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A redoblar esfuerzos contra el Covid, llama Salud 

La vacuna debe ser 
la mejor defensa 

Aunque en la última semana bajaron los contagios, se registraron 
cuatro decesos, informó el secretario de Salud, Francisco Munguía 
Pérez

Insólito

Jóvenes preparatorianos 
piden clases completas
 Los estudiantes hacen un llamado a las autoridades de la UAN para 
que el alumnado del turno vespertino reciba sus materias al cien por 
ciento

Se avecina un juicio político

Evade con tretas alcalde 
tuxpense a la justicia

“No se presentó a comparecer, presentó otro certificado médico 
realizado en Guadalajara, se difirió de nuevo la audiencia, yo creo 
que son argucias que tenemos los abogados en defensa de nuestros 
clientes, no sé qué están esperando”, dijo molesto el secretario 
General de Gobierno

En el Poder Judicial de Nayarit

Designarán 
jueces mediante 

concurso
Se garantizará que una de 
cada tres plazas de Jueces se 
concurse de manera libre, lo 
cual supone que participen 
por igual tanto servidores 
públicos del Poder Judicial 
como profesionales externos 
del Derecho

Redacción

El Pleno del Consejo de la Judicatura, 
que preside la magistrada Rocío Esther 
González García, aprobó en forma unánime 
las convocatorias a tres concursos abiertos 
de oposición, a fin de designar hasta veinte 
Juezas o Jueces del Poder Judicial de Nayarit.

Los profesionales del Derecho que 
reúnan los requisitos de las convocatorias 
podrán participar en alguno de los tres 
concursos, al término de los cuales podrán 
designarse ocho titulares de Juzgados de 
Primera Instancia, once Juezas o Jueces 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 
Oral, así como una Jueza o Juez de Tribunal 
Laboral.

De conformidad con la reciente 
reforma a la Constitución local,  se 
garantizará que uno de cada tres plazas 
de Jueces se concurse de manera libre, lo 
cual supone que participen por igual tanto 
servidores públicos del Poder Judicial como 
profesionales externos del Derecho.

Conforme a lo señalado en la tercera 
sesión extraordinaria del Consejo, tras 
la publicación de las convocatorias para 
cada una de las categorías, será abierto 
el registro de aspirantes, que cerrará el 
viernes 10 de febrero, mientras que el 
día 14 habrá de publicarse la relación 
de personas admitidas a los concursos; 
el examen teórico se efectuará el 17 de 
febrero y el 22 del mismo mes se darán a 
conocer los resultados del mencionado 
examen.

Las evaluaciones prácticas de las 
personas aspirantes a Juezas o Jueces del 
Sistema Acusatorio o de Tribunal Laboral 
tendrán lugar del lunes 27 de febrero 
al viernes 3 de marzo, en tanto que la 
evaluación práctica de quienes aspiran a ser 
titulares de Juzgados de Primera Instancia 
únicamente será el martes 28 de febrero.

Los resultados de la evaluación práctica 
de los tres concursos se darán a conocer el 
martes 7 de marzo; del 8 al 10 de marzo 
se efectuarán las entrevistas, según el 
tipo de concurso, y los correspondientes 
resultados serán difundidos el miércoles 
15 de marzo.

P o r  ú l t i m o,  s e  e f e c t u a r á  u n a 
evaluación psicométrica a las personas 
que lleguen a esta etapa final de los 
concursos: el 16 y 17 de marzo, la de 
quienes aspiran a ser titular de Tribunal 
Laboral; del 20 al 23 de marzo, la de 
aspirantes a ser Juezas o Jueces de Primera 
Instancia, y del 27 al 29 de marzo, de quienes 
concursan para ser Juezas o Jueces del 
sistema acusatorio y oral.

El correspondiente proceso será 
conducido por el propio Pleno del 
Consejo de la Judicatura, con apoyo en las 
Comisiones Unidas de Evaluación y Carrera 
Judicial.

Óscar Gil

Los contagios de Covid en Nayarit siguen sin 
dar tregua a las autoridades de salud, que han 
determinado alertar a la población para que 
se extremen medidas de cuidado y evitar que 
se desborden los casos, que tan sólo durante la 
semana anterior alcanzaron los 61 registros, 
diez menos que la semana antepasada 
pero ahora con cuatro defunciones.   
El secretario de Salud, Francisco Munguía 
Pérez, informó que el pasado fin de semana se 
registró la muerte por Covid de cuatro varones: 
“Desafortunadamente tendré que informar 
que en esta semana hubo cuatro defunciones 
nuevamente; uno de 85 años con comorbilidad 
y vacunación completa, los otros tres y lo 
que nos llama la atención, es que no tenían 
vacunación, tenían comorbilidades y sus 
edades de 55, 48 y 33 años, volvemos a insistir 
en el proceso de vacunación que ahí está, está 
presente desde hace mucho tiempo, seguimos 

vacunando, se sigue reforzando.
“No hay cambios en las restricciones, en esta 
semana bajamos curiosamente del número 
de casos por semana de 71 a 61, pero tenemos 
defunciones lo que no habíamos tenido en 
la otra, todo esto nos mantiene en una alerta 
constante, insistimos en que se debe de seguir 
fortaleciendo el proceso de vacunación”.
En cuanto a hospitalización de casos se refiere, 
Munguía Pérez explicó que actualmente se 
tiene a cuatro pacientes no graves: “Tres  aquí 
en Tepic y uno en Bahía de Banderas.
En otros tema, el funciona dio a conocer que 
aún no se tiene información concreta sobre 
la reglamentación a áreas de fumadores, por 
lo que dijo que se está a la espera de las leyes 
secundarias, que pudieran dar paso al tema de 
las multas o sanciones: “Siempre que hay una 
ley de esa naturaleza vienen leyes secundarias, 
nos van a explicar hasta donde es el alcance de 
lo que en un principio se entiende como una 
restricción total en materia de espacios”.

Óscar Gil 

El presidente municipal de Tuxpan, José Luis 
Tovar Ruvalcaba, continúa con su estrategia de 
presentar justificantes válidos, con la intención de 
no presentarse ante el juez que lo requiere; busca 
evitar declaraciones en el proceso legal que se le 
sigue en su contra, confirmó el secretario  general 
de Gobierno, Juan Antonio Echegaray Becerra.

“No se presentó a comparecer, presentó otro 
certificado médico realizado en Guadalajara, se 
difirió de nuevo la audiencia, yo creo que son 
argucias que tenemos los abogados en defensa 
de nuestros clientes, no sé qué están esperando, 
a lo mejor la persecución o la resolución de 
amparos sobre el fondo de la cuestión pero, ya 

se le acumulan al presidente municipal no sólo 
carpetas de investigación, sino a la vez creo que 
está el inicio de un juicio político en el Congreso 
del Estado, y de ser así, yo creo que en cualquier 
momento estaríamos en el resolutivo que no 
quiero adelantar, pero yo creo que hay muchas, 
muchas irregularidades que harían procedente el 
reclamo, insisto del reclamo del cuerpo de cabildo 
de ahí de Tuxpan, ellos fueron los que presentaron 
la solicitud”.

El funcionario reconoció, que aunque aún 
no se tenga ingobernabilidad en Tuxpan por la 
ausencia del edil, es urgente la comparecencia de 
José Luis Tovar.  

“La actividad continúa, sin embargo, 
se ha frenado en algunos casos en cuanto a 
representación del ayuntamiento, yo creo 
que no se firmen contratos, yo creo que no se 
complementan una serie de actuaciones que son 
exclusivas del presidente municipal, nosotros 
esperamos que se resuelva si es procedente o no, 
que se continué la marcha, lamentamos pues que 
se den estos hechos y sobre todo en uno de los 
municipios más importantes de la entidad”.

Sobre la posibilidad sobre el hecho pudiera 
originar un vacío de poder en Tuxpan, el 
funcionario estatal precisó: “Definitivamente que 
sí, vean ustedes el señor gobernador, su actividad 
intensa día a día, sábados, domingos, días festivos 
y obviamente pues vemos el atraso que tiene 
Tuxpan el atraso no solamente en el desarrollo que 
pudiera ver en la educación, en la infraestructura, 
en economía, sino el atraso en la seguridad, vean 
ustedes que ahí va circulando uno por Tuxpan y se 
atraviesan los vendedores de droga”.

Fernando Ulloa Pérez 

Jóvenes estudiantes de la preparatoria 
número 1 Julián Gascón Mercado, de la UAN, 
denunciaron que  son pocas las clases que 
reciben cuando acuden a este instituto 
educativo durante el  turno vespertino. 

E l  j o v e n  d e  n o m b r e  A r t u r o 
S á n c h e z  e x p l i c ó,  q u e  s o n  va r i o s  l o s 
m a e s t ro s  q u e  n o  a s i s t e n  a l  p l a n t e l 
para cumplir  con su responsabilidad 
en las aulas. 

P o r  s u  p a r t e  l a  e s t u d i a n t e 
We n d y  N á j e r a ,  a s e ve r ó  e l l a  i n g r e s a 
a l  p l a n t e l  e d u c a t i vo  a l r e d e d o r  d e 
l a s  2  d e  l a  t a r d e  y  s a l e  a  l a s  8  d e  l a 
noche,  pero de las cinco clases que se 
supone debería de recibir, sólo le imparten 
una o dos: “Casi no tengo clases, yo sí quiero 
estudiar, apenas voy en primer año y llegué 

muy ilusionada, pero los maestros casi no 
vienen y eso me entristece”. 

El joven Cristóbal Langarica, alumno 
también, indicó que otro de los graves 
problemas al interior de la preparatoria 
número 1 es el pésimo mantenimiento 
de los sanitarios,  pues dijo,  que al 
ingresar a los baños se perciben olores 
nauseabundos: “Pero lo que se ve ahí es 
asqueroso, un día vayan para que ustedes 
como periodistas comprueben lo que les 
estamos diciendo”. 

F i n a l m e n t e ,  e l  e s t u d i a n t e  d e 
primer año de preparatoria Oscar 
Piña,  comentó que él por ser de escasos 
recursos económicos no puede dejar la 
escuela pública y tendrá que continuar 
en la preparatoria número 1, esperando 
que los profesores cumplan con su 
responsabilidad.
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TERCERA 
ÉPOCA

La Serpentina
La crítica a destiempo 

es agresión 
Guillermo Aguirre

Aviso de Navarro Quintero

Resultados, no pretextos, 
lo que la sociedad reclama

Ernesto Acero

Diálogos y comentarios 
Juan Alonso Romero

La fuerza eslava en 
Australia

José Luis Olimón Nolasco

Monitor Político
Julio Casillas Barajas

PÁGINAS 2 Y 6A

Se avecina un
juicio político

Evade con tretas 
alcalde tuxpense 

a la justicia
“No se presentó a 
comparecer, presentó 
otro certificado 
médico realizado 
en Guadalajara, se 
difirió de nuevo la 
audiencia, yo creo 
que son argucias 
que tenemos los 
abogados en defensa 
de nuestros clientes, 
no sé qué están 
esperando”, dijo 
molesto el secretario 
General de Gobierno

Óscar Gil 

En el Poder Judicial de Nayarit

Designarán jueces mediante concurso

Pretende ser partido político local

Presenta el Movimiento Laborista 
Nayarit solicitud ante el IEEN

La Asamblea Constitutiva presentó listas de personas 
afiliadas por distritos, y de resto de la entidad; Actas 
de certificación de las Asambleas Distritales y el 
Acta de certificación de la Asamblea Constitutiva 
correspondiente

A redoblar esfuerzos contra el Covid, llama Salud 

La vacunación debe 
ser la mejor defensa 

Aunque en la última semana bajaron los contagios, se 
registraron cuatro decesos, informó el secretario de 
Salud, Francisco Munguía Pérez

Insólito
Jóvenes preparatorianos piden clases completas

Los estudiantes hacen un llamado a las autoridades de la UAN para 
que el alumnado del turno vespertino reciba sus materias al cien por 
ciento

Reprueban justificante de presidente de Tuxpan; 
investigan a doctora que firmó documento
Presentan constancia de que José Luis Tovar 
sigue enfermo, pero no anexan copias de ingreso 
a hospital o expediente clínico

Se derribarán liderazgos falsos 

Iré por los sinvergüenzas donde 
quiera que estén: Navarro 

“La rectora de la UAN 
y su servidor hemos 
acordado la elaboración 
de líneas de acción para la 
reforma de la Universidad, 
con acompañamiento 
del Poder Legislativo. 
Interpondremos todas 
las circunstancias legales 
necesarias contra la gente 
que haya dañado a esta casa 
de estudios”, sentenció el 
mandatario estatal

Un renovado ambiente se vivió este lunes, 
durante el encuentro semanal del gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero con medios de 
comunicación. Desde la recién rehabilitada 
primaria Leona Vicario de San Cayetano, el 
mandatario estatal dejó en claro que hoy 
el nuevo Nayarit que construye requiere 
soluciones reales, con hechos y no simples 
posteos en redes, llevando una mano dura 
cuando sea necesario. 

“Si las cosas no salen, yo soy el responsable. 
No puedo deslindarme ni echar culpas de 

cosas que me tocan a mí: yo no soy autónomo 
sino responsable de los problemas de Nayarit. Y 
si hay sinvergüenzas en órganos autónomos, yo 
voy por ellos”, advirtió el mandatario. 

Redacción PÁGINA 3A

PÁGINA 8A

Se garantizará que una de cada 
tres plazas de Jueces se concurse 
de manera libre, lo cual supone 
que participen por igual tanto 
servidores públicos del Poder 
Judicial como profesionales 
externos del Derecho

El Pleno del Consejo de la Judicatura, que preside la 
magistrada Rocío Esther González García, aprobó en forma 
unánime las convocatorias a tres concursos abiertos de 
oposición, a fin de designar hasta veinte Juezas o Jueces del 
Poder Judicial de Nayarit.

Redacción PÁGINA 8A

El Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
recibió la solicitud de registro por 
parte de la organización ciudadana 
Movimiento Laborista Nayarit para lograr 
ser partido político local, ello una vez 
que la organización concluyó y validó los 

actos relativos a la etapa II del periodo 
de constitución, como lo establece la 
convocatoria para la constitución de 
partidos políticos locales.

Argimiro León PÁGINA 7A

Los contagios de Covid en Nayarit siguen sin 
dar tregua a las autoridades de salud, que han 
determinado alertar a la población para que 
se extremen medidas de cuidado y evitar que 
se desborden los casos, que tan sólo durante la 
semana anterior alcanzaron los 61 registros, 

diez menos que la semana antepasada pero 
ahora con cuatro defunciones.  

El secretario de Salud, Francisco Munguía 
Pérez, informó que el pasado fin de semana 
se registró la muerte por Covid de cuatro 
varones.

Una repetida versión del abogado del 
presidente municipal de Tuxpan José 
Luis Tovar Ruvalcaba, en el sentido 
de que sigue enfermo de diarrea y 
temperatura, con síndrome de dolor 
en el estómago, no fue aceptada como 
justificante por un juez de Control 

ante quien debía comparecer para 
que la Fiscalía General del Estado 
(FGE) le formulara imputación por 
diversos delitos.

Óscar Verdín Camacho
relatosnayarit PÁGINA 3A

Jóvenes estudiantes de la 
preparatoria número 1 Julián 
Gascón Mercado, de la UAN, 
denunciaron que  son pocas 
las clases que reciben cuando 
acuden a este instituto educativo 
durante el turno vespertino. 

El joven de nombre Arturo 
Sánchez explicó, que son varios 

los maestros que no asisten al 
plantel para cumplir con su 
responsabilidad en las aulas. 

Por su parte la estudiante 
Wendy Nájera, aseveró ella 
ingresa al plantel educativo 
alrededor de las 2 de la tarde 
y sale a las 8 de la noche, pero 
de las cinco clases que se 

supone debería de recibir, sólo 
le imparten una o dos: “Casi 
no tengo clases, yo sí quiero 
estudiar, apenas voy en primer 
año y llegué muy ilusionada, 
pero los maestros casi no vienen 
y eso me entristece”. 

Fernando Ulloa PÁGINA 8A

PÁGINA 8AÓscar Gil
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E D I C T O

En el juicio  Especial Hipotecario 189/2014, promovido por Jorge Alberto Ventura López  en 
contra de  Miguel Ángel Rivera Bernal y Elvira Villalobos Hernández.

