h a c i e n d o .  A p a p a c h a n  a 
personas de la tercera edad, cargan bebés y 
hablan “del cambio” que ellas y ellos dicen 
representar. Veremos. 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
D e  m a n e r a  i n u s u a l ,  s i n  s e r  a u to r i d a d  
e l e c t o r a l  y  s i n  e s t a r  e n  p e r í o d o  d e 
elecciones,  la Fiscalía y el Contralor de la 
Ciudad de México, realizaron un cateo a la 
Alcaldía Cuauhtémoc, que gobierna Sandra 
Cuevas, de la Alianza Va por México. Donde 
dicen “que por una denuncia ciudadana”, 
f u e r o n  a  l a s  o f i c i n a s  d e  D e s a r r o l l o  y 
Bienestar,  donde encontraron paquetes 
impresos con volantes – al decir de ellos 
– en contra de la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México Claudia Sheinbaum. La 
verdad, nadie tiene facultades para censurar 
cosas que sean papel y tinta, publicaciones, 
libros, manifiestos, escritos, donde se hable 
a favor o en contra de nadie. Eso no es sano, 
puede levantar polvos que luego no es fácil 
detener. Hay que tener mucho criterio y 
mucho cuidado. El país no está para ese tipo de 
acciones, visiones u operativos. Si lo dudamos, 
veamos lo sucedido en Brasil, en Perú y antes en 
Bolivia. 

MONITOR 
POLÍTICO

Julio Casillas Barajas

Leo el boletín informativo quela agencia de 
noticias AFP (La Agence France-Presse) que 
por cierto y dicho sea de paso,  es la agencia 

de noticias más antigua en el mundo y una de 
las mayores junto con Reuters y Associated Press, 
con sede en París, y con centros regionales en 
Washington D. C., Hong Kong, Nicosia y Montevideo, 
y oficinas en 110 países, en fin, la AFP, nos comparte 
que la noche de este jueves 26 de enero del 2023, un 
asteroide apenas descubierto el pasado sábado, 
pasará a sólo 3,600 kilómetros de la tierra, por debajo 
de la altura de muchos satélites geoestacionarios, o 
sea satélites artificiales que se encuentran en órbita 
sobre el ecuador terrestre, con la misma velocidad 
angular que la Tierra, es decir, permanecen inmóviles 
sobre un determinado punto sobre nuestro globo. 
Un solo satélite geoestacionario puede proporcionar 
comunicaciones confiables aproximadamente a un 40 
% de la superficie terrestre. La velocidad orbital de los 
satélites geoestacionarios que circundan la Tierra es de 
aproximadamente 10 900 kilómetros por hora.

Bueno, pues el hecho es que este asteroide por 
la cercanía con la que pasará de nuestra amada casa 
de todos, o sea la tierra, se considera el más cercano 
acercamiento de este tipo de cuerpos a la superficie 
terrestre.

Se trata del bólido o asteroide  2023 BU, que es 
del tamaño de un camión y fue descubierto el pasado 
sábado desde un observatorio en Crimea por el 
astrónomo aficionado Gennadiy Borisov y luego se 
realizaron decenas de avistamientos en observatorios 
de todo el mundo, señaló la agencia de noticias AFP.

Debo aclarar que este asteroide, aunque pasará 
muy cerca de la tierra, no representa peligro alguno, 
según reveló la Agencia Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio de los Estados Unidos, la NASA.

El asteroide 2023 BU pasará por el extremo austral 
de América del Sur alrededor de las 6:27 de la tarde hora 
de Pacífico mexicano y aún si impactara con la Tierra, 
este cuerpo se desintegraría en gran medida en la 
atmósfera, lo que podría dar como resultado solo unos 
pocos meteoritos pequeños, según los especialistas de 
la NASA.

Dada esta información a todos ustedes 
mis amados lectores, y lectoras, y ya quitada la 
preocupación de que como en las películas de ciencia 
ficción, se tenga que enviar una bomba de miles 
de megatones para destruir al meteorito antes de 
que el nos destruya a los terrestres, ahora quiero 
sólo concientizarlos de lo vulnerable, indefensos, 
desamparados, endebles y frágiles que somos los que 
habitamos el planeta tierra, ante fenómenos ajenos 

a nuestro planeta que al igual que hace 65 millones 
de años pueden repetirse en cualquier momento, 
como lo prueba esta noticia que publica AFP, el jueves 
pasado por la tarde.