Jala, Nayarit; a dieciséis de febrero del año dos mil veintidós.
Se tiene por recibido el escrito que presenta Jorge Alberto Ventura López, en su carácter 
de apoderado general de la Caja solidaria Jala sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, que tiene reconocida en autos que el postor 
Daniel Valderrama Pérez, consigno la cantidad restante que le fue requerida mediante 
audiencia de fecha nueve de febrero del año en curso, se adjudica en forma definitiva  la finca 
subastada consistente en un lote sub-urbano ubicado en prolongación Hidalgo número 
1439, en Mexpan municipio de Ixtlán del Rio, Nayarit, con una extensión superficial de 
00-32-09-03 hectáreas de terreno, al postor Daniel Valderrama Pérez, por lo que se autoriza 
la entrega de valores a favor del acreedor Caja Solidaria Jala sociedad Cooperativa de Ahorro 
y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la cantidad de $2´024,183.32 ( 
dos millones veinticuatro mil ciento ochenta y tres pesos 32/100 moneda nacional ), como pago 
total del adeudo a que fueron condenados los demandados en sentencia interlocutoria de fecha 
veinticuatro de febrero del dos mil veinte.

         Asimismo se autoriza la entrega del remanente valioso por la cantidad de   $ 113,666.78 
( ciento trece mil seiscientos sesenta y seis esos 78/100 moneda nacional ) a favor de los 
demandados Miguel Ángel Rivera Bernal y Elvira Villalobos Hernández, hágaseles saber de 
manera personal a los demandados antes citados, para que comparezcan ante este juzgado a 
recibir la cantidad depositada a su favor o bien manifiesten lo que a su interés legal convenga; 
en la inteligencia de que para lo anterior podrán acudir a este juzgado cualquier día y hora hábil, 
siempre y cuando las labores de este juzgado lo permitan.

En virtud de que los demandados tiene su domicilio en Ixtlán del Río, Nayarit, gírese atento 
oficio comisorio al juzgado mixto de primera instancia de Ixtlán del Río, Nayarit, para que en 
auxilio y comisión de este juzgado, se sirvan dar cumplimiento a lo ordenado en la presente 
pieza de autos, y una vez realizado lo anterior, lo devuelva con todo lo en el practicado. 
Artículos 404, 407, 1070 y 1373 del código de comercio. 

A T E N T A M E N T E
JALA, NAYARIT; A 19 DE ENERO DE 2023.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

LIC. CARLOS TORRES REYES.

Para publicarse por dos veces, debiendo mediar entre una publicación y otra publicación 
cuando menos siete días hábiles.

E D I C T O

En el juicio  Especial Hipotecario 189/2014, promovido por Jorge Alberto Ventura López  en 
contra de  Miguel Ángel Rivera Bernal y Elvira Villalobos Hernández.

Jala, Nayarit; a catorce de marzo del año dos mil veintidós.
Se tiene por recibido el escrito que presenta el licenciado Jorge Alberto Ventura López, 
apoderado general para pleitos y cobranzas de Caja Solidaria Jala sociedad Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, que tiene reconocida 
en autos, atendiendo a sus peticiones, téngasele exhibiendo los antecedentes de propiedad 
originales del inmueble gravado a la acreedora consistente en la escritura pública número 1012, 
volumen décimo quinto, libro primero, otorgada de fecha nueve de febrero de 2001, ante la fe 
del licenciado Salvador Arambul Uribe, notario público número cuatro de la quinta demarcación, 
que contiene el contrato de compraventa celebrado entre el señor Carlos Velasco Álvarez y su 
esposa Martha Leticia Velazco de Dios como vendedores y el señor Miguel Ángel Rivera Bernal 
como comprador.

En consecuencia requiérase a la parte demandada Miguel Ángel Rivera Bernal y Elvira 
Villalobos Hernández en su domicilio ubicado en calle Privada Bugambilias número 
648, colonia los Arcos de Ixtlán del Río, Nayarit, para que dentro del plazo de tres días se 
presenten ante el notario público número 1 de Ixtlán del Río, Nayarit; licenciado David Horacio 
Salas Stephens a otorgar la correspondiente escritura por adjudicación en remate judicial 
que fue adjudicada al postor Daniel Valderrama Pérez, apercibidos que de no hacerlo, este 
juzgador lo hará en rebeldía. 

En virtud de que los demandados tiene su domicilio en Ixtlán del Río, Nayarit, gírese atento 
oficio comisorio al juzgado mixto de primera instancia de Ixtlán del Río, Nayarit, para que en 
auxilio y comisión de este juzgado, se sirvan dar cumplimiento a lo ordenado en la presente 
pieza de autos, y una vez realizado lo anterior, lo devuelva con todo lo en el practicado. Artículos 
404, 407, 1070 y 1373 del código de comercio. 

A T E N T A M E N T E
JALA, NAYARIT; A 19 DE ENERO DE 2023.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

LIC. CARLOS TORRES REYES.

Para publicarse por dos veces, debiendo mediar entre una publicación y otra publicación 
cuando menos siete días hábiles.

SEGUNDA PUBLICACIÓN

AVISO AL PUBLICO EN GENERAL

Yo, Licenciado, ENRIQUE HERNANDEZ 
QUINTERO, Notario Titular de la Notaria 
Publica número (cuatro) de la quinta 
demarcación territorial con residencia 
en esta ciudad de Ixtlán del Rio, Nayarit, 
hago saber: que en esta notaria a mi cargo 
y de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 193, 195 y 196 de la ley del 
notariado en vigor en el estado, mediante 
escritura pública número 5,886 (cinco 
mil ochocientos ochenta y seis), tomo XX 
(veinte), libro 6 (seis), de fecha 16 (dieciséis) 
de enero del año 2023 (dos mil veintitrés), 
se inició la apertura y tramitación del juicio 
sucesorio intestamentario a bienes del señor 
SALVADOR ALANIZ ALANIZ. 

Dicha tramitación la solicito la C. MARIA 
ANGELICA ALANIZ SANTOYO, así mismo 
declarándose como única y universal 
heredera a la señora MARIA ANGELICA 
ALANIZ SANTOYO como descendiente 
en línea recta en primer grado del autor de 
la sucesión-parentesco consanguíneo en 
línea recta, asimismo designándose como 
albacea a la C. MARIA ANGELICA ALANIZ 
SANTOYO.

Por lo anterior, se cita a las personas que se 
crean con igual o mejor derecho a heredar 
que el denunciante, para que los deduzcan 
ante esta notaria, en caso de conformidad, 
ya que de existir oposición de parte legitima, 
esta notaria se abstendría de seguir con el 
procedimiento. 

Atentamente
Tepic, Nayarit; 31 de enero Del Año 2023.

___________________________________
LIC. ENRIQUE HERNANDEZ QUINTERO
NOTARIO TITULAR NUMERO CUATRO

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA CON RESIDENCIA EN 
TECUALA, NAYARIT
 

EDICTO

Miguel Ángel López Carrillo  y 
Rosalba López Carrillo
Por ignorarse su domicilio.

Comunico a usted, que dentro de 
los autos del JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO Expediente Número 
274/2018 los C. Rodolfo, Carolina, 
Alicia, Ofelia y Martha Lizet de apellidos 
López Carrillo denuncian la sucesión 
intestamentaria a bienes de Teofilo López 
Delfín y Ma. Socorro o Socorro Carrillo 
Escobedo, mismo que se tramita en el 
Juzgado Mixto de Primera Instancia con 
residencia en Tecuala; Nayarit; por lo que 
se le concede el término legal de VEINTE 
DIAS a partir del día siguiente de la última 
publicación, para que se presente ante este 
juzgado a deducir derechos hereditarios 
que le pudieran corresponder si lo estima 
conveniente de los autores de la sucesión 
Teofilo López Delfín y Ma. Socorro o 
Socorro Carrillo Escobedo acreditando 
su entroncamiento con los autores de la 
herencia.

A T E N T A M E N T E
TECUALA, NAYARIT; CATORCE 

DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS.

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA.

LIC. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA 
GUERRERO

Rubrica

Para publicarse en el periódico Oficial del 
Estado y otro medio de difusión a elección 
del promovente por dos veces (en un 
mínimo de tres veces y un máximo de ocho 
días entre una y otra publicación).  

Aviso de Navarro Quintero

Resultados, no pretextos,
lo que la sociedad reclama

Pretende ser partido político local

Presenta el Movimiento Laborista 
Nayarit solicitud ante el IEEN

La Asamblea Constitutiva presentó listas de personas afiliadas 
por distritos, y de resto de la entidad; Actas de certificación de las 
Asambleas Distritales y el Acta de certificación de la Asamblea 
Constitutiva correspondiente

No habrá complacencia

Fulminante 
destitución 
de juez por 
corrupción

Se advierte que utilizó  
indebidamente su cargo para 
actuar de manera incorrecta 
dentro de la función pública, 
dijo la  presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia Roció 
Esther González García

Óscar Gil  

Sobre aviso no hay engaño…Cayó el primer 
juez del poder judicial por aceptar  arreglos 
en lo oscurito, confirmó la propia presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia Roció Esther 
González García.

Explicó que el  caso se deriva o se 
desprende de un oficio que se les hizo llegar en 
el mes de  diciembre, por parte del ministerio 
público, especializado en anticorrupción  
en el que se hace referencia justamente a 
conductas antijurídicas o constitutivas de 
algún delito.

“En este caso es Manuel N y bueno pues 
nosotros como comisión de disciplina que 
está dentro del consejo de la judicatura 
bueno inició un procedimiento que la 
par, llevó a la destitución de éste juez, 
porque porqué se advierte que utilizó  
indebidamente su cargo para actuar de 
manera incorrecta dentro de la función 
pública y bueno como ya sabemos pues 
también este tema se judicializó y bueno es el 

caso que la semana pasada precisamente a este 
juez se le dictó auto de vinculación a proceso.

En este sentido, González García refirió 
que al concretarse este tipo de bajas habla de 
lo positivo que se está trabajando dentro de la 
administración que preside: “En el sentido de 
que nosotros  habremos, lo dijimos en el inicio 
de este año, habremos de estar al pendiente 
de todas las conductas de las y los jueces para que 
apliquen debidamente su función, para que hagan 
debidamente su función y en el caso de advertir 
alguna situación de estas, ya sea derivado de queja 
o de algún oficio que se nos hagan llegar por 
medio del ministerio público, de alguna carpeta de 
investigación en contra de un  juez, de un secretario 
o cualquier otro funcionario de la institución desde 
luego que el Consejo de la Judicatura que la suscrita 
preside pues habremos de actuar.

De igual manera confirmó la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia la destitución de un 
secretario de acuerdos en el mes de diciembre, 
precisamente porque en el ejercicio de su función 
se advirtieron conductas indebidas: “En ese 
sentido más que nosotros ver el tema de 
capacidad, porque desde luego, el hecho de 
que estén trabajando tanto los jueces como 
los magistrados con esa capacidad probada 
que tienen, algunas conductas derivadas 
de todo esto o que infrinjan en este caso, las 
disposiciones de la ley orgánica en cuanto a 
su comisión bueno habrán de seguirse y en su 
caso sancionarse”.                         

Ciudadanos responsables

Por mitad el avance en el 
canje de placas: SEMOVI
“Los ingresos por concepto de recaudación se canalizan a obras 
y acciones que realiza el gobierno del estado en beneficio de 
miles de familias nayaritas”, dijo la titular de la Secretaría de 
Movilidad, Sistiel Buhaya Lora 

 ¡FUERTE SACUDIDA A LA UAN!
 

· Muchos temas en la 
conferencia del gobernador 
Miguel Ángel Navarro, rondaron 
en torno a la institución
· Mano firme para sanear la 
casa de estudios

 

Durante la conferencia de prensa del 
gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero se tocaron temas diversos 
relacionados con la Universidad 

Autónoma de Nayarit: Lamentablemente no 
fueron relacionados a la difusión de la cultura, la 
investigación científica o a la docencia, que sería 
lo deseado, sino más bien son los enfocados a las 
irregularidades que desde hace tiempo existen 
en la casa de estudios, esperándose que pronto 
sean superados. Desde luego, existe interés de 
los medios y de la sociedad en general sobre una 
posible reforma a la Ley Orgánica, para que sea 
un instrumento moderno adaptado a los nuevos 
tiempos, y le sean perfeccionados artículos que 
son obsoletos, sobre todo lo relacionados al 
Consejo General Universitario y su integración, 
donde el sector estudiantil (léase FEUAN) acapara 
posiciones para hacer y deshacer a su antojo con 
el “mayoriteo” perjudicial. Es de esperarse que el 
Ejecutivo Estatal envíe una iniciativa al Congreso 
del Estado para las transformaciones necesarias, 
pero aceptando el consenso con los sectores 
universitarios.

El Gobernador precisó que este asunto está en 
análisis pero forma parte de una agenda de trabajo 

que se revisará con la Rectora y con la comunidad 
universitaria, incluyéndose el rubro de las escuelas 
que están dentro del campus (Guardería, primaria y 
secundaria, entre otras) que impulsó el SETUAN pero 
que cada año se llevan unos 50 millones de pesos del 
presupuesto universitario. En razón de sus niveles 
educativos, no caben en la estructura de la UAN por 
lo que deben pasar al ámbito de la SEP-SEPEN, cuando 
antes, y eso es lo que procederá en los siguientes 
días. En cuanto al Consejo Universitario, se prevé 
que se le mine fuerza a la Federación de Estudiantes, 
organismo que se despacha con “la cuchara grande” 
a la hora de elegir Rector de la UAN, como ha ocurrido 
en los años que anteceden, lo que supone privilegios 
y canonjías  para los lideres cuando precisamente de 
elegir a rectores se trata, a través del mentado Consejo.

Igualmente, en esta conferencia de prensa 
saltaron temas de corrupción apuntando el dedo 
flamígero contra ex rectores, líderes universitarios de 
los tres sectores, funcionarios actuales y del pasado 
además de gente del llamado Patronato, que debe 
velar por el mejoramiento de la universidad y no de 
desvío de recursos al hacer obras o acciones. En la 
propia conferencia semanal del mandatario  Miguel 
Ángel Navarro, la propia Rectora de la UAN expresó 
con firmeza que ya no es posible continuar 
entregando recursos al CENDI UAN y a la primaria 
y secundaria que administra el SETUAN, porque no 
deben ser parte de ello tal como en su momento lo 
especificó la SEP. Para comenzar, ya se canceló la 
convocatoria para inscripción y reinscripción de 
alumnos del próximo ciclo escolar y se da paso (de 
acuerdo con el gobierno estatal), que los espacios 
se llevan a otras escuelas fuera de la Ciudad de la 
Cultura.

Igualmente, conforme a las auditorías se han 
detectado movimientos financieros irregulares 
y se han detectado abusos en la entrega de plazas 
con la consabida presencia de aviadores (gente que 
cobra sin trabajar), lo cual lesiona el prestigio de la 
institución y merma su raquítico presupuesto. Esos 
son anuncios públicos que la sociedad conoce y no 
son ninguna novedad; lo novedoso sería que de una 
vez por todas se corrigieran y nuestra casa de estudios 
camine con dignidad por la senda del progreso y 
superación como queremos todos los nayaritas.

SALUDOS.

DIÁLOGOS Y COMENTARIOS 
Por Juan Alonso Romero 

DOS GOBERNADORES EJEMPLARES 

Es un verdadero placer tener con vida al 
Dr. Julián Gascón Mercado, ciudadano, 
nayarita y médico ejemplar, que gobernó 

con sabiduría al estado y fundó con visión de 
futuro a nuestra Universidad. Hoy lo saludamos 
con afecto al cumplir 98 años muy fructíferos 
para la medicina y para nuestro estado. 
Reconociendo a otro hombre ejemplar, el Lic. 
Roberto Gómez Reyes – economista y maestro 
-, hombre austero, honesto y muy trabajador, 
quien le dio la autonomía a la Universidad, 
consolidándola para que tuviera el desarrollo 
que necesitaba. Ambos gobernadores son 
ejemplares, porque manejaron al estado sin 
pasiones, sin ambiciones y con honradez, de hecho 
Don Roberto murió con dignidad, pero pobre. 

MUJERES EMPODERADAS 
Sin tomar ningún partido, sino reconociendo 
la realidad tal como se ve en este momento, en 
Nayarit hay en el manejo del poder, hay mujeres que 
destacan. Alba Cristal Espinoza Peña, presidenta 
del Congreso del estado. Geraldine Ponce, 
presidenta municipal de Tepic. Romina 
Chang Aguilar, presidenta municipal de 

Compostela, Mirtha Villalvazo, presidenta 
municipal de Bahía de Banderas. Rocío Esther 
González García, presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia. María Elizabeth López 
Blanco, secretaria de la SEPEN. Norma Liliana 
Galván Meza, Rectora de la UAN. Zaira Iturbe, 
presidenta estatal de Morena en Nayarit. Jazmín 
Bugarin, presidenta del Partido Verde Ecologista 
de México. 

DAÑOS AL TEJIDO SOCIAL 
Ningún mexicano de cualquier ideología política 
o religiosa, puede estar tranquilo e ser ajeno a 
impactos que están dañando seriamente al tejido 
social. Esto claro, sin que nadie por ver la realidad, 
tenga alguna diferencia con los gobiernos 
anteriores o con el actual. Viendo la suma de 
factores que se han acumulado y han contribuido 
a esta difícil situación. 

 -Como la inflación que ya nos creció al 7.8% 
y está impactando a todo: insumos, alimentos, 
productos para el hogar, artículos para bebés y 
niños, todo. 

- La violencia que no se detiene y que hay 
estados donde llegó para quedarse, como en 
Veracruz, Guanajuato, Morelos, Michoacán, 
Zacatecas y ahora en Quintana Roo con las 
auténticas mafias de los taxistas, que incluso 
agreden a los turistas en su loca competencia 
por clientes. Sumado al asalto a transportes de 
mercancías y productos, que no se ha detenido. 

- Un caso especial es el del  robo de 
combustibles  – Huachicoleo – que en lugar 
de frenarse ha crecido por donde quiera que 
pasen ductos de Pemex. En Hidalgo, es toda una 
empresa con múltiples ramales; igual en Puebla 
y Guanajuato. 

.Las 110 mil personas desaparecidas, que 
dañan en lo más íntimo de sus emociones, 
sentimientos, estabilidad y afectos, a un enorme 
volumen de familias mexicanas. 

OTRAS MUJERES 
Desde luego que hay otras mujeres, muchas, 

que ocupan sindicaturas,  presidencias 
municipales, diputaciones locales, federales 
y senadurías, pero que no se ven en este 
momento con mucho manejo en los medios, en 
los eventos y en el juego político. Considerando 
que en el día a día, en la vida, todo puede 
suceder y acomodarse o desacomodarse. Hay 
también mujeres en otras posiciones federales, 
estatales y municipales, como en las dirigencias 
de los partidos políticos en diferentes 
posiciones. 

NADIE ESTÁ DESCARTADO 
Eso no descarta a nadie. Porque la política 
se mueve por  tiempos: El tiempo político 
de México ya está corriendo en Coahuila y 
en el Estado de México, donde se disputan 
ambas gubernaturas en este 2023. Y el 2023, 
es el arranque real para la presidencial del 

2024. Donde se jugarán todos los Congresos 
locales, menos el de Coahuila. Más de un mil 
presidencias municipales. Todo el Congreso de 
la Unión con diputados federales y senadores, 
más 9 gubernaturas. 

Por  circunstancias: a estas las moverán 
los que deciden, los posicionamientos en las 
encuestas, el imponderable de “la equidad de 
género”. Que en la pasada elección puso mujeres 
en prácticamente en todas las posiciones de 
elección popular. Cuentan también las opiniones 
de las dirigencias de los partidos políticos, los 
acuerdos de la clase política y a veces el impacto 
repentino de un estado de salud o un posible 
escándalo.  

EL LIBRAMIENTO DE TEPIC 
En realidad el libramiento desde su origen, se fue 
convirtiendo en una continuación de la autopista 
Tepic- Guadalajara. Donde las velocidades a las 

que se maneja, no son los de una calle o de una 
avenida urbana. Pero al estar rodeado de negocios, 
restaurantes, centros de estudio, colonias y 
cotos residenciales, en lugar de ser una vía de 
paso de vehículos en tránsito carretero, para 
lo que se construyó, también absorbe quienes 
se mueven rumbo a sus colonias y lugares de 
trabajo. Transformándose en lo que   ahora es, 
una super avenida que comunica calles, colonias 
y nuevos asentamientos humanos de la ciudad 
de Tepic, pero que además le da entrada    y 
salida a los vehículos en tránsito carretero. 
Esa característica dual,    lo ha convertido en 
peligroso, en muy peligroso. Por las velocidades 
y densidad de vehículos que lo transitan. Siendo 
una fuente lamentable de muchos accidentes 
para habitantes de Tepic y del estado, como para 
los que van o vienen de paso por nuestra ciudad 
Capital. 

MONITOR 
POLÍTICO

Julio Casillas Barajas

Fernando Ulloa Pérez 

Reconoce la secretaria de Movilidad, Sistiel 
Buahaya Lora, que los automovilistas han 
respondido favorablemente al llamado 
de realizar el canje de placas o cualquier 
otro trámite, se estima que el avance de 
contribuyentes que han cumplido es del 50 
por ciento. 

La funcionaria explicó que al módulo 
de la Secretaría de Administración 
y Finanzas que se encuentra en el 
interior de las instalaciones de la 
S e c r e t a r í a  d e  M o v i l i d a d ,  a c u d e n 
contribuyentes para cumplir con el 
pago del reemplacamiento, además de 
la verificación de adeudos y multas. 
Refirió que los ingresos por concepto 
de recaudación se canalizan a obras 
y acciones que realiza el gobierno en 
beneficio de miles de familias nayaritas. 
Aseveró que hasta el día de hoy, alrededor 
del 50 por ciento de los propietarios de los 
automóviles que circulan  por las calles y 
carreteras del estado, han cumplido con el 

pago del reemplacamiento de sus unidades.  
S i n  e m b a r g o,  S i s t i e l  B u h aya 

Lora puntualizó que una vez que el 
contribuyente cumple con el pago del 
reemplacamiento, las nuevas placas de 
circulación se le entregan en ventanilla 60 
días después.

ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.

C I E N  A Ñ O S  D E  A T O N Í A  S O C I A L , 
ECONÓMICA Y POLÍTICA, LO JUSTIFICAN.

El gobernador de Nayarit Miguel Ángel 
Navarro Quintero abordó el tema de 
las aspiraciones que pueden incubar 

algunos servidores públicos. Dejó en claro que 
quienes tengan la intención de buscar algún 
cargo de elección popular, mejor entreguen 
las oficinas que actualmente ocupan. Lo hace 
con una sola intención: que den los resultados 
que la gente desea y que sus aspiraciones 
no sean obstáculo para la realización de sus 
obligaciones.

Lo sostuvo ante los medios el Gobernador: 
no quiero que “entren ahorita a contaminarse 
de calenturas políticas. Quien quiera empezar 
a proyectarse en una elección federal o estatal 
pues que renuncie, se vaya, porque apenas 
empecé hace un año tres meses junto con 
toda la sociedad, que no se desconcentren por 
favor, y que no se desconcentren, entonces esa 
exigencia la hemos estado llevando a cabo 
de una manera mucho muy celosa por un 
servidor”. Claro como es el Gobernador, en la 
manifestación de sus ideas, no hay lugar para 
confusiones.

Los que empiecen a sufrir calenturas 
electorales, que lo hagan fuera del gobierno. Del 
gobierno, el Gobernador y la sociedad nayarita, 
reclaman, exigen, demandan resultados. Las 
calenturas electorales no proceden cuando el 
bienestar de la población está en juego, eso es lo 
que significan las palabras del doctor Navarro 
Quintero.

Esa es la razón por la que el doctor Navarro 
de nuevo ha dejado en claro que exige de sus 
colaboradores, resultados concretos. Ayer 
mismo de nuevo fue contundente: “No quiero 
pretextos, quiero resultados”. El mandatario 
está consciente de que él es el responsable de lo 
que pase en el estado, de lo que se haga desde 
el gobierno. Por eso dejó en claro, con cierto 
sentido del humor, que esa responsabilidad lo 
ha llevado a concluir parafraseando que, como 
dice la canción, “Échame la culpa de lo que 
pase”. Esas palabras representan una enorme 
carga moral para sus funcionarios.

Las reglas del juego están muy claras 
y no hay espacio para las “confusiones”. El 
gobernante reclama resultados y no pretextos, 
pero, además, exige entrega sincera a las 
obligaciones que cada funcionario carga al 

aceptar un cargo en la administración pública 
que preside el titular del Ejecutivo estatal.

El signo de los tiempos es el combate 
frontal a los actos de corrupción. En ese sentido, 
los mayores tributarios a ese mal que azota al 
mundo (desde la esfera privada y la pública, por 
igual), provienen de administraciones locales 
anteriores. El Poder Judicial ha rendido cuentas 
claras al iniciar procesos que han llevado 
a la privación de la libertad a varios de sus 
personajes más relevantes. Igual ocurre con el 
Poder Ejecutivo, esfera que ha aportado a un ex 
gobernador a la cárcel y a otro lo trae huyendo 
de la dura fuerza de la ley. La Universidad no se 
ha quedado atrás y están en curso los procesos 
contra figuras que traicionaron a la institución 
educativa que fue la más importante, hasta 
hace poco, en el nivel superior.

Por lo anterior, los servidores públicos 
que deseen competir en futuros procesos 
comiciales, deben dejar en claro cuáles con 
sus prioridades. Los que deseen involucrarse 
en procesos electorales que prácticamente ya 
están a la vuelta de la esquina, es mejor que 
entreguen sus cargos. 

El Gobernador Navarro Quintero, por mil 
razones que no viene al caso enunciar, tiene 
prisa en su gobierno. Por eso deja en claro 
que de sus colaboradores espera respuestas, 
resultados, no pretextos, no explicaciones para 
no cumplir.

En ese orden de ideas, más vale que 
los funcionarios entiendan esas palabras y 
lo que es claramente una advertencia. Los 
funcionarios deben actuar con honestidad en 
sus funciones, deben dar resultados y los que 
tengan en la mira candidaturas para cargos de 
elección popular, es mejor que entreguen sus 
áreas de responsabilidad.

La sociedad nayarita no puede esperar 
resultados de su gobierno, por otros cien años. 
El siglo XX fue una pérdida de tiempo. Nayarit 
sufre un rezago en la esfera social, en el plano 
de la economía y en la dimensión democrática. 

De ahí la exigencia que es justificada de 
sobra: quiero resultados, no pretextos., no 
explicaciones. Ese reclamo no es solamente 
del gobernador Navarro Quintero. Esa es 
la exigencia histórica de una sociedad que 
ha sido saqueada de manera escandalosa y 
cuyo trabajo, cuyo esfuerzo, solamente ha 
servido para beneficiar a algunos cuantos 
sinvergüenzas. El mensaje está claro y no hay 
lugar para que nadie se haga bolas.

Argimiro León

El Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
recibió la solicitud de registro por parte de la 
organización ciudadana Movimiento Laborista Nayarit 
para lograr ser partido político local, ello una vez que la 
organización concluyó y validó los actos relativos a la 
etapa II del periodo de constitución, como lo establece la 
convocatoria para la constitución de partidos políticos 
locales.

La solicitud fue acompañada de la documentación 
siguiente: Documentos Básicos aprobados en la Asamblea 
Constitutiva; listas de personas afiliadas por distritos, 
y de resto de la entidad; Actas de certificación de las 
Asambleas Distritales y el Acta de certificación 
de la Asamblea Constitutiva correspondiente; 
Los documentos que acreditaron a las personas 
titulares de sus órganos directivos, conforme a lo 
dispuesto en los Estatutos correspondientes; así 
como las demás que señala la Ley General Partidos 
Políticos, Ley Electoral del Estado de Nayarit y el 
Reglamento para la constitución y registro de 
partidos políticos locales del Instituto Estatal 

Electoral de Nayarit.
Mencionar  que ,  la  documentación 

presentada será sometida a revisión y verificación 
por el órgano facultado del IEEN, quien formulará 
el proyecto de resolución respectivo y someterá 
a consideración del Consejo Local Electoral, 
la aprobación del proyecto que establecerá la 
conformación del nuevo partido político local, 
impulsado por la Asociación denominada 
Movimiento Laborista Nayarit, dentro del plazo 
de sesenta días a partir de la presentación de la 
solicitud de registro.

En caso de ser procedente el registro 
como partido político local, tendrá efectos 
jurídicos a partir del mes de julio del año 2023, 
en caso de que la resolución determine negar 
el registro a la organización ciudadana que 
pretende constituir un partido político local, podrá 
ser impugnada ante el Tribunal Estatal Electoral de 
Nayarit.

Conoce la convocatoria respecto a la 
Constitución de Partidos Políticos Locales en donde 
se estableció cada una de las etapas de este arduo 
proceso. 

La crítica a destiempo es agresión 
Pide el gobernador NAVARRO QUINTERO, que en tiempo presente 
sea la crítica y la autocrítica y que en ese tono se vaya construyendo 
una nueva realidad social.

En su conferencia semanal con los medios 
de comunicación, el gobernador MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, estuvo muy 

puntual en algunas aseveraciones de las que quizá 
determinadas personas pudiesen tener dudas.

De entrada, dijo que cuando él, al inicio del 
gobierno nos propuso un nuevo Nayarit, no sólo lo 
era en el terreno turístico, sino en el terreno de la 
actitud de cada uno y cada una de nosotros.

Luego habló del tema de las influencias que 
algunos quieren obtener mediante la amistad, 
diciendo que se ha negado  con todo respeto 
cuando le piden ahorita en funciones de gobernador 
a que, si puede ser padrino de algo, “ les digo que no 
porque al terminar yo se que van a querer negar el 
padrinazgo y el compadrazgo y pues tengo que ver 
mi realidad, y haciendo y parafraseando la canción 
de “échenme a mi la culpa de lo que pase”, yo soy el 
principal responsable en el estado”, expresó.

Luego relató que alguien dijo en una anécdota 
que hizo un convenio con un presidente en materia 
de comunicación y cuando fue expresidente le 
reclamó el porqué de las críticas, y le contestó, es que 
el convenio yo lo hice con el presidente y ahora usted 
es el expresidente.

“Por eso yo quiero que en tiempo presente sea 
la crítica y la autocrítica y que en ese tono vayamos 
construyendo una nueva realidad social”, afirmó.

Dijo el doctor que él no era un gobernador 
de redes, que era un gobernador de hechos y de 
realidades y que en ese tenor enfrentaba a diario los 
problemas que había que resolver.

En cuanto al sitio de la reunión, que fue la 
escuela primaria Leona Vicario, dijo el gobernador 
que se hizo ahí la conferencia de prensa, porque ahí 
era un calabozo, y no hubo críticas para el calabozo, 
que hoy en día es una escuela digna, que servirá a 
muchos niños pobres y con necesidad de educación 
del poblado de San Cayetano.

Y si se le sigue por ejemplo con rumbo al 
poblado de la Labor, hay muchas obras como esta 
de la San Cayetano, en proceso de rehabilitación, de 
renovación, ya que por ejemplo en San Cayetano, se 
destruyeron todas las aulas que estaban a punto de 
caerse.

Otro caso que comentó el doctor NAVARRO 
QUINTERO, es que antier estuvieron en la ETI NO. 1, 

derribando lo que él espera que más que el edificio, 
sea una cultura de abnegación a liderazgos falsos.

Y ayer por la mañana, la discusión en materia de 
seguridad había sido terrible, y el mandatario volvió 
a recordar que él no vino a quedar bien con nadie, 
sino que vino a cumplir con sus funciones.

Durísima fue la crítica que se hicieron dentro 
del gobierno, ya que si las cosas no salen bien, él es 
el responsable, y esto se lo reiteró al Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, JORGE BENITO 
RODRÍGUEZ, respecto a que si puede o no puede con 
el paquete de la seguridad, esto porque el gobernador 
lo menos que quiere es deslindarse y decir que eso-
la seguridad- le toca al gobierno federal, de ninguna 
manera, el gobernador está consciente de que eso le 
toca a él.

Pero además, añade el jefe del poder ejecutivo, 
que le había pedido al general de la treceava zona 
militar, y al vicealmirante de la zona naval, así 
como al señor fiscal del estado, que se pudiera 
intervenir, ya que él en su calidad de gobernador, 
no es autónoma para los problemas de Nayarit, pero 
si es el responsable de los problemas de Nayarit.

Además, el doctor NAVARRO QUINTERO, advirtió 
que, si hay sinvergüenzas en los órganos autónomos, 
él va a ir por ellos, en cuanto a la forma de que los 
desenmascarará, dice el doctor NAVARRO, que él sabrá 
como le hace, pero de que irá por ellos, lo hará.

Además a manera de reclamo, el gobernador 
recordó que en el año del 2005, había colgados 
en los puentes, y nadie los criticó, había 
enfrentamientos de mafia dentro de Nayarit y 
dentro de Tepic, y tampoco nadie los criticó, hubo 
un exsecretario de seguridad, en aquel entonces, 
que fue acribillado en el centro a un lado de la 
Loma, y nadie lo criticó, en este caso el gobernador 
se refirió al elemento de apellido ARCADIA, que en 
efecto, fue un gran escándalo en el gobierno de NEY 
GONZÁLEZ.

Posteriormente vinieron más de mil 
desaparecidos que hay ahorita en Nayarit.

Lo mejor es que repente todos estamos 
saliendo de un momento que el propio gobernador 
había ejemplificado, algo así como si estuviéramos 
en estado de coma.

El problema es que a medida que se está 
saliendo del estado de coma más se exige.
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E   D   I   C   T   O

LEONARDA OCHOA BARRAGAN
SE IGNORA SU DOMICILIO.