Sólo quiero recordarles que hace 65 millones 
de años, un meteorito de más de 10 kilómetros 
de diámetro, impactó la Tierra provocando la 
extinción de más del 75% de las especies, entre ellas, 
los dinosaurios que habían dominado el planeta 
durante 180 millones de años.

Existen diversas evidencias que sustentan 
la teoría de dicho evento. Actualmente muchos 
investigadores continúan la búsqueda de 
información y datos alrededor de la zona del impacto, 
en lo que actualmente es el Golfo de México; sin 
embargo, en ese entonces los continentes no tenían la 
configuración que conocemos actualmente.

En 1991, la UNAM y la NASA, analizaron muestras 
de los pozos perforados por PEMEX, para confirmar 
esta teoría. Así, determinaron las dimensiones de un 
cráter de más de 2.5 km de profundidad y un diámetro 
superior a los 200 km, siendo éste el cráter más grande y 
mejor preservado en todo el planeta, hasta nuestros días. 
Su centro se localiza unos kilómetros al este de Puerto 
Progreso, abarcando desde la costa de Dzilám de Bravo a 
Celestún, cerca del poblado de Chicxulub, en el estado de 
Yucatán, de donde el meteorito toma su nombre .

Diversos estudios indican que el meteorito impactó 
a una velocidad de 72,000 km por hora y que la energía 
del movimiento del meteorito al llegar a la Tierra y 
ser liberada generó temperaturas de hasta 18,000 
°C.  La energía del meteorito, debido al movimiento 
antes del impacto, era la equivalente a 100 millones 
de megatoneladas de TNT, la cual bastó para poder 
vaporizar el meteorito en un segundo y hacer un agujero 
que alcanzó una profundidad de 40km de profundidad.

Díganme ustedes qué garantías tenemos y de 
quién además, de que un suceso como el ocurrido 
hace 65 millones de años, y que dio origen al salto de 
la Era Mesozoica a la Cenozoica, mejor conocido como 
el límite K/T (Cretácico/Terciario), no vuelva a ocurrir, 
quien puede asegurar que 

un evento catastrófico que provocó grandes 
cambios a nivel global y la quinta extinción masiva 
registrada en el tiempo geológico, no vuelva a ocurrir.

Tantos odios, envidias, miserias humanas y 
no humanas, desesperanzas, odios, luchas, guerras 
y demás mezquindades humanas que dejarán de 
ser interesantes en el momento en que caiga otro 
meteorito, pero de grandes dimensiones a la tierra, 
y en donde todos perezcamos de la misma forma…
hasta el lunes

Por OSCAR VERDÍN CAMACHO

/relatosnayarit 

Un ex juez del Poder Judicial del 
Estado identificado como Manuel 
“N” fue vinculado a proceso por su 

probable responsabilidad en los delitos 
de abuso de autoridad y los cometidos por 
servidores públicos, en relación a hechos 
ocurridos en la época del fiscal General 
de Justicia Édgar Veytia, preso en Estados 
Unidos.

De acuerdo con Miguel Ángel Astorga 
Medina, ex agente del Ministerio Público 
y ahora presidente del Foro de Abogados 
Litigantes del Estado de Nayarit, quien es 
la víctima en la causa penal 75/2023, la 
audiencia de imputación y vinculación a 
proceso se efectuó este jueves 26.

En los últimos años, Astorga ha exigido 
justicia por lo que padeció en el verano del 
2016, cuando siendo agente ministerial se le 
fabricaron delitos y fue recluido en la penal 
de Tepic, en el área para enfermos mentales. 

En un trabajo presentado por este 
reportero en febrero del 2018, el abogado, 
ya entonces pensionado, explicó que se 
le pretendió hacer responsable de una 
faramalla registrada en noviembre del 2014, 
tras de que un juez de Las Varas, municipio 
de Compostela, ordenó la liberación del 
empresario Héctor Cárdenas Curiel, el 
mismo que en los últimos meses ha sido 
mencionado como uno de los socios o 
prestanombres del ex gobernador Ney 
González Sánchez en desarrollos turísticos 
de Bahía de Banderas y Compostela.

A Astorga le inventaron, por ejemplo, 
que siendo Ministerio Público un día les 
puso una maltratada a policías estatales y, 
por lo tanto, fue detenido en flagrancia. Lo 
cierto, contó, es que los mismos policías se 

disculparon con él cuando lo trasladaron a 
Tepic. Acataban órdenes.