Dentro del Juicio CIVIL ORDINARIO, expediente número 295/2016, promovido por PEDRO SANDOVAL 
JARA en su contra por LEONARDA OCHA BARRAGAN, recayó una resolución Definitiva de fecha 
veintiséis de octubre de 2022 dos mil veintidós, la cual se ordena notificarle por éste medio, misma 
que en su parte propositiva dice: RESULTANDO: CONSIDERANDO;       RESUELVE: 
PRIMERO. declara que ha procedido la Acción Especial Hipotecaria, ejercitada por la actora PEDRO 
SANDOVAL JARA,  en contra de LEONARDA OCHOA BARRAGAN, y el tercero llamado a juicio JUAN 
IGNACIO RIVERA CONTRERAS, respecto al inmueble identificado como finca urbana ubicada en la 
manzana cuarta del cuartel   cuarto marcada con el número 26 de la calle Jiménez de esta ciudad 
de Ixtlán del Río, Nayarit, con clave catastral 006-053-025-035 con una extensión superficial de 71.50 
metros cuadrados de terreno propio, que la mutuante y garante hipotecaria, ahora demandada declaró 
ser propietaria en conjunto con JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS, a virtud de dos contratos de 
mutuo con interés que constan en escritura pública, inscritas en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio. SEGUNDO. Se declara que  la parte actora PEDRO SANDOVAL JARA, acreditó los 
hechos constitutivos de su Acción,  y la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN, no compareció 
a juicio a excepcionarse,  y el tercero llamado a juicio JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS, no 
demostró sus excepciones y defensas; en consecuencia: TERCERO. Se condena a LEONARDA 
OCHOA BARRAGAN y al tercero llamado a juicio JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS a pagar a 
la actora PEDRO SANDOVAL JARA, la cantidad de $55,000.00 cincuenta y cinco mil pesos 00/100 
moneda nacional, por concepto de capital adeudado, por incumplimiento en el pago  del primer 
contrato de mutuo con interés que consta en la escritura pública número 2629 celebrado el día 11 
once de agosto  de 2014 dos mil catorce, registrado en el protocolo del Notario Público Número 4 de 
la Quinta Demarcación Territorial, en el tomo 17, Libro 1. CUARTO. Se condena a LEONARDA OCHOA 
BARRAGAN, y al tercero llamado a juicio JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS a pagar a la actora 
PEDRO SANDOVAL JARA, la cantidad de $30,000 treinta mil pesos 00/100 moneda nacional, por 
concepto de capital adeudado del segundo contrato de mutuo con interés que consta en la escritura 
pública número  2803 celebrado en fecha 29 veintinueve de diciembre del mismo año, registrado en 
el protocolo del Notario Público Número 4 de la Quinta Demarcación Territorial, en el tomo 17, Libro 3. 
QUINTO. NO HA LUGAR A APROBAR EL PORCENTAJE DE INTERES ORDINARIO Y MORATORIO 
PACTADOS AL 4% cuatro por ciento mensual,  pactado en el primer contrato y SE REDUCE DICHO 
PORCENTAJE; y en su lugar:  SEXTO. Se condena a la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN  
y  tercero llamado a juicio JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS,   a pagar a PEDRO SANDOVAL 
JARA intereses ordinarios equivalentes al 3.29% tres punto veintinueve por ciento mensual, sobre 
saldo insoluto de capital adeudado del primer contrato por la cantidad de $55,000.00 cincuenta y cinco 
mil pesos 00/100 moneda nacional, generado en el plazo fijado para el pago del crédito, es decir, 
del 11 de agosto de 2014 dos mil catorce al 11 once de agosto de 2016 dos mil dieciséis;  cuya 
liquidación, deberá tramitarse mediante incidente respectivo.
Sin que proceda la condena al pago de  lo que se sigan generando hasta el cumplimiento de 
la condena impuesta, como se reclama, por no haberse pactado en esos términos en la cláusula 
tercera. SEPTIMO. Se  condena a la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN  y tercero 
llamado a juicio JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS  a pagar al actor PEDRO SANDOVAL JARA, 
intereses moratorios equivalentes al 3.29% tres punto veintinueve por ciento mensual,  a partir 
del incumplimiento, al primer contrato, que se generó a partir del día siguiente de la fecha fijada para el 
pago, es decir, día 12 doce de agosto de 2016 dos mil dieciséis,  y los que se sigan generando hasta 
el cumplimiento de la condena impuesta, cuya liquidación, queda sujeta al incidente respectivo. 
Sin que proceda la condena al pago de dicho concepto a partir de la de celebración del contrato como 
lo reclama, por  no haberse convenido en esos términos en el contrato.  OCTAVO. NO HA LUGAR A 
APROBAR EL PORCENTAJE DE INTERES ORDINARIO Y MORATOIRO PACTADOS AL 4% cuatro 
por ciento mensual,  pactado en el segundo contrato y SE REDUCE DICHO PORCENTAJE; y en su 
lugar:  NOVENO. Se condena a la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN y tercero JUAN 
IGNACIO RIVERA CONTRERAS  a pagar al actor PEDRO SANDOVAL JARA, intereses ordinarios 
equivalentes al 3.30% tres punto treinta  por ciento mensual sobre saldo insoluto de capital adeudado  
por la cantidad de $30,000.00 treinta mil pesos 00/100 moneda nacional,  por el segundo contrato, 
generado en el plazo fijado para el pago del crédito, es decir, del 29 veintinueve de diciembre de 2014 
dos mil catorce al  29 veintinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis;  cuya liquidación, queda 
sujeta al incidente respectivo.
Sin que proceda la condena a actor PEDRO SANDOVAL JARA a los que se sigan generando hasta 
el cumplimiento de la condena impuesta, por no haberse pactado en esos términos en la cláusula 
tercera. DECIMO.  Se condena a la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN y tercero JUAN 
IGNACIO RIVERA CONTRERAS a pagar al actor PEDRO SANDOVAL JARA intereses moratorios 
equivalentes al 3.30% tres punto treinta por ciento mensual,  a partir del incumplimiento del segundo 
contrato,  que se generó al día siguiente de la fecha fijada para el pago, es decir a partir del día 30 treinta 
de diciembre de 2016 dos mil dieciséis,  y los que se sigan generando hasta el cumplimiento de la 
condena impuesta, cuya liquidación, queda sujeta al incidente respectivo. 
Sin que proceda la condena al pago de dicho concepto a partir de la de celebración del contrato como lo 
reclama, por  no haberse convenido en esos términos en el contrato. DECIMO PRIMERO. Se  absuelve 
a la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN y tercero JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS 
del pago de los daños y perjuicios  reclamados al actor PEDRO SANDOVAL JARA en el inciso E) 
del apartado de prestaciones de demanda, por las razones precisadas en esta resolución. DECIMO 
SEGUNDO. Se condena a la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN, y tercero JUAN IGNACIO 
RIVERA CONTRERAS a pagar al actor PEDRO SANDOVAL JARA  los Gastos, Costas  generados con 
motivo de este juicio, cuya cuantificación, queda sujeta al incidente respectivo.

Así como al pago de honorarios profesionales, a virtud de que sus autorizados legales conforme al 
artículo 66 del código de procedimientos civiles vigente en la entidad,  por constar que tienen registro de 
cédula profesional, cuya cuantificación, queda sujeta al incidente respectivo. DECIMO TERCERO. En 
su oportunidad y de no efectuarse el pago objeto de condena, hágase trance del equivalente al 50% 
cincuenta por ciento del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria y con su producto páguese a 
la actora, lo anterior por ser parte de la sociedad conyugal que a la fecha de celebración del contrato, 
estaba vigente entre la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN y el tercero llamado a juicio JUAN 
IGNACIO RIVERA CONTRERAS. DECIMO CUARTO. Hágase saber a las partes que tienen derecho a 
INCONFORMARSE, en contra de esta resolución, mediante la interposición del recurso de APELACIÓN,  
derecho que podrán hacer valer en un plazo de 09 NUEVE días, que empezarán a contar al día siguiente 
al en que queden notificados de la misma. Así lo resolvió, en sentencia final de primera instancia, el día 
de su fecha la licenciada en derecho MARÍA DEL SOCORRO MARÍN REYES, Jueza Mixto  de Primera 
Instancia de IXTLAN DEL RIO, NAYARIT, con Residencia en el mismo lugar, por y ante la licenciada en 
derecho MARIA GUADALUPE GONZALEZ GARCÍA, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E
Ixtlán del Río, Nayarit; a 26 de enero de 2023

La Secretaria de Acuerdos del Juzgado

LIC. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ GARCÍA

NOTA.- Para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en otro Diario de mayor cobertura a elección 
del promovente, por dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho días entre una y otra publicación.

E D I C T O

ESPERANZA RUVALCABA PEREZ.-
SE IGNORA SU DOMICILIO.-

Por éste conducto al ignorarse su domicilio, comunico a Usted que dentro del Juicio CIVIL 
ORDINARIO (DIVORCIO INCAUSADO), expediente número 176/2022, promovido en su contra 
por LUCIO SANTANA CERVANTES, recayó la resolución de fecha dieciocho de enero del año dos 
mil veintitrés, en su parte resolutiva dice:

PRIMERA: Se declara PROCEDENTE el divorcio sin expresión de causa solicitado por LUCIO 
SANTANA CERVANTES.

SEGUNDA:  Se declara DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL contraído entre LUCIO 
SANTANA CERVANTES Y ESPERANZA RUVALCABA PEREZ, ante el Oficial del Registro Civil 
de Jala, Nayarit, el veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, registrada bajo el 
acta número 00062, libro 01 de matrimonios del referido año, Oficialía 01.

TERCERA. Se DECLARA DISUELTA Y LIQUIDADA LA SOCIEDAD CONYUGAL régimen bajo el 
cual las partes celebraron el matrimonio.

CUARTA. Ambas partes quedan en aptitud de contraer de nueva cuenta matrimonio de 
conformidad con el articulo282 del Código Civil de la entidad. 

QUINTA. Una vez que cause EJECUTORIA la presente sentencia, remítase copia certificada de 
la misma, así como del auto en que causa ejecutoria al Oficial del Registro Civil de esta localidad, 
para los efectos a que se refiere el artículo 284 del Código Civil de la Entidad.

SEXTA. Hágase saber a las partes que tienen derecho para INCORFORMARSE con esta 
resolución, interponiendo el RECURSO DE APELACION, derecho que podrá hacer valer en un 
término de NUEVE DIAS, a partir del día siguiente al en que se notifiquen de la misma.
SEPTIMA. Notifíquese personalmente a las partes la presente sentencia, a la demandada 
ESPERANZA RUVALCABA PEREZ por medio de edictos que deberán publicarse por dos veces 
con un mínimo tres y un máximo de ocho días entre una y otra, en el Periódico Oficial del Estado, 
y otro medio de comunicación a elección del promovente.

ATENTAMENTE
JALA, NAYARIT; 19 DE ENERO DE 2023

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. CARLOS TORRES REYES.

NOTA.- Para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en otro Diario de mayor cobertura a elección 
de la promovente, por dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho días entre una y otra publicación.

La fuerza eslava en Australia

En marzo
Volará  Aeroméxico 
Tepic-CDMX: Navarro 

“Se detalla que Aeroméxico 
amplía sus redes de destinos 
domésticos, volará a Ciudad 
Victoria, Colima, Cozumel y 
Tepic”, informa el gobernador  

Redacción
   

En encuentro con medios de comunicación, 
el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero 
anunció que para el próximo mes de marzo, 
la línea aérea Aeroméxico llegará a Nayarit, 
tras una larga y ardua negociación. Enfatizó 
que Nayarit será el destino predilecto en 
el primer puente vacacional del año:  “De 
acuerdo a lo que hemos concretado ya, muy 
probablemente, subrayo, muy probablemente 
empiece a llegar Aeroméxico a Nayarit, a Tepic. 
Tenemos una carta de  intención donde se 
detalla que Aeroméxico amplía su red de 
destinos domésticos, volará a Ciudad Victoria, 
Colima, Cozumel y Tepic.             

El jefe del ejecutivo estatal explicó que, 
además, para el año 2024 se prevé que se sumen 
también las líneas áreas internacionales: “El 
año que entra, no como destino sino como parte 
de los puntos de tránsito, hay el compromiso 
de que líneas aéreas internacionales, 
particularmente de Europa en el tránsito 
lleguen aquí a Tepic; esto es una muestra de 
que Nayarit sigue avanzando con paso firme al 
desarrollo y la prosperidad”. 

Reprueban justificante 
de presidente de Tuxpan; 

investigan a doctora 
que firmó documento

* Presentan constancia de que José Luis 
Tovar sigue enfermo, pero no anexan copias de 
ingreso a hospital o expediente clínico

Óscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

Una repetida versión del abogado del presidente 
municipal de Tuxpan José Luis Tovar Ruvalcaba, en el 
sentido de que sigue enfermo de diarrea y temperatura, 
con síndrome de dolor en el estómago, no fue aceptada 
como justificante por un juez de Control ante quien debía 
comparecer para que la Fiscalía General del Estado (FGE) le 
formulara imputación por diversos delitos.

La solicitud del defensor particular, el viernes 27, fue 
un tanto similar a la presentada una semana antes, cuando 
dijo que Tovar estaba hospitalizado en Guadalajara, aunque 
ahora en un nosocomio diverso.

Pidió que la audiencia fuera diferida para próxima 
fecha y que la misma se efectuara por medios electrónicos; 
es decir, sin la presencia física del alcalde, como ya lo había 
solicitado anteriormente.

Sin embargo, el juez de Control no aceptó el argumento, 
soportado en una constancia médica, pero sin que se 
añadieran más datos, como copias de ingreso al hospital o 
del expediente clínico, según fue citado.

Pero además, la agencia del Ministerio Público ya había 
advertido que anteriormente se recibió un justificante a 
favor de José Luis Tovar, firmado por una doctora, la cual al ser 
entrevistada reconoció que ella no lo valoró, sino que expidió 
el documento como un favor solicitado por una hermana de 
Tovar, quien es su amiga.

El papel de la doctora, identificada como Miriam, 
habría generado una carpeta de investigación.

El juez de Control explicó que la inasistencia de 
José Luis Tovar no quedaba justificada, por lo que en esos 
términos se comunicaría al Juzgado de Distrito que concedió 
al quejoso una suspensión de amparo para que se presentara 
a la audiencia de imputación.

Se deduciría que si el juez federal da como válida 
la decisión de su par local y le retira la suspensión, el 
presidente municipal podría ser aprehendido.

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

Se derribarán liderazgos falsos 
Iré por los sinvergüenzas donde quiera que estén: Navarro 

“La rectora de la UAN y su 
servidor hemos acordado 
la elaboración de líneas 
de acción para la reforma 
de la Universidad, con 
acompañamiento del Poder 
Legislativo. Interpondremos 
todas las circunstancias legales 
necesarias contra la gente 
que haya dañado a esta casa 
de estudios”, sentenció el 
mandatario estatal

Redacción

Un renovado ambiente se vivió este lunes, durante 
el encuentro semanal del gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero con medios de comunicación. 
Desde la recién rehabilitada primaria Leona 
Vicario de San Cayetano, el mandatario estatal dejó 
en claro que hoy el nuevo Nayarit que construye 
requiere soluciones reales, con hechos y no simples 
posteos en redes, llevando una mano dura cuando 
sea necesario. 

“Si las cosas no salen, yo soy el responsable. 
No puedo deslindarme ni echar culpas de cosas 
que me tocan a mí: yo no soy autónomo sino 
responsable de los problemas de Nayarit. Y si hay 
sinvergüenzas en órganos autónomos, yo voy por 
ellos”, advirtió el mandatario. 

E n  p a l a b r a s  d e l  g o b e r n a d o r,  s u 
administración se ha encargado de derribar 

aquellos que considera liderazgos falsos dentro 
de la entidad, por lo que ha tomado decisiones 
claves en temas de educación, que van desde 
derribar un histórico edificio dentro de la 
Escuela Secundaría Técnica número 1 “Jesús 
Romero Flores” (ETI 1) hasta sumarse a la lucha 
contra aquellos que durante años han dañado a la 
Universidad de Autónoma de Nayarit (UAN).   

“La rectora de la UAN y su ser vidor 
hemos acordado la elaboración de líneas de 
acción para la reforma de la Universidad, 
con acompañamiento del Poder Legislativo. 
Interpondremos todas las circunstancias legales 
necesarias contra la gente que haya dañado a 
esta casa de estudios”. 

Asimismo, Miguel Ángel Navarro propuso 
a la rectora de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Norma Liliana Galván Meza, que el 
subsistema de educación básica que conforman 
los institutos Mártires 20 de Febrero y el CENDI 
relacionada esta institución, sean transferidos 
a los Servicios de Educación Pública del Estado 
de Nayarit y la Secretaría de Educación: “Yo tengo 
el deber y la consciencia de entrarle a un absceso 
que nadie quería tocar”, sentenció el mandatario al 
referirse a la situación universitaria.   