Una vez en prisión, enfermó a causa 
de una bacteria y varias veces necesitó ser 
hospitalizado.  

En el trabajo periodístico de hace cinco 
años, señaló que durante una audiencia le 
insistió al juez Manuel que era víctima de 
delitos inventados, pero que cuando menos 
debía salir bajo fianza.

Y así aseguró que le contestó el juez:
- Si me da la orden el jefe Veytia, te 

concedo la fianza.
Astorga Medina estuvo presente en 

la audiencia de este jueves en calidad 
de víctima. Considera que se sienta un 
precedente para que los jueces no acaten 
órdenes de ningún tipo.

Pero además, recuerda que su denuncia 
incluye a otros personajes, varios de los 
cuales laboraron en la Fiscalía de manera 
cercana con Veytia, por lo que espera que 
también se les formule imputación.

Según precisó, el juez de Control que 
dirigió la audiencia fijó a Manuel “N” las 
medidas cautelares de presentarse a firmar 
cada mes, una garantía económica de 50 
mil pesos, no salir del estado y tampoco 
acercarse a la víctima y testigos. Continuará 
el juicio en libertad.

Este asunto motivó que el juez Manuel 
fuera cesado recientemente por el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial.

El presidente del Foro de Abogados ha 
señalado que la influencia de Veytia en su 
asunto era tal, que él no fue liberado de la 
penal, sino que una tarde se le trasladó a la 
Fiscalía y ya ahí Veytia le concedió que se 
fuera a su casa.

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

Óscar Gil

Aun cuando se han dados pasos importantes 
y agigantados para abatir el rezago  para la 
educación de los adultos en el estado, el reto 
sigue siendo inmenso más no imposible, dio a 
conocer David Aguilar Estrada, director general 
del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) en Nayarit. 

“Tenemos un gran reto, gracias a que el 
equipo que hemos conformado en INEA y a las 
indicaciones precisas del señor gobernador 
es innovar y buscar estrategias y la mejor 
estrategia es -las alianzas estratégicas- con los 
entes públicos y privados, eso nos ha llevado a 
estar ya bien calificados haciendo un equipo 
interdisciplinario a lo largo y ancho del estado 
a lo cual estoy muy motivado.

“En Nayarit tenemos un rezago total de 
262 mil personas, tenemos 44 mil 464 que no 
saben leer ni escribir, tenemos 90 mil que no 
han terminado primaria y 133 mil que no 
han  terminado secundaria, el reto insisto 
es mayúsculo y para eso ocupamos de su 
colaboración, el educar es tarea de todos, invitó 
a las familias, a las instituciones públicas y 
privadas a que se sumen con INEA, porque 
es importante identificar a las personas que 
requiere de nuestro apoyo y nosotros aplicarlo 
de manera gratuita al cien por ciento”.

Aguilar Estrada se dijo bastante contento 
con los avances obtenidos al rebasar grandes 
metas y logros que fueron propuestas por el 
ejecutivo estatal, para  cumplirse en el primer 
año de su administración: “Por eso solicito 
el apoyo de la sociedad en general para que 
nos diga en dónde están esas personas que 
requieren los apoyos para estar con ellos, 
darle el acompañamiento preciso y claro y 
meterlos en la estadística positiva y decir que 
estamos cumpliendo esa tarea de la mano 
de instituciones que nos han apoyado pero 
ocupamos más, y agradezco este espacio 
p a r a  a g r a d e c e r  a l  s e ñ o r  go b e r n a d o r 
este reto que nos dejó y lo estamos creo 
a t e n d i e n d o  b i e n ,  p e ro  h ay  q u e  e s t a r 

preocupados y ocupados en la tarea y en 
este reto 2023.

“Nosotros nos manejamos por metas 
precisamente, el año pasado y lo reitero 
estamos contentos con haber culminado 
en el Top 10, de las primeras  entidades que 
están cumpliendo la tarea, tuvimos una meta 
de atención de 11 mil y abatir una meta de 6 mil 
que terminaron su nivel primaria o secundaria, 
entonces llegamos a un 92%    en donde casi 
5 mil nayaritas culminaron su primaria o 
secundaria y tenemos una meta de atención 
hasta el momento similar, esperando nuevos 
números de la CDMX y oficinas centrales”.

NotiPress

De acuerdo con  medios  internacionales y 
locales con acceso al juicio de Genaro García 
Luna  en la ciudad de  Nueva York,  Estados 
Unidos, el exagente de la  DEA,  Mike Vigil, 
confirmó haber tenido relaciones cercanas con 
García Luna durante sus  operaciones contra 
el narcotráfico en México. Las declaraciones 
del exagente ocurrieron en un contexto 
de tensiones por  nexos comentados en el 
juicio, así como la destitución de un director 
regional  de la  Administración de Control de 
Drogas (DEA).

Genaro García Luna ,  quien fungió 
como  secretario de Seguridad Pública en el 
sexenio del expresidente Felipe Calderón, 
fue detenido el 10 de diciembre de 2019 en 
Estados Unidos. El motivo de su detención está 
relacionado con un presunto nexo con el cártel 
de Sinaloa, durante el periodo crítico de sus 
funciones entre 2006 y 2012.

Tras una serie de  aplazamientos  y 
atrasos por factores como la crisis sanitaria y 
manejo de la  carpeta de investigación , 
el juicio  dio inicio el 17 de enero de 2023. 
Durante la  conferencia matutina  del 25 de 
enero, el presidente  Andrés Manuel López 
Obrador comentó el primer resumen del juicio 
contra el exsecretario, donde incluyó el tema 
de sobornos del crimen organizado.

Por su parte, a través de su  cuenta 
oficial de Twitter, el periodista Jesús García dio 
a conocer los puntos clave de las primeras 
dos semanas de juicio. Entre lo destacado se 

encuentran acusaciones por nexos de García 
Luna con integrantes del cártel de los Beltrán 
Leyva.

Las tensiones con la DEA por operaciones 
de agentes y directivos en México  han 
presentado diversos episodios en medio 
del  contexto del  caso García  Luna. 
Un  documento  del   Departamento de 
Justicia compartido el 25 de enero informó que 
un director regional de la DEA fue destituido 
por irregularidades en el uso de fondos. Sobre 
ello, medios estadounidenses confirmaron que 
se trata de Nick Palmeri, director regional de 
este organismo en México.

Con respecto a  Mike Vigil, el exagente 
ha emitido  declaraciones  a  medios 
internacionales y cadenas de televisión sobre 
el  manejo de evidencia contra las cabecillas 
del narcotráfico .  Según el especialista 
de la  DEA ,  las organizaciones cuentan 
con lugartenientes encargados de intervenir 
material como grabaciones de audio y video.

En la opinión de reporteros y cadenas de 
televisión  con acceso al caso de García Luna, 
ante las dificultades con la agenda del jurado 
en Nueva York, el juicio podría demorar más 
de las 8 semanas originalmente establecidas. 
Al respecto, el presidente  AMLO  comentó  el 
20 de enero que, al término de este periodo, 
el exsecretario podría enfrentarse a uno 
de tres posibles escenarios. En el primero, 
quedaría exonerado con base en su inocencia; 
en el segundo, sería encontrado culpable de los 
nexos; finalmente, el tercer caso involucraría a 
Felipe Calderón por su conocimiento del caso.
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Colocan fotografías de sus vástagos por todo el estado

Triste peregrinar de madres en 
busca de sus hijos desaparecidos

Tras los primeros días de 
querella

Aumenta 
tensión en la 

DEA por juicio 
de García Luna 

Ante las primeras dos semanas 
de juicio al exsecretario Genaro 
García Luna por presuntos 
nexos con el narcotráfico, se han 
presentado tensiones con la DEA

NotiPress

De acuerdo con  medios  internacionales y locales 
con acceso al  juicio de Genaro García Luna  en la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el exagente de 
la DEA, Mike Vigil, confirmó haber tenido relaciones 
cercanas con García Luna durante sus operaciones 
contra el narcotráfico en México. Las declaraciones 
del exagente ocurrieron en un contexto de 
tensiones por  nexos comentados en el juicio, así 
como la  destitución de un director regional  de 
la Administración de Control de Drogas (DEA).

PÁGINA 7A

Ha generado 370 mil empleos

Programa de Mejoramiento Urbano 
continúa dando resultados

Alto a los moches 
Emprende IPROVINAY 
campaña en contra de 

la corrupción 
Se establecieron las diferentes 
directrices sobre las cuales se 
van a trabajar y en las que se 
dará seguimiento a las actuales 
denuncias con la finalidad de dar 
difusión para que la ciudadana 
participe de manera activa

Óscar Gil
Por instrucciones precisas del Gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, el equipo y 
personal del Instituto Promotor de la Vivienda 
en Nayarit (IPROVINAY) se reunió con los 
representantes de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, la intención, 
es la suscripción de convenio para poner al 
alcance de cualquier ciudadano, los medios 
y enlaces para una rápida denuncia ante 
cualquier acto de corrupción.