REFORZARÁN PRESENCIA POLICIAL EN LAS CALLES
Por otra parte, el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez 
confirmó que durante el fin de semana, se 
registraron dos incidentes en el cual algunos 
ciudadanos agredieron a elementos de la Policía 
Estatal y Municipal de Tepic. 

Ante esta situación, el gobernador Miguel 
Ángel Navarro ha instruido reforzar la presencia 
policial en las calles de la capital, garantizando 

un trabajo en plena armonía con los tres niveles de 
gobierno. 

“Las unidades de trabajo conjunto con las 
Policías Municipales están dedicadas al trabajo 
de prevención del delito. Sin dejar a un lado los 
señalamientos puntuales de la sociedad para 
trabajar por la seguridad de nuestro estado, en 
plena armonía con los gobiernos municipales y el 
gobierno federal. Solamente tenemos un Nayarit 
y un México, y debemos armonizarnos para dar 
soluciones”. 

Por otro lado, el mandatario estatal insistió 
en la necesidad de robustecer los servicios de 
emergencias para atender de forma inmediata los 
accidentes carreteros. Además de informar que el 
día de hoy estará reuniéndose con el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López, a quien 
propondrá crear una sala de audiencias al interior 
del Centro Federal de Readaptación Social número 
4 o bien a una corta distancia de este penal federal, 
para evitar riesgos y gastos para la población civil 
o los custodios. 

También se reunirá con el secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel 
Villalobos Arrámbula, con quien dará seguimiento 
a la situación en el ingenio de Puga. 

SOLICITA GOBERNADOR INCORPORAR 
FONATUR A LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero se 
reunió con el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador a quien solicitó que el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)   se 
incorpore al gobierno estatal. 

“En Fonatur existía muchísima corrupción; 
había terrenos de Fonatur que se utilizaban para 
la renta por cientos de miles de pesos, y que ahora 

serán, con el acuerdo del señor presidente, espacios 
para mitigar el impacto ambiental, además de 
crear playas de carácter social”. 

Asimismo, el mandatario estatal reiteró que 
Nayarit será el destino predilecto de el primer 
puente vacacional del año, que se reforzará con 
la próxima llegada de la aerolínea Aeroméxico 
a partir del mes de marzo: “Estimamos una 
ocupación hotelera del 91.3 por ciento, por lo cual 
es muy necesario actuar para que esta actividad se 
lleve a cabo de manera adecuada”. 

Esta proyección turística de la entidad, ha 
llegado a oídos de inversionistas europeos quienes 
han mostrado su interés de incrementar la 
cantidad de cuartos de hotel en Nayarit: “Cerramos 
el año pasado con una cantidad de visitantes tres o 
cuatro veces mayor a la cantidad total de habitantes 
que tiene nuestro estado”, celebró el secretario de 
Turismo, Juan Enrique Suárez del Real Tostado. 

No obstante, este crecimiento requiere 
de mayor atención en las zonas turísticas de la 
entidad. En Rincón de Guayabitos, en el municipio 
de Compostela, se empezaron a realizar estudios 
para llevar a cabo el saneamiento de aguas negras: 
“Es una vergüenza que dos plantas existentes no 
estén funcionando”, sentenció el jefe del Ejecutivo 
Estatal quien informó que ha dado instrucciones 
de no permitir el paso de autobuses turísticos a las 
playas de la entidad. 

Finalmente, Miguel Ángel Navarro Quintero 
reiteró su compromiso de legar los mejores 
hospitales para los nayaritas, a través del nuevo 
sistema IMSS Bienestar, además de hacer justicia 
a los grandes deportistas de la entidad, rindiendo 
homenaje con el cambio de nombre de las canchas 
del Gimnasio Niños Héroes y del Gimnasio Ricardo 
Velarde, que ahora serán conocidas como Gustavo 
Ayón y Blanca García, respectivamente: “Así 
hacemos honores a estos dos deportistas de talla 
internacional”. 

José Luis Olimón Nolasco

Con una contundente demostración 
que le reubica como el número 1 en la 
clasificación de la Asociación de Tenistas 

Profesionales, el serbio Novak Djokovic —a 
horas de la madrugada en tierras nayaritas— 
obtuvo su décimo campeonato del Abierto de 
Australia y su vigésimo segundo torneo de Gran 
Slam, empatando con ello a Rafael Nadal, quien, 
esta ocasión, debido a una lesión más, no pudo 
llegar a las rondas finales del torneo.

Aparentemente, la victoria de Nole sobre 
el griego Stéfanos Tsisipas [quien, por segunda 
ocasión, se quedó en la orilla de ganar un Gran 
Slam] no habría sido tan contundente, pues 
si bien, la obtuvo en tres sets consecutivos, el 
6-3, 7-6, 7-6, no refleja esa gran diferencia que 
subrayaban, una y otra vez, los comentaristas 
durante la transmisión. La madrugada del día 
anterior, una tenista eslava, la bielorrusa Aryna 
Sabalenka había ganado su primer Gran Slam 
al vencer a la kazaja Yelena Rybákina, después 
de perder el primer set…

Después de este primer gran torneo del 
año, se han dado algunos cambios en las 
clasificación de la ATP. El más significativo, 
sin duda, el regreso al primer lugar, de Novak 
Djokovic, pero también, la caída de Rafael 
Nadal al sexto puesto, por detrás de Carlos 
Alcaraz [quien, sin jugar, bajó al segundo lugar], 
Stéfanos Tsisipas [quien subió un lugar], Casper 
Ruud [quien bajó un puesto] y Andrey Rublev 

[quien pasó del sexto al quinto lugar].
Asimismo, en la WTA, los resultados 

del Abierto de Australia, han modificado la 
clasificación, además de mostrar, de nuevo, que 
las jerarquías en el tenis femenino no tienen 
la misma consistencia que las de los varones. A 
pesar de su poco brillante participación en este 
torneo, la polaca Iga Swiatek [¡otra eslava!], se 
mantiene en el primer lugar de la clasificación, 
muy por encima de Anya Sabalenka, quien, con 
su triunfo, ha llegado al segundo lugar en dicha 
tabla, desplazando a Ons Jabeur y recorriendo 
un lugar hacia abajo a Jessica Pegula y Caroline 
García, mientras María Sakkari fue desplazada 
por Coco Gauff del sexto puesto y la finalista 
Yelena Rybakina entró al selecto grupo de las 
diez primeras, desde el lugar 25 que ocupaba 
antes del inicio del torneo.

Con estos primeros movimientos del 
año, se puede prever que, en la rama varonil, 
Djokovic se consolidará en el primer lugar 
y superará a Rafa Nadal en Grandes Torneos 
ganados; que Carlitos Alcaraz la tendrá difícil 
para recuperar ese primer lugar que alcanzó 
el 2022; que Rafa sufrirá para mantenerse 
entre los mejores y ganar torneos importantes 
[Roland Garros será su prueba de fuego], 
mientras, en la rama femenil, los cambios en 
la clasificación parece que seguirán a la orden 
del día y la atención estará centrada en Iga 
Swiatek, para ver si se logra consolidar como 
la mejor tenista del mundo por segundo año 
consecutivo.

En el futbol europeo, una “semana de 
copas” [en algunos casos, combinadas con los 
torneos de liga].

En la Liga Inglesa, se jugaron: la cuarta 
ronda de la FA Cup, en la que destacan, el 
triunfo del City sobre el Arsenal, los triunfos 
del United y del Tottenham y la derrota del 
Liverpool y; los partidos de ida de semifinales 
de la Copa de la Liga, en los que el Manchester 
United puso un pie en las finales al vencer 
al Nottingham Forest 3-0 y el Newcastle 
obtuvo una pequeña ventaja [1-0] sobre el 
Southampton…

La Liga, por su parte, combinó Copa 
y Liga. En la Copa del Rey, se disputaron 
los partidos de cuartos de final, de los que 
surgieron los cuatro semifinalistas:  el 
Barcelona, que venció 1-0 a la Real Sociedad; 
el Real Madrid, que venció 3-1 al Atlético de 
la misma ciudad; el Osasuna, que venció 2-1 
al Sevilla y el Athletic de Bilbao, que derrotó 
3-1 al Valencia. En el torneo de liga, el Sevilla, 
después de un inicio terrible, va mejorando 
su posición en la tabla, mientras en la parte 
alta, el Barcelona y el Madrid siguen adelante 
sin acabar de convencer: los catalanes porque 
así como dan un gran partido, dan otro en 
que dejan mucho que desear; los merengues, 
porque no han sido capaces de alcanzar un 
buen nivel después del regreso del mundial.

En la Ligue 1, el PSG sigue ocupando 
l a  p r i m e r a  p o s i c i ó n ,  p e ro  n o  l o g r a 
despegarse —como en otros torneos— de sus 
perseguidores…

En Alemania, no deja de llamar la 
atención que el Báyern —al parecer, como 
otros equipos “grandes”— sigue padeciendo 
el síndrome postmundial. Esta semana, por 
tercera fecha consecutiva, solo pudo alcanzar 
un empate ante el Eintrach Frankfurt y tiene 
ya muy cerca a sus perseguidores: el Unión 
Berlín a un punto, el Leipzig a dos y el Borussia 
Dormund y el Friburgo a tres.

En la Serie A, parece que, ahora sí, se le 
hará al Napoli revivir las glorias de la década 
de los ochentas, del Nápoles de Diego Armando 
Maradona, algo en lo que se conjuga la buena 
marcha del conjunto napolitano y sus 
contrataciones exitosas, con el mal paso de los 
equipos de la Italia septentrional, con todo y el 
nuevo castigo a la Juve —esta vez por reportar 
ganancias falsas—. Por lo pronto, la escuadra 
napolitana, le lleva 13 puntos de ventaja a su 
más cercano perseguidor, el Inter.

En la MX —aunque el torneo apenas 
lleva cuatro fechas— los equipos “del norte” 
[Monterrey, Tigres y Santos] siguen en lo alto de 
la tabla [estos últimos compartiendo lugar con 
dos de los “grandes” [Pumas y Chivas], mientras 
que el América, con su goleada en casa a los 
cañoneros de Mazatlán, se acerca y el campeón 
Pachuca se colocó ya en el primer lugar por su 
mejor diferencia de goles.

En la NFL, tuvimos el fin de semana de los 
campeonatos de la Conferencia Nacional y de la 
Conferencia Americana.

Las lesiones del mariscal de campo y de 
sus dos suplentes en el equipo de los 49’s de San 
Francisco, aunada a una muy buena actuación 
del mariscal de campo, del equipo defensivo y 
ofensivo de las Águilas de Filadelfia, a lo que 
habría que agregar aún el apoyo increíble de su 
afición, hicieron posible que, salvo en el primer 
cuarto, la final de conferencia se decantara de 
un solo lado y terminara con un marcador 31-7.

En cambio, la final de la Conferencia 
Americana sí que valió la pena, por lo 
disputado que resultó, más allá de errores de 
un lado y otro que parecían inclinar la balanza 
hacia los Chiefs o hacia los Bengals. Y fue 
precisamente un error del equipo de Cincinnati 
el que le permitió, finalmente, a los Jefes ganar 
el campeonato de la Conferencia y acceder 
al Super Bowl LVII, con todo y un Mahones 
disminuido y la ausencia de sus mejores 
receptores…
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E   D   I   C   T   O

LEONARDA OCHOA BARRAGAN
SE IGNORA SU DOMICILIO.

Dentro del Juicio CIVIL ORDINARIO, expediente número 295/2016, promovido por PEDRO SANDOVAL 
JARA en su contra por LEONARDA OCHA BARRAGAN, recayó una resolución Definitiva de fecha 
veintiséis de octubre de 2022 dos mil veintidós, la cual se ordena notificarle por éste medio, misma 
que en su parte propositiva dice: RESULTANDO: CONSIDERANDO;       RESUELVE: 
PRIMERO. declara que ha procedido la Acción Especial Hipotecaria, ejercitada por la actora PEDRO 
SANDOVAL JARA,  en contra de LEONARDA OCHOA BARRAGAN, y el tercero llamado a juicio JUAN 
IGNACIO RIVERA CONTRERAS, respecto al inmueble identificado como finca urbana ubicada en la 
manzana cuarta del cuartel   cuarto marcada con el número 26 de la calle Jiménez de esta ciudad 
de Ixtlán del Río, Nayarit, con clave catastral 006-053-025-035 con una extensión superficial de 71.50 
metros cuadrados de terreno propio, que la mutuante y garante hipotecaria, ahora demandada declaró 
ser propietaria en conjunto con JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS, a virtud de dos contratos de 
mutuo con interés que constan en escritura pública, inscritas en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio. SEGUNDO. Se declara que  la parte actora PEDRO SANDOVAL JARA, acreditó los 
hechos constitutivos de su Acción,  y la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN, no compareció 
a juicio a excepcionarse,  y el tercero llamado a juicio JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS, no 
demostró sus excepciones y defensas; en consecuencia: TERCERO. Se condena a LEONARDA 
OCHOA BARRAGAN y al tercero llamado a juicio JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS a pagar a 
la actora PEDRO SANDOVAL JARA, la cantidad de $55,000.00 cincuenta y cinco mil pesos 00/100 
moneda nacional, por concepto de capital adeudado, por incumplimiento en el pago  del primer 
contrato de mutuo con interés que consta en la escritura pública número 2629 celebrado el día 11 
once de agosto  de 2014 dos mil catorce, registrado en el protocolo del Notario Público Número 4 de 
la Quinta Demarcación Territorial, en el tomo 17, Libro 1. CUARTO. Se condena a LEONARDA OCHOA 
BARRAGAN, y al tercero llamado a juicio JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS a pagar a la actora 
PEDRO SANDOVAL JARA, la cantidad de $30,000 treinta mil pesos 00/100 moneda nacional, por 
concepto de capital adeudado del segundo contrato de mutuo con interés que consta en la escritura 
pública número  2803 celebrado en fecha 29 veintinueve de diciembre del mismo año, registrado en 
el protocolo del Notario Público Número 4 de la Quinta Demarcación Territorial, en el tomo 17, Libro 3. 
QUINTO. NO HA LUGAR A APROBAR EL PORCENTAJE DE INTERES ORDINARIO Y MORATORIO 
PACTADOS AL 4% cuatro por ciento mensual,  pactado en el primer contrato y SE REDUCE DICHO 
PORCENTAJE; y en su lugar:  SEXTO. Se condena a la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN  
y  tercero llamado a juicio JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS,   a pagar a PEDRO SANDOVAL 
JARA intereses ordinarios equivalentes al 3.29% tres punto veintinueve por ciento mensual, sobre 
saldo insoluto de capital adeudado del primer contrato por la cantidad de $55,000.00 cincuenta y cinco 
mil pesos 00/100 moneda nacional, generado en el plazo fijado para el pago del crédito, es decir, 
del 11 de agosto de 2014 dos mil catorce al 11 once de agosto de 2016 dos mil dieciséis;  cuya 
liquidación, deberá tramitarse mediante incidente respectivo.
Sin que proceda la condena al pago de  lo que se sigan generando hasta el cumplimiento de 
la condena impuesta, como se reclama, por no haberse pactado en esos términos en la cláusula 
tercera. SEPTIMO. Se  condena a la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN  y tercero 
llamado a juicio JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS  a pagar al actor PEDRO SANDOVAL JARA, 
intereses moratorios equivalentes al 3.29% tres punto veintinueve por ciento mensual,  a partir 
del incumplimiento, al primer contrato, que se generó a partir del día siguiente de la fecha fijada para el 
pago, es decir, día 12 doce de agosto de 2016 dos mil dieciséis,  y los que se sigan generando hasta 
el cumplimiento de la condena impuesta, cuya liquidación, queda sujeta al incidente respectivo. 
Sin que proceda la condena al pago de dicho concepto a partir de la de celebración del contrato como 
lo reclama, por  no haberse convenido en esos términos en el contrato.  OCTAVO. NO HA LUGAR A 
APROBAR EL PORCENTAJE DE INTERES ORDINARIO Y MORATOIRO PACTADOS AL 4% cuatro 
por ciento mensual,  pactado en el segundo contrato y SE REDUCE DICHO PORCENTAJE; y en su 
lugar:  NOVENO. Se condena a la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN y tercero JUAN 
IGNACIO RIVERA CONTRERAS  a pagar al actor PEDRO SANDOVAL JARA, intereses ordinarios 
equivalentes al 3.30% tres punto treinta  por ciento mensual sobre saldo insoluto de capital adeudado  
por la cantidad de $30,000.00 treinta mil pesos 00/100 moneda nacional,  por el segundo contrato, 
generado en el plazo fijado para el pago del crédito, es decir, del 29 veintinueve de diciembre de 2014 
dos mil catorce al  29 veintinueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis;  cuya liquidación, queda 
sujeta al incidente respectivo.
Sin que proceda la condena a actor PEDRO SANDOVAL JARA a los que se sigan generando hasta 
el cumplimiento de la condena impuesta, por no haberse pactado en esos términos en la cláusula 
tercera. DECIMO.  Se condena a la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN y tercero JUAN 
IGNACIO RIVERA CONTRERAS a pagar al actor PEDRO SANDOVAL JARA intereses moratorios 
equivalentes al 3.30% tres punto treinta por ciento mensual,  a partir del incumplimiento del segundo 
contrato,  que se generó al día siguiente de la fecha fijada para el pago, es decir a partir del día 30 treinta 
de diciembre de 2016 dos mil dieciséis,  y los que se sigan generando hasta el cumplimiento de la 
condena impuesta, cuya liquidación, queda sujeta al incidente respectivo. 
Sin que proceda la condena al pago de dicho concepto a partir de la de celebración del contrato como lo 
reclama, por  no haberse convenido en esos términos en el contrato. DECIMO PRIMERO. Se  absuelve 
a la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN y tercero JUAN IGNACIO RIVERA CONTRERAS 
del pago de los daños y perjuicios  reclamados al actor PEDRO SANDOVAL JARA en el inciso E) 
del apartado de prestaciones de demanda, por las razones precisadas en esta resolución. DECIMO 
SEGUNDO. Se condena a la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN, y tercero JUAN IGNACIO 
RIVERA CONTRERAS a pagar al actor PEDRO SANDOVAL JARA  los Gastos, Costas  generados con 
motivo de este juicio, cuya cuantificación, queda sujeta al incidente respectivo.