En dicho encuentro, se establecieron las 
diferentes directrices sobre las cuales se van 
a trabajar y en las que se dará seguimiento a 
las actuales denuncias con la finalidad de dar 
difusión para que la ciudadana participe de 
manera activa.
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Aseguran que sus hijos eran 
seres humanos que servían 
a la sociedad y descartan la 
posibilidad que los ahora 
desaparecidos se hayan dedicado 
a actividades ilícitas
Fernando Ulloa Pérez 

Mujeres integrantes del Colectivo de Familias 
Unidas por Nayarit (COFAUNNAY) continúan con 
la búsqueda de sus seres queridos quienes desde 
hace por lo menos ocho años fueron levantados por 
presuntos integrantes del crimen organizado.  

Las madres de familia explicaron que sus 
seres queridos en diferentes fechas, entre los 
años 2010 y 2017, en diversos puntos de la capital 
del estado sus seres queridos fueron levantados 

por hombres armados y desde entonces viven 
días y noches de angustia, desesperación, coraje 

e impotencia. 
PÁGINA 3A

El volumen de obra es de 8.8 
millones de metros cuadrados, 
equivalentes a más de 450 
zócalos de la Ciudad de México

Redacción 

A partir del Programa de Mejoramiento Urbano, 
es bastante lo realizado en ciudades fronterizas y 
turísticas, principalmente en las colonias más pobres 
del país, afirmó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Al encabezar la conferencia de prensa 
matutina resaltó el trabajo de la  Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en 
coordinación con otras dependencias del gobierno 
federal, para sacar adelante la  reconstrucción 
de vivienda, espacios públicos e inmuebles del 
patrimonio histórico dañados por sismos.
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La Serpentina
Afanes inútiles

Guillermo Aguirre

Diálogos y comentarios 

Apoyando a los 
que menos tienen

Juan Alonso Romero

Monitor Político

Refundación de la 
UAN, impostergable

Julio Casillas Barajas 

PÁGINA 2A

A pesar de un esfuerzo constante del INEA

Casi 45 mil adultos en el estado no saben leer ni escribir
“Tenemos un gran reto, gracias a que el equipo que hemos conformado en INEA y a las indicaciones precisas del 
señor gobernador es innovar y buscar estrategias… eso nos ha llevado a estar ya bien calificados haciendo un equipo 
interdisciplinario a lo largo y ancho del estado a lo cual estoy muy motivado”, dijo David Aguilar Estrada, director general 
del Instituto Nayarita de Educación para Adultos 

Óscar Gil

Arranca el Programa de Salud y Bienestar Comunitario 

Lucha el DIF estatal por la 
igualdad de las comunidades

Con apoyo del gobernador, 
reconoce el alcalde

Mejoran en Xalisco 
calidad de servicios 

públicos
“Ahora existe una mejor 
recolección de basura, mejor 
alumbrado público, más 
seguridad, mejor servicio de agua 
potable, también existe más obra 
pública para Xalisco”, sostuvo 
Heriberto Castañeda Ulloa

Fernando Ulloa Pérez

Con supuesto baile de Gerardo Ortiz

Estafan a compostelenses 
“En el mes de octubre del año pasado, la empresa RSI 
Productions anunció un baile de Gerardo Ortiz en el 
Lienzo Charro de Compostela, pero horas antes del baile 
los organizadores del evento cancelaron la presentación”, 
explicó la joven Tiffany Ramírez

¡No madrugue!

Exhorta el REPUVE a verificar 
vehículos en los horarios establecidos

No se asignará turno a aquellas personas que hayan 
apartado lugar la noche anterior dentro de las 
instalaciones del Recinto Ferial

Un ex juez que 
acataba órdenes de 
Veytia es vinculado 

por abuso de 
autoridad

La fabricación de delitos al actual 
presidente del Foro de Abogados 
podría motivar que más ex 
funcionarios sean llevados a juicio

Un ex juez del Poder Judicial del Estado identificado 
como Manuel “N” fue vinculado a proceso por su 
probable responsabilidad en los delitos de abuso de 
autoridad y los cometidos por servidores públicos, en 
relación a hechos ocurridos en la época del fiscal General 
de Justicia Édgar Veytia, preso en Estados Unidos.