Así como al pago de honorarios profesionales, a virtud de que sus autorizados legales conforme al 
artículo 66 del código de procedimientos civiles vigente en la entidad,  por constar que tienen registro de 
cédula profesional, cuya cuantificación, queda sujeta al incidente respectivo. DECIMO TERCERO. En 
su oportunidad y de no efectuarse el pago objeto de condena, hágase trance del equivalente al 50% 
cincuenta por ciento del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria y con su producto páguese a 
la actora, lo anterior por ser parte de la sociedad conyugal que a la fecha de celebración del contrato, 
estaba vigente entre la demandada LEONARDA OCHOA BARRAGAN y el tercero llamado a juicio JUAN 
IGNACIO RIVERA CONTRERAS. DECIMO CUARTO. Hágase saber a las partes que tienen derecho a 
INCONFORMARSE, en contra de esta resolución, mediante la interposición del recurso de APELACIÓN,  
derecho que podrán hacer valer en un plazo de 09 NUEVE días, que empezarán a contar al día siguiente 
al en que queden notificados de la misma. Así lo resolvió, en sentencia final de primera instancia, el día 
de su fecha la licenciada en derecho MARÍA DEL SOCORRO MARÍN REYES, Jueza Mixto  de Primera 
Instancia de IXTLAN DEL RIO, NAYARIT, con Residencia en el mismo lugar, por y ante la licenciada en 
derecho MARIA GUADALUPE GONZALEZ GARCÍA, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E
Ixtlán del Río, Nayarit; a 26 de enero de 2023

La Secretaria de Acuerdos del Juzgado

LIC. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ GARCÍA

NOTA.- Para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en otro Diario de mayor cobertura a elección 
del promovente, por dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho días entre una y otra publicación.

E D I C T O

ESPERANZA RUVALCABA PEREZ.-
SE IGNORA SU DOMICILIO.-

Por éste conducto al ignorarse su domicilio, comunico a Usted que dentro del Juicio CIVIL 
ORDINARIO (DIVORCIO INCAUSADO), expediente número 176/2022, promovido en su contra 
por LUCIO SANTANA CERVANTES, recayó la resolución de fecha dieciocho de enero del año dos 
mil veintitrés, en su parte resolutiva dice:

PRIMERA: Se declara PROCEDENTE el divorcio sin expresión de causa solicitado por LUCIO 
SANTANA CERVANTES.

SEGUNDA:  Se declara DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL contraído entre LUCIO 
SANTANA CERVANTES Y ESPERANZA RUVALCABA PEREZ, ante el Oficial del Registro Civil 
de Jala, Nayarit, el veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, registrada bajo el 
acta número 00062, libro 01 de matrimonios del referido año, Oficialía 01.

TERCERA. Se DECLARA DISUELTA Y LIQUIDADA LA SOCIEDAD CONYUGAL régimen bajo el 
cual las partes celebraron el matrimonio.

CUARTA. Ambas partes quedan en aptitud de contraer de nueva cuenta matrimonio de 
conformidad con el articulo282 del Código Civil de la entidad. 

QUINTA. Una vez que cause EJECUTORIA la presente sentencia, remítase copia certificada de 
la misma, así como del auto en que causa ejecutoria al Oficial del Registro Civil de esta localidad, 
para los efectos a que se refiere el artículo 284 del Código Civil de la Entidad.

SEXTA. Hágase saber a las partes que tienen derecho para INCORFORMARSE con esta 
resolución, interponiendo el RECURSO DE APELACION, derecho que podrá hacer valer en un 
término de NUEVE DIAS, a partir del día siguiente al en que se notifiquen de la misma.
SEPTIMA. Notifíquese personalmente a las partes la presente sentencia, a la demandada 
ESPERANZA RUVALCABA PEREZ por medio de edictos que deberán publicarse por dos veces 
con un mínimo tres y un máximo de ocho días entre una y otra, en el Periódico Oficial del Estado, 
y otro medio de comunicación a elección del promovente.

ATENTAMENTE
JALA, NAYARIT; 19 DE ENERO DE 2023

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. CARLOS TORRES REYES.

NOTA.- Para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en otro Diario de mayor cobertura a elección 
de la promovente, por dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho días entre una y otra publicación.

La fuerza eslava en Australia

En marzo
Volará  Aeroméxico 
Tepic-CDMX: Navarro 

“Se detalla que Aeroméxico 
amplía sus redes de destinos 
domésticos, volará a Ciudad 
Victoria, Colima, Cozumel y 
Tepic”, informa el gobernador  

Redacción
   

En encuentro con medios de comunicación, 
el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero 
anunció que para el próximo mes de marzo, 
la línea aérea Aeroméxico llegará a Nayarit, 
tras una larga y ardua negociación. Enfatizó 
que Nayarit será el destino predilecto en 
el primer puente vacacional del año:  “De 
acuerdo a lo que hemos concretado ya, muy 
probablemente, subrayo, muy probablemente 
empiece a llegar Aeroméxico a Nayarit, a Tepic. 
Tenemos una carta de  intención donde se 
detalla que Aeroméxico amplía su red de 
destinos domésticos, volará a Ciudad Victoria, 
Colima, Cozumel y Tepic.             

El jefe del ejecutivo estatal explicó que, 
además, para el año 2024 se prevé que se sumen 
también las líneas áreas internacionales: “El 
año que entra, no como destino sino como parte 
de los puntos de tránsito, hay el compromiso 
de que líneas aéreas internacionales, 
particularmente de Europa en el tránsito 
lleguen aquí a Tepic; esto es una muestra de 
que Nayarit sigue avanzando con paso firme al 
desarrollo y la prosperidad”. 

Reprueban justificante 
de presidente de Tuxpan; 

investigan a doctora 
que firmó documento

* Presentan constancia de que José Luis 
Tovar sigue enfermo, pero no anexan copias de 
ingreso a hospital o expediente clínico

Óscar Verdín Camacho/relatosnayarit 

Una repetida versión del abogado del presidente 
municipal de Tuxpan José Luis Tovar Ruvalcaba, en el 
sentido de que sigue enfermo de diarrea y temperatura, 
con síndrome de dolor en el estómago, no fue aceptada 
como justificante por un juez de Control ante quien debía 
comparecer para que la Fiscalía General del Estado (FGE) le 
formulara imputación por diversos delitos.

La solicitud del defensor particular, el viernes 27, fue 
un tanto similar a la presentada una semana antes, cuando 
dijo que Tovar estaba hospitalizado en Guadalajara, aunque 
ahora en un nosocomio diverso.

Pidió que la audiencia fuera diferida para próxima 
fecha y que la misma se efectuara por medios electrónicos; 
es decir, sin la presencia física del alcalde, como ya lo había 
solicitado anteriormente.

Sin embargo, el juez de Control no aceptó el argumento, 
soportado en una constancia médica, pero sin que se 
añadieran más datos, como copias de ingreso al hospital o 
del expediente clínico, según fue citado.

Pero además, la agencia del Ministerio Público ya había 
advertido que anteriormente se recibió un justificante a 
favor de José Luis Tovar, firmado por una doctora, la cual al ser 
entrevistada reconoció que ella no lo valoró, sino que expidió 
el documento como un favor solicitado por una hermana de 
Tovar, quien es su amiga.

El papel de la doctora, identificada como Miriam, 
habría generado una carpeta de investigación.

El juez de Control explicó que la inasistencia de 
José Luis Tovar no quedaba justificada, por lo que en esos 
términos se comunicaría al Juzgado de Distrito que concedió 
al quejoso una suspensión de amparo para que se presentara 
a la audiencia de imputación.

Se deduciría que si el juez federal da como válida 
la decisión de su par local y le retira la suspensión, el 
presidente municipal podría ser aprehendido.

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

Se derribarán liderazgos falsos 
Iré por los sinvergüenzas donde quiera que estén: Navarro 

“La rectora de la UAN y su 
servidor hemos acordado 
la elaboración de líneas 
de acción para la reforma 
de la Universidad, con 
acompañamiento del Poder 
Legislativo. Interpondremos 
todas las circunstancias legales 
necesarias contra la gente 
que haya dañado a esta casa 
de estudios”, sentenció el 
mandatario estatal

Redacción

Un renovado ambiente se vivió este lunes, durante 
el encuentro semanal del gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero con medios de comunicación. 
Desde la recién rehabilitada primaria Leona 
Vicario de San Cayetano, el mandatario estatal dejó 
en claro que hoy el nuevo Nayarit que construye 
requiere soluciones reales, con hechos y no simples 
posteos en redes, llevando una mano dura cuando 
sea necesario. 

“Si las cosas no salen, yo soy el responsable. 
No puedo deslindarme ni echar culpas de cosas 
que me tocan a mí: yo no soy autónomo sino 
responsable de los problemas de Nayarit. Y si hay 
sinvergüenzas en órganos autónomos, yo voy por 
ellos”, advirtió el mandatario. 

E n  p a l a b r a s  d e l  g o b e r n a d o r,  s u 
administración se ha encargado de derribar 

aquellos que considera liderazgos falsos dentro 
de la entidad, por lo que ha tomado decisiones 
claves en temas de educación, que van desde 
derribar un histórico edificio dentro de la 
Escuela Secundaría Técnica número 1 “Jesús 
Romero Flores” (ETI 1) hasta sumarse a la lucha 
contra aquellos que durante años han dañado a la 
Universidad de Autónoma de Nayarit (UAN).   

“La rectora de la UAN y su ser vidor 
hemos acordado la elaboración de líneas de 
acción para la reforma de la Universidad, 
con acompañamiento del Poder Legislativo. 
Interpondremos todas las circunstancias legales 
necesarias contra la gente que haya dañado a 
esta casa de estudios”. 

Asimismo, Miguel Ángel Navarro propuso 
a la rectora de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, Norma Liliana Galván Meza, que el 
subsistema de educación básica que conforman 
los institutos Mártires 20 de Febrero y el CENDI 
relacionada esta institución, sean transferidos 
a los Servicios de Educación Pública del Estado 
de Nayarit y la Secretaría de Educación: “Yo tengo 
el deber y la consciencia de entrarle a un absceso 
que nadie quería tocar”, sentenció el mandatario al 
referirse a la situación universitaria.   

REFORZARÁN PRESENCIA POLICIAL EN LAS CALLES
Por otra parte, el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez 
confirmó que durante el fin de semana, se 
registraron dos incidentes en el cual algunos 
ciudadanos agredieron a elementos de la Policía 
Estatal y Municipal de Tepic. 

Ante esta situación, el gobernador Miguel 
Ángel Navarro ha instruido reforzar la presencia 
policial en las calles de la capital, garantizando 

un trabajo en plena armonía con los tres niveles de 
gobierno. 

“Las unidades de trabajo conjunto con las 
Policías Municipales están dedicadas al trabajo 
de prevención del delito. Sin dejar a un lado los 
señalamientos puntuales de la sociedad para 
trabajar por la seguridad de nuestro estado, en 
plena armonía con los gobiernos municipales y el 
gobierno federal. Solamente tenemos un Nayarit 
y un México, y debemos armonizarnos para dar 
soluciones”. 

Por otro lado, el mandatario estatal insistió 
en la necesidad de robustecer los servicios de 
emergencias para atender de forma inmediata los 
accidentes carreteros. Además de informar que el 
día de hoy estará reuniéndose con el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López, a quien 
propondrá crear una sala de audiencias al interior 
del Centro Federal de Readaptación Social número 
4 o bien a una corta distancia de este penal federal, 
para evitar riesgos y gastos para la población civil 
o los custodios. 

También se reunirá con el secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel 
Villalobos Arrámbula, con quien dará seguimiento 
a la situación en el ingenio de Puga. 

SOLICITA GOBERNADOR INCORPORAR 
FONATUR A LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero se 
reunió con el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador a quien solicitó que el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)   se 
incorpore al gobierno estatal. 

“En Fonatur existía muchísima corrupción; 
había terrenos de Fonatur que se utilizaban para 
la renta por cientos de miles de pesos, y que ahora 

serán, con el acuerdo del señor presidente, espacios 
para mitigar el impacto ambiental, además de 
crear playas de carácter social”. 

Asimismo, el mandatario estatal reiteró que 
Nayarit será el destino predilecto de el primer 
puente vacacional del año, que se reforzará con 
la próxima llegada de la aerolínea Aeroméxico 
a partir del mes de marzo: “Estimamos una 
ocupación hotelera del 91.3 por ciento, por lo cual 
es muy necesario actuar para que esta actividad se 
lleve a cabo de manera adecuada”. 

Esta proyección turística de la entidad, ha 
llegado a oídos de inversionistas europeos quienes 
han mostrado su interés de incrementar la 
cantidad de cuartos de hotel en Nayarit: “Cerramos 
el año pasado con una cantidad de visitantes tres o 
cuatro veces mayor a la cantidad total de habitantes 
que tiene nuestro estado”, celebró el secretario de 
Turismo, Juan Enrique Suárez del Real Tostado. 

No obstante, este crecimiento requiere 
de mayor atención en las zonas turísticas de la 
entidad. En Rincón de Guayabitos, en el municipio 
de Compostela, se empezaron a realizar estudios 
para llevar a cabo el saneamiento de aguas negras: 
“Es una vergüenza que dos plantas existentes no 
estén funcionando”, sentenció el jefe del Ejecutivo 
Estatal quien informó que ha dado instrucciones 
de no permitir el paso de autobuses turísticos a las 
playas de la entidad. 

Finalmente, Miguel Ángel Navarro Quintero 
reiteró su compromiso de legar los mejores 
hospitales para los nayaritas, a través del nuevo 
sistema IMSS Bienestar, además de hacer justicia 
a los grandes deportistas de la entidad, rindiendo 
homenaje con el cambio de nombre de las canchas 
del Gimnasio Niños Héroes y del Gimnasio Ricardo 
Velarde, que ahora serán conocidas como Gustavo 
Ayón y Blanca García, respectivamente: “Así 
hacemos honores a estos dos deportistas de talla 
internacional”. 

José Luis Olimón Nolasco

Con una contundente demostración 
que le reubica como el número 1 en la 
clasificación de la Asociación de Tenistas 

Profesionales, el serbio Novak Djokovic —a 
horas de la madrugada en tierras nayaritas— 
obtuvo su décimo campeonato del Abierto de 
Australia y su vigésimo segundo torneo de Gran 
Slam, empatando con ello a Rafael Nadal, quien, 
esta ocasión, debido a una lesión más, no pudo 
llegar a las rondas finales del torneo.