De acuerdo con Miguel Ángel Astorga Medina, ex 
agente del Ministerio Público y ahora presidente del 
Foro de Abogados Litigantes del Estado de Nayarit, quien 
es la víctima en la causa penal 75/2023, la audiencia 
de imputación y vinculación a proceso se efectuó este 
jueves 26.

En los últimos años, Astorga ha exigido justicia por lo 
que padeció en el verano del 2016, cuando siendo agente 
ministerial se le fabricaron delitos y fue recluido en la 
penal de Tepic, en el área para enfermos mentales. 

En un trabajo presentado por este reportero en febrero 
del 2018, el abogado, ya entonces pensionado, explicó 
que se le pretendió hacer responsable de una faramalla 
registrada en noviembre del 2014, tras de que un juez de 
Las Varas, municipio de Compostela, ordenó la liberación 
del empresario Héctor Cárdenas Curiel, el mismo que en 
los últimos meses ha sido mencionado como uno de los 
socios o prestanombres del ex gobernador Ney González 
Sánchez en desarrollos turísticos de Bahía de Banderas 
y Compostela.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit PÁGINA 7A

Las cifras del INEGI lo respaldan

Nayarit está de pie y 
sigue adelante: Navarro

“De manera sólida y 
solidaria, y con la justicia 
social como bandera, 
Nayarit progresa con 
el esfuerzo de todas y 
todos”, dijo el gobernador

Redacción PÁGINA 3A
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Rosarito, en el municipio 
de Rosamorada, 
Mesa de la Laguna, en 
Acaponeta; Reynosa, 
en Santiago Ixcuintla 
y Zonteco en Huajicori, 
son las poblaciones 
seleccionadas para el 
inicio del programa

Redacción
PÁGINA 3A

El Sistema Estatal de Seguridad Pública 
a través del Registro Público Vehicular 
(REPUVE), le informa a la sociedad en 
general, que la verificación de vehículos 
automotores  inicia a las 8:00 a.m. y 
termina a las 4:00 p.m., en el  área que se 
encuentra ubicada en las instalaciones 
del Recinto Ferial de Tepic, en la zona VIP.

Derivado de lo anterior, exhortamos 
a la ciudadanía a abstenerse de 
presentarse a apartar lugares en horas 
de la madrugada, ya que esto entorpece 

el proceso de verificación.
El acceso al Recinto Ferial está a cargo 
de un elemento de la Policía Estatal, 
motivo por el cual el REPUVE no se 
hace responsable de los vehículos que 
se encuentren al interior de esta zona 
antes de la hora de ingreso.
Finalmente, se hace de su conocimiento 
que no se asignará turno a aquellas 
personas que hayan apartado lugar 
la noche anterior dentro de las 
instalaciones del Recinto Ferial.

Redacción PÁGINA 6A

La joven Tiffany Ramírez Partida originaria 
del municipio de Compostela denuncia un 
fraude colectivo por parte de la empresa RSI 
Productions, quien ofreció a través del sitio 
en Facebook Bolenay.com.mx la venta de 
boletos. 

Explicó que durante el mes de octubre 
del año pasado, fue cuando la empresa RSI 
Productions anunció un baile en el Lienzo 
Charro del municipio de Compostela, mismo  
que sería amenizado por el cantante de 

música regional mexicana Gerardo Ortiz. 
Añadió que fue Bolenay.com.mx quien 

empezó a promocionar la venta de boletos, 
por ese motivo ella y un grupo de amigos 
decidieron pagar el reservado de una mesa 
con derecho a una botella de whisky de 
reconocida marca por la cantidad de 5 mil 
392 pesos. 

Fernando Ulloa Pérez 
PÁGINA 6A

Hasta el 27 de marzo 

Exponen 
artesanos 

nayaritas en 
Museo de los 

Cinco Pueblos
El corte del listón  
inaugural de la 
exposición del 
Primer Premio 
Estatal de Arte 
Popular Nayarita 
2022, con sede el 
museo de los cinco 
pueblos, estuvo a 
cargo de la directora 
general del Consejo 
Estatal para la 
Cultura y las Artes de 
Nayarit (CECAN), Irma 
Gloria Pérez Pérez

Óscar Gil   PÁGINA 6A