Aparentemente, la victoria de Nole sobre 
el griego Stéfanos Tsisipas [quien, por segunda 
ocasión, se quedó en la orilla de ganar un Gran 
Slam] no habría sido tan contundente, pues 
si bien, la obtuvo en tres sets consecutivos, el 
6-3, 7-6, 7-6, no refleja esa gran diferencia que 
subrayaban, una y otra vez, los comentaristas 
durante la transmisión. La madrugada del día 
anterior, una tenista eslava, la bielorrusa Aryna 
Sabalenka había ganado su primer Gran Slam 
al vencer a la kazaja Yelena Rybákina, después 
de perder el primer set…

Después de este primer gran torneo del 
año, se han dado algunos cambios en las 
clasificación de la ATP. El más significativo, 
sin duda, el regreso al primer lugar, de Novak 
Djokovic, pero también, la caída de Rafael 
Nadal al sexto puesto, por detrás de Carlos 
Alcaraz [quien, sin jugar, bajó al segundo lugar], 
Stéfanos Tsisipas [quien subió un lugar], Casper 
Ruud [quien bajó un puesto] y Andrey Rublev 

[quien pasó del sexto al quinto lugar].
Asimismo, en la WTA, los resultados 

del Abierto de Australia, han modificado la 
clasificación, además de mostrar, de nuevo, que 
las jerarquías en el tenis femenino no tienen 
la misma consistencia que las de los varones. A 
pesar de su poco brillante participación en este 
torneo, la polaca Iga Swiatek [¡otra eslava!], se 
mantiene en el primer lugar de la clasificación, 
muy por encima de Anya Sabalenka, quien, con 
su triunfo, ha llegado al segundo lugar en dicha 
tabla, desplazando a Ons Jabeur y recorriendo 
un lugar hacia abajo a Jessica Pegula y Caroline 
García, mientras María Sakkari fue desplazada 
por Coco Gauff del sexto puesto y la finalista 
Yelena Rybakina entró al selecto grupo de las 
diez primeras, desde el lugar 25 que ocupaba 
antes del inicio del torneo.

Con estos primeros movimientos del 
año, se puede prever que, en la rama varonil, 
Djokovic se consolidará en el primer lugar 
y superará a Rafa Nadal en Grandes Torneos 
ganados; que Carlitos Alcaraz la tendrá difícil 
para recuperar ese primer lugar que alcanzó 
el 2022; que Rafa sufrirá para mantenerse 
entre los mejores y ganar torneos importantes 
[Roland Garros será su prueba de fuego], 
mientras, en la rama femenil, los cambios en 
la clasificación parece que seguirán a la orden 
del día y la atención estará centrada en Iga 
Swiatek, para ver si se logra consolidar como 
la mejor tenista del mundo por segundo año 
consecutivo.

En el futbol europeo, una “semana de 
copas” [en algunos casos, combinadas con los 
torneos de liga].

En la Liga Inglesa, se jugaron: la cuarta 
ronda de la FA Cup, en la que destacan, el 
triunfo del City sobre el Arsenal, los triunfos 
del United y del Tottenham y la derrota del 
Liverpool y; los partidos de ida de semifinales 
de la Copa de la Liga, en los que el Manchester 
United puso un pie en las finales al vencer 
al Nottingham Forest 3-0 y el Newcastle 
obtuvo una pequeña ventaja [1-0] sobre el 
Southampton…

La Liga, por su parte, combinó Copa 
y Liga. En la Copa del Rey, se disputaron 
los partidos de cuartos de final, de los que 
surgieron los cuatro semifinalistas:  el 
Barcelona, que venció 1-0 a la Real Sociedad; 
el Real Madrid, que venció 3-1 al Atlético de 
la misma ciudad; el Osasuna, que venció 2-1 
al Sevilla y el Athletic de Bilbao, que derrotó 
3-1 al Valencia. En el torneo de liga, el Sevilla, 
después de un inicio terrible, va mejorando 
su posición en la tabla, mientras en la parte 
alta, el Barcelona y el Madrid siguen adelante 
sin acabar de convencer: los catalanes porque 
así como dan un gran partido, dan otro en 
que dejan mucho que desear; los merengues, 
porque no han sido capaces de alcanzar un 
buen nivel después del regreso del mundial.

En la Ligue 1, el PSG sigue ocupando 
l a  p r i m e r a  p o s i c i ó n ,  p e ro  n o  l o g r a 
despegarse —como en otros torneos— de sus 
perseguidores…

En Alemania, no deja de llamar la 
atención que el Báyern —al parecer, como 
otros equipos “grandes”— sigue padeciendo 
el síndrome postmundial. Esta semana, por 
tercera fecha consecutiva, solo pudo alcanzar 
un empate ante el Eintrach Frankfurt y tiene 
ya muy cerca a sus perseguidores: el Unión 
Berlín a un punto, el Leipzig a dos y el Borussia 
Dormund y el Friburgo a tres.

En la Serie A, parece que, ahora sí, se le 
hará al Napoli revivir las glorias de la década 
de los ochentas, del Nápoles de Diego Armando 
Maradona, algo en lo que se conjuga la buena 
marcha del conjunto napolitano y sus 
contrataciones exitosas, con el mal paso de los 
equipos de la Italia septentrional, con todo y el 
nuevo castigo a la Juve —esta vez por reportar 
ganancias falsas—. Por lo pronto, la escuadra 
napolitana, le lleva 13 puntos de ventaja a su 
más cercano perseguidor, el Inter.

En la MX —aunque el torneo apenas 
lleva cuatro fechas— los equipos “del norte” 
[Monterrey, Tigres y Santos] siguen en lo alto de 
la tabla [estos últimos compartiendo lugar con 
dos de los “grandes” [Pumas y Chivas], mientras 
que el América, con su goleada en casa a los 
cañoneros de Mazatlán, se acerca y el campeón 
Pachuca se colocó ya en el primer lugar por su 
mejor diferencia de goles.

En la NFL, tuvimos el fin de semana de los 
campeonatos de la Conferencia Nacional y de la 
Conferencia Americana.

Las lesiones del mariscal de campo y de 
sus dos suplentes en el equipo de los 49’s de San 
Francisco, aunada a una muy buena actuación 
del mariscal de campo, del equipo defensivo y 
ofensivo de las Águilas de Filadelfia, a lo que 
habría que agregar aún el apoyo increíble de su 
afición, hicieron posible que, salvo en el primer 
cuarto, la final de conferencia se decantara de 
un solo lado y terminara con un marcador 31-7.

En cambio, la final de la Conferencia 
Americana sí que valió la pena, por lo 
disputado que resultó, más allá de errores de 
un lado y otro que parecían inclinar la balanza 
hacia los Chiefs o hacia los Bengals. Y fue 
precisamente un error del equipo de Cincinnati 
el que le permitió, finalmente, a los Jefes ganar 
el campeonato de la Conferencia y acceder 
al Super Bowl LVII, con todo y un Mahones 
disminuido y la ausencia de sus mejores 
receptores…
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E D I C T O

En el juicio  Especial Hipotecario 189/2014, promovido por Jorge Alberto Ventura López  en 
contra de  Miguel Ángel Rivera Bernal y Elvira Villalobos Hernández.

Jala, Nayarit; a dieciséis de febrero del año dos mil veintidós.
Se tiene por recibido el escrito que presenta Jorge Alberto Ventura López, en su carácter 
de apoderado general de la Caja solidaria Jala sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo 
de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, que tiene reconocida en autos que el postor 
Daniel Valderrama Pérez, consigno la cantidad restante que le fue requerida mediante 
audiencia de fecha nueve de febrero del año en curso, se adjudica en forma definitiva  la finca 
subastada consistente en un lote sub-urbano ubicado en prolongación Hidalgo número 
1439, en Mexpan municipio de Ixtlán del Rio, Nayarit, con una extensión superficial de 
00-32-09-03 hectáreas de terreno, al postor Daniel Valderrama Pérez, por lo que se autoriza 
la entrega de valores a favor del acreedor Caja Solidaria Jala sociedad Cooperativa de Ahorro 
y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la cantidad de $2´024,183.32 ( 
dos millones veinticuatro mil ciento ochenta y tres pesos 32/100 moneda nacional ), como pago 
total del adeudo a que fueron condenados los demandados en sentencia interlocutoria de fecha 
veinticuatro de febrero del dos mil veinte.

         Asimismo se autoriza la entrega del remanente valioso por la cantidad de   $ 113,666.78 
( ciento trece mil seiscientos sesenta y seis esos 78/100 moneda nacional ) a favor de los 
demandados Miguel Ángel Rivera Bernal y Elvira Villalobos Hernández, hágaseles saber de 
manera personal a los demandados antes citados, para que comparezcan ante este juzgado a 
recibir la cantidad depositada a su favor o bien manifiesten lo que a su interés legal convenga; 
en la inteligencia de que para lo anterior podrán acudir a este juzgado cualquier día y hora hábil, 
siempre y cuando las labores de este juzgado lo permitan.

En virtud de que los demandados tiene su domicilio en Ixtlán del Río, Nayarit, gírese atento 
oficio comisorio al juzgado mixto de primera instancia de Ixtlán del Río, Nayarit, para que en 
auxilio y comisión de este juzgado, se sirvan dar cumplimiento a lo ordenado en la presente 
pieza de autos, y una vez realizado lo anterior, lo devuelva con todo lo en el practicado. 
Artículos 404, 407, 1070 y 1373 del código de comercio. 

A T E N T A M E N T E
JALA, NAYARIT; A 19 DE ENERO DE 2023.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

LIC. CARLOS TORRES REYES.

Para publicarse por dos veces, debiendo mediar entre una publicación y otra publicación 
cuando menos siete días hábiles.

E D I C T O

En el juicio  Especial Hipotecario 189/2014, promovido por Jorge Alberto Ventura López  en 
contra de  Miguel Ángel Rivera Bernal y Elvira Villalobos Hernández.

Jala, Nayarit; a catorce de marzo del año dos mil veintidós.
Se tiene por recibido el escrito que presenta el licenciado Jorge Alberto Ventura López, 
apoderado general para pleitos y cobranzas de Caja Solidaria Jala sociedad Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, que tiene reconocida 
en autos, atendiendo a sus peticiones, téngasele exhibiendo los antecedentes de propiedad 
originales del inmueble gravado a la acreedora consistente en la escritura pública número 1012, 
volumen décimo quinto, libro primero, otorgada de fecha nueve de febrero de 2001, ante la fe 
del licenciado Salvador Arambul Uribe, notario público número cuatro de la quinta demarcación, 
que contiene el contrato de compraventa celebrado entre el señor Carlos Velasco Álvarez y su 
esposa Martha Leticia Velazco de Dios como vendedores y el señor Miguel Ángel Rivera Bernal 
como comprador.

En consecuencia requiérase a la parte demandada Miguel Ángel Rivera Bernal y Elvira 
Villalobos Hernández en su domicilio ubicado en calle Privada Bugambilias número 
648, colonia los Arcos de Ixtlán del Río, Nayarit, para que dentro del plazo de tres días se 
presenten ante el notario público número 1 de Ixtlán del Río, Nayarit; licenciado David Horacio 
Salas Stephens a otorgar la correspondiente escritura por adjudicación en remate judicial 
que fue adjudicada al postor Daniel Valderrama Pérez, apercibidos que de no hacerlo, este 
juzgador lo hará en rebeldía. 

En virtud de que los demandados tiene su domicilio en Ixtlán del Río, Nayarit, gírese atento 
oficio comisorio al juzgado mixto de primera instancia de Ixtlán del Río, Nayarit, para que en 
auxilio y comisión de este juzgado, se sirvan dar cumplimiento a lo ordenado en la presente 
pieza de autos, y una vez realizado lo anterior, lo devuelva con todo lo en el practicado. Artículos 
404, 407, 1070 y 1373 del código de comercio. 

A T E N T A M E N T E
JALA, NAYARIT; A 19 DE ENERO DE 2023.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.

LIC. CARLOS TORRES REYES.

Para publicarse por dos veces, debiendo mediar entre una publicación y otra publicación 
cuando menos siete días hábiles.

SEGUNDA PUBLICACIÓN

AVISO AL PUBLICO EN GENERAL

Yo, Licenciado, ENRIQUE HERNANDEZ 
QUINTERO, Notario Titular de la Notaria 
Publica número (cuatro) de la quinta 
demarcación territorial con residencia 
en esta ciudad de Ixtlán del Rio, Nayarit, 
hago saber: que en esta notaria a mi cargo 
y de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 193, 195 y 196 de la ley del 
notariado en vigor en el estado, mediante 
escritura pública número 5,886 (cinco 
mil ochocientos ochenta y seis), tomo XX 
(veinte), libro 6 (seis), de fecha 16 (dieciséis) 
de enero del año 2023 (dos mil veintitrés), 
se inició la apertura y tramitación del juicio 
sucesorio intestamentario a bienes del señor 
SALVADOR ALANIZ ALANIZ. 

Dicha tramitación la solicito la C. MARIA 
ANGELICA ALANIZ SANTOYO, así mismo 
declarándose como única y universal 
heredera a la señora MARIA ANGELICA 
ALANIZ SANTOYO como descendiente 
en línea recta en primer grado del autor de 
la sucesión-parentesco consanguíneo en 
línea recta, asimismo designándose como 
albacea a la C. MARIA ANGELICA ALANIZ 
SANTOYO.

Por lo anterior, se cita a las personas que se 
crean con igual o mejor derecho a heredar 
que el denunciante, para que los deduzcan 
ante esta notaria, en caso de conformidad, 
ya que de existir oposición de parte legitima, 
esta notaria se abstendría de seguir con el 
procedimiento. 

Atentamente
Tepic, Nayarit; 31 de enero Del Año 2023.

___________________________________
LIC. ENRIQUE HERNANDEZ QUINTERO
NOTARIO TITULAR NUMERO CUATRO

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA CON RESIDENCIA EN 
TECUALA, NAYARIT
 

EDICTO

Miguel Ángel López Carrillo  y 
Rosalba López Carrillo
Por ignorarse su domicilio.

Comunico a usted, que dentro de 
los autos del JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO Expediente Número 
274/2018 los C. Rodolfo, Carolina, 
Alicia, Ofelia y Martha Lizet de apellidos 
López Carrillo denuncian la sucesión 
intestamentaria a bienes de Teofilo López 
Delfín y Ma. Socorro o Socorro Carrillo 
Escobedo, mismo que se tramita en el 
Juzgado Mixto de Primera Instancia con 
residencia en Tecuala; Nayarit; por lo que 
se le concede el término legal de VEINTE 
DIAS a partir del día siguiente de la última 
publicación, para que se presente ante este 
juzgado a deducir derechos hereditarios 
que le pudieran corresponder si lo estima 
conveniente de los autores de la sucesión 
Teofilo López Delfín y Ma. Socorro o 
Socorro Carrillo Escobedo acreditando 
su entroncamiento con los autores de la 
herencia.

A T E N T A M E N T E
TECUALA, NAYARIT; CATORCE 

DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS.

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA.

LIC. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA 
GUERRERO

Rubrica

Para publicarse en el periódico Oficial del 
Estado y otro medio de difusión a elección 
del promovente por dos veces (en un 
mínimo de tres veces y un máximo de ocho 
días entre una y otra publicación).  

Aviso de Navarro Quintero

Resultados, no pretextos,
lo que la sociedad reclama

Pretende ser partido político local

Presenta el Movimiento Laborista 
Nayarit solicitud ante el IEEN

La Asamblea Constitutiva presentó listas de personas afiliadas 
por distritos, y de resto de la entidad; Actas de certificación de las 
Asambleas Distritales y el Acta de certificación de la Asamblea 
Constitutiva correspondiente

No habrá complacencia

Fulminante 
destitución 
de juez por 
corrupción

Se advierte que utilizó  
indebidamente su cargo para 
actuar de manera incorrecta 
dentro de la función pública, 
dijo la  presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia Roció 
Esther González García

Óscar Gil  

Sobre aviso no hay engaño…Cayó el primer 
juez del poder judicial por aceptar  arreglos 
en lo oscurito, confirmó la propia presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia Roció Esther 
González García.

Explicó que el  caso se deriva o se 
desprende de un oficio que se les hizo llegar en 
el mes de  diciembre, por parte del ministerio 
público, especializado en anticorrupción  
en el que se hace referencia justamente a 
conductas antijurídicas o constitutivas de 
algún delito.

“En este caso es Manuel N y bueno pues 
nosotros como comisión de disciplina que 
está dentro del consejo de la judicatura 
bueno inició un procedimiento que la 
par, llevó a la destitución de éste juez, 
porque porqué se advierte que utilizó  
indebidamente su cargo para actuar de 
manera incorrecta dentro de la función 
pública y bueno como ya sabemos pues 
también este tema se judicializó y bueno es el 

caso que la semana pasada precisamente a este 
juez se le dictó auto de vinculación a proceso.

En este sentido, González García refirió 
que al concretarse este tipo de bajas habla de 
lo positivo que se está trabajando dentro de la 
administración que preside: “En el sentido de 
que nosotros  habremos, lo dijimos en el inicio 
de este año, habremos de estar al pendiente 
de todas las conductas de las y los jueces para que 
apliquen debidamente su función, para que hagan 
debidamente su función y en el caso de advertir 
alguna situación de estas, ya sea derivado de queja 
o de algún oficio que se nos hagan llegar por 
medio del ministerio público, de alguna carpeta de 
investigación en contra de un  juez, de un secretario 
o cualquier otro funcionario de la institución desde 
luego que el Consejo de la Judicatura que la suscrita 
preside pues habremos de actuar.

De igual manera confirmó la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia la destitución de un 
secretario de acuerdos en el mes de diciembre, 
precisamente porque en el ejercicio de su función 
se advirtieron conductas indebidas: “En ese 
sentido más que nosotros ver el tema de 
capacidad, porque desde luego, el hecho de 
que estén trabajando tanto los jueces como 
los magistrados con esa capacidad probada 
que tienen, algunas conductas derivadas 
de todo esto o que infrinjan en este caso, las 
disposiciones de la ley orgánica en cuanto a 
su comisión bueno habrán de seguirse y en su 
caso sancionarse”.                         

Ciudadanos responsables

Por mitad el avance en el 
canje de placas: SEMOVI
“Los ingresos por concepto de recaudación se canalizan a obras 
y acciones que realiza el gobierno del estado en beneficio de 
miles de familias nayaritas”, dijo la titular de la Secretaría de 
Movilidad, Sistiel Buhaya Lora 

 ¡FUERTE SACUDIDA A LA UAN!
 

· Muchos temas en la 
conferencia del gobernador 
Miguel Ángel Navarro, rondaron 
en torno a la institución
· Mano firme para sanear la 
casa de estudios

 

Durante la conferencia de prensa del 
gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero se tocaron temas diversos 
relacionados con la Universidad 

Autónoma de Nayarit: Lamentablemente no 
fueron relacionados a la difusión de la cultura, la 
investigación científica o a la docencia, que sería 
lo deseado, sino más bien son los enfocados a las 
irregularidades que desde hace tiempo existen 
en la casa de estudios, esperándose que pronto 
sean superados. Desde luego, existe interés de 
los medios y de la sociedad en general sobre una 
posible reforma a la Ley Orgánica, para que sea 
un instrumento moderno adaptado a los nuevos 
tiempos, y le sean perfeccionados artículos que 
son obsoletos, sobre todo lo relacionados al 
Consejo General Universitario y su integración, 
donde el sector estudiantil (léase FEUAN) acapara 
posiciones para hacer y deshacer a su antojo con 
el “mayoriteo” perjudicial. Es de esperarse que el 
Ejecutivo Estatal envíe una iniciativa al Congreso 
del Estado para las transformaciones necesarias, 
pero aceptando el consenso con los sectores 
universitarios.

El Gobernador precisó que este asunto está en 
análisis pero forma parte de una agenda de trabajo 

que se revisará con la Rectora y con la comunidad 
universitaria, incluyéndose el rubro de las escuelas 
que están dentro del campus (Guardería, primaria y 
secundaria, entre otras) que impulsó el SETUAN pero 
que cada año se llevan unos 50 millones de pesos del 
presupuesto universitario. En razón de sus niveles 
educativos, no caben en la estructura de la UAN por 
lo que deben pasar al ámbito de la SEP-SEPEN, cuando 
antes, y eso es lo que procederá en los siguientes 
días. En cuanto al Consejo Universitario, se prevé 
que se le mine fuerza a la Federación de Estudiantes, 
organismo que se despacha con “la cuchara grande” 
a la hora de elegir Rector de la UAN, como ha ocurrido 
en los años que anteceden, lo que supone privilegios 
y canonjías  para los lideres cuando precisamente de 
elegir a rectores se trata, a través del mentado Consejo.

Igualmente, en esta conferencia de prensa 
saltaron temas de corrupción apuntando el dedo 
flamígero contra ex rectores, líderes universitarios de 
los tres sectores, funcionarios actuales y del pasado 
además de gente del llamado Patronato, que debe 
velar por el mejoramiento de la universidad y no de 
desvío de recursos al hacer obras o acciones. En la 
propia conferencia semanal del mandatario  Miguel 
Ángel Navarro, la propia Rectora de la UAN expresó 
con firmeza que ya no es posible continuar 
entregando recursos al CENDI UAN y a la primaria 
y secundaria que administra el SETUAN, porque no 
deben ser parte de ello tal como en su momento lo 
especificó la SEP. Para comenzar, ya se canceló la 
convocatoria para inscripción y reinscripción de 
alumnos del próximo ciclo escolar y se da paso (de 
acuerdo con el gobierno estatal), que los espacios 
se llevan a otras escuelas fuera de la Ciudad de la 
Cultura.

Igualmente, conforme a las auditorías se han 
detectado movimientos financieros irregulares 
y se han detectado abusos en la entrega de plazas 
con la consabida presencia de aviadores (gente que 
cobra sin trabajar), lo cual lesiona el prestigio de la 
institución y merma su raquítico presupuesto. Esos 
son anuncios públicos que la sociedad conoce y no 
son ninguna novedad; lo novedoso sería que de una 
vez por todas se corrigieran y nuestra casa de estudios 
camine con dignidad por la senda del progreso y 
superación como queremos todos los nayaritas.

SALUDOS.

DIÁLOGOS Y COMENTARIOS 
Por Juan Alonso Romero 

DOS GOBERNADORES EJEMPLARES 

Es un verdadero placer tener con vida al 
Dr. Julián Gascón Mercado, ciudadano, 
nayarita y médico ejemplar, que gobernó 

con sabiduría al estado y fundó con visión de 
futuro a nuestra Universidad. Hoy lo saludamos 
con afecto al cumplir 98 años muy fructíferos 
para la medicina y para nuestro estado. 
Reconociendo a otro hombre ejemplar, el Lic. 
Roberto Gómez Reyes – economista y maestro 
-, hombre austero, honesto y muy trabajador, 
quien le dio la autonomía a la Universidad, 
consolidándola para que tuviera el desarrollo 
que necesitaba. Ambos gobernadores son 
ejemplares, porque manejaron al estado sin 
pasiones, sin ambiciones y con honradez, de hecho 
Don Roberto murió con dignidad, pero pobre. 

MUJERES EMPODERADAS 
Sin tomar ningún partido, sino reconociendo 
la realidad tal como se ve en este momento, en 
Nayarit hay en el manejo del poder, hay mujeres que 
destacan. Alba Cristal Espinoza Peña, presidenta 
del Congreso del estado. Geraldine Ponce, 
presidenta municipal de Tepic. Romina 
Chang Aguilar, presidenta municipal de 

Compostela, Mirtha Villalvazo, presidenta 
municipal de Bahía de Banderas. Rocío Esther 
González García, presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia. María Elizabeth López 
Blanco, secretaria de la SEPEN. Norma Liliana 
Galván Meza, Rectora de la UAN. Zaira Iturbe, 
presidenta estatal de Morena en Nayarit. Jazmín 
Bugarin, presidenta del Partido Verde Ecologista 
de México. 

DAÑOS AL TEJIDO SOCIAL 
Ningún mexicano de cualquier ideología política 
o religiosa, puede estar tranquilo e ser ajeno a 
impactos que están dañando seriamente al tejido 
social. Esto claro, sin que nadie por ver la realidad, 
tenga alguna diferencia con los gobiernos 
anteriores o con el actual. Viendo la suma de 
factores que se han acumulado y han contribuido 
a esta difícil situación. 

 -Como la inflación que ya nos creció al 7.8% 
y está impactando a todo: insumos, alimentos, 
productos para el hogar, artículos para bebés y 
niños, todo. 

- La violencia que no se detiene y que hay 
estados donde llegó para quedarse, como en 
Veracruz, Guanajuato, Morelos, Michoacán, 
Zacatecas y ahora en Quintana Roo con las 
auténticas mafias de los taxistas, que incluso 
agreden a los turistas en su loca competencia 
por clientes. Sumado al asalto a transportes de 
mercancías y productos, que no se ha detenido. 

- Un caso especial es el del  robo de 
combustibles  – Huachicoleo – que en lugar 
de frenarse ha crecido por donde quiera que 
pasen ductos de Pemex. En Hidalgo, es toda una 
empresa con múltiples ramales; igual en Puebla 
y Guanajuato. 

.Las 110 mil personas desaparecidas, que 
dañan en lo más íntimo de sus emociones, 
sentimientos, estabilidad y afectos, a un enorme 
volumen de familias mexicanas. 

OTRAS MUJERES 
Desde luego que hay otras mujeres, muchas, 

que ocupan sindicaturas,  presidencias 
municipales, diputaciones locales, federales 
y senadurías, pero que no se ven en este 
momento con mucho manejo en los medios, en 
los eventos y en el juego político. Considerando 
que en el día a día, en la vida, todo puede 
suceder y acomodarse o desacomodarse. Hay 
también mujeres en otras posiciones federales, 
estatales y municipales, como en las dirigencias 
de los partidos políticos en diferentes 
posiciones. 

NADIE ESTÁ DESCARTADO 
Eso no descarta a nadie. Porque la política 
se mueve por  tiempos: El tiempo político 
de México ya está corriendo en Coahuila y 
en el Estado de México, donde se disputan 
ambas gubernaturas en este 2023. Y el 2023, 
es el arranque real para la presidencial del 

2024. Donde se jugarán todos los Congresos 
locales, menos el de Coahuila. Más de un mil 
presidencias municipales. Todo el Congreso de 
la Unión con diputados federales y senadores, 
más 9 gubernaturas. 

Por  circunstancias: a estas las moverán 
los que deciden, los posicionamientos en las 
encuestas, el imponderable de “la equidad de 
género”. Que en la pasada elección puso mujeres 
en prácticamente en todas las posiciones de 
elección popular. Cuentan también las opiniones 
de las dirigencias de los partidos políticos, los 
acuerdos de la clase política y a veces el impacto 
repentino de un estado de salud o un posible 
escándalo.  

EL LIBRAMIENTO DE TEPIC 
En realidad el libramiento desde su origen, se fue 
convirtiendo en una continuación de la autopista 
Tepic- Guadalajara. Donde las velocidades a las 

que se maneja, no son los de una calle o de una 
avenida urbana. Pero al estar rodeado de negocios, 
restaurantes, centros de estudio, colonias y 
cotos residenciales, en lugar de ser una vía de 
paso de vehículos en tránsito carretero, para 
lo que se construyó, también absorbe quienes 
se mueven rumbo a sus colonias y lugares de 
trabajo. Transformándose en lo que   ahora es, 
una super avenida que comunica calles, colonias 
y nuevos asentamientos humanos de la ciudad 
de Tepic, pero que además le da entrada    y 
salida a los vehículos en tránsito carretero. 
Esa característica dual,    lo ha convertido en 
peligroso, en muy peligroso. Por las velocidades 
y densidad de vehículos que lo transitan. Siendo 
una fuente lamentable de muchos accidentes 
para habitantes de Tepic y del estado, como para 
los que van o vienen de paso por nuestra ciudad 
Capital. 

MONITOR 
POLÍTICO

Julio Casillas Barajas

Fernando Ulloa Pérez 

Reconoce la secretaria de Movilidad, Sistiel 
Buahaya Lora, que los automovilistas han 
respondido favorablemente al llamado 
de realizar el canje de placas o cualquier 
otro trámite, se estima que el avance de 
contribuyentes que han cumplido es del 50 
por ciento. 

La funcionaria explicó que al módulo 
de la Secretaría de Administración 
y Finanzas que se encuentra en el 
interior de las instalaciones de la 
S e c r e t a r í a  d e  M o v i l i d a d ,  a c u d e n 
contribuyentes para cumplir con el 
pago del reemplacamiento, además de 
la verificación de adeudos y multas. 
Refirió que los ingresos por concepto 
de recaudación se canalizan a obras 
y acciones que realiza el gobierno en 
beneficio de miles de familias nayaritas. 
Aseveró que hasta el día de hoy, alrededor 
del 50 por ciento de los propietarios de los 
automóviles que circulan  por las calles y 
carreteras del estado, han cumplido con el 

pago del reemplacamiento de sus unidades.  
S i n  e m b a r g o,  S i s t i e l  B u h aya 

Lora puntualizó que una vez que el 
contribuyente cumple con el pago del 
reemplacamiento, las nuevas placas de 
circulación se le entregan en ventanilla 60 
días después.

ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.

C I E N  A Ñ O S  D E  A T O N Í A  S O C I A L , 
ECONÓMICA Y POLÍTICA, LO JUSTIFICAN.

El gobernador de Nayarit Miguel Ángel 
Navarro Quintero abordó el tema de 
las aspiraciones que pueden incubar 

algunos servidores públicos. Dejó en claro que 
quienes tengan la intención de buscar algún 
cargo de elección popular, mejor entreguen 
las oficinas que actualmente ocupan. Lo hace 
con una sola intención: que den los resultados 
que la gente desea y que sus aspiraciones 
no sean obstáculo para la realización de sus 
obligaciones.

Lo sostuvo ante los medios el Gobernador: 
no quiero que “entren ahorita a contaminarse 
de calenturas políticas. Quien quiera empezar 
a proyectarse en una elección federal o estatal 
pues que renuncie, se vaya, porque apenas 
empecé hace un año tres meses junto con 
toda la sociedad, que no se desconcentren por 
favor, y que no se desconcentren, entonces esa 
exigencia la hemos estado llevando a cabo 
de una manera mucho muy celosa por un 
servidor”. Claro como es el Gobernador, en la 
manifestación de sus ideas, no hay lugar para 
confusiones.

Los que empiecen a sufrir calenturas 
electorales, que lo hagan fuera del gobierno. Del 
gobierno, el Gobernador y la sociedad nayarita, 
reclaman, exigen, demandan resultados. Las 
calenturas electorales no proceden cuando el 
bienestar de la población está en juego, eso es lo 
que significan las palabras del doctor Navarro 
Quintero.

Esa es la razón por la que el doctor Navarro 
de nuevo ha dejado en claro que exige de sus 
colaboradores, resultados concretos. Ayer 
mismo de nuevo fue contundente: “No quiero 
pretextos, quiero resultados”. El mandatario 
está consciente de que él es el responsable de lo 
que pase en el estado, de lo que se haga desde 
el gobierno. Por eso dejó en claro, con cierto 
sentido del humor, que esa responsabilidad lo 
ha llevado a concluir parafraseando que, como 
dice la canción, “Échame la culpa de lo que 
pase”. Esas palabras representan una enorme 
carga moral para sus funcionarios.

Las reglas del juego están muy claras 
y no hay espacio para las “confusiones”. El 
gobernante reclama resultados y no pretextos, 
pero, además, exige entrega sincera a las 
obligaciones que cada funcionario carga al 

aceptar un cargo en la administración pública 
que preside el titular del Ejecutivo estatal.

El signo de los tiempos es el combate 
frontal a los actos de corrupción. En ese sentido, 
los mayores tributarios a ese mal que azota al 
mundo (desde la esfera privada y la pública, por 
igual), provienen de administraciones locales 
anteriores. El Poder Judicial ha rendido cuentas 
claras al iniciar procesos que han llevado 
a la privación de la libertad a varios de sus 
personajes más relevantes. Igual ocurre con el 
Poder Ejecutivo, esfera que ha aportado a un ex 
gobernador a la cárcel y a otro lo trae huyendo 
de la dura fuerza de la ley. La Universidad no se 
ha quedado atrás y están en curso los procesos 
contra figuras que traicionaron a la institución 
educativa que fue la más importante, hasta 
hace poco, en el nivel superior.

Por lo anterior, los servidores públicos 
que deseen competir en futuros procesos 
comiciales, deben dejar en claro cuáles con 
sus prioridades. Los que deseen involucrarse 
en procesos electorales que prácticamente ya 
están a la vuelta de la esquina, es mejor que 
entreguen sus cargos. 

El Gobernador Navarro Quintero, por mil 
razones que no viene al caso enunciar, tiene 
prisa en su gobierno. Por eso deja en claro 
que de sus colaboradores espera respuestas, 
resultados, no pretextos, no explicaciones para 
no cumplir.

En ese orden de ideas, más vale que 
los funcionarios entiendan esas palabras y 
lo que es claramente una advertencia. Los 
funcionarios deben actuar con honestidad en 
sus funciones, deben dar resultados y los que 
tengan en la mira candidaturas para cargos de 
elección popular, es mejor que entreguen sus 
áreas de responsabilidad.

La sociedad nayarita no puede esperar 
resultados de su gobierno, por otros cien años. 
El siglo XX fue una pérdida de tiempo. Nayarit 
sufre un rezago en la esfera social, en el plano 
de la economía y en la dimensión democrática. 

De ahí la exigencia que es justificada de 
sobra: quiero resultados, no pretextos., no 
explicaciones. Ese reclamo no es solamente 
del gobernador Navarro Quintero. Esa es 
la exigencia histórica de una sociedad que 
ha sido saqueada de manera escandalosa y 
cuyo trabajo, cuyo esfuerzo, solamente ha 
servido para beneficiar a algunos cuantos 
sinvergüenzas. El mensaje está claro y no hay 
lugar para que nadie se haga bolas.

Argimiro León

El Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
recibió la solicitud de registro por parte de la 
organización ciudadana Movimiento Laborista Nayarit 
para lograr ser partido político local, ello una vez que la 
organización concluyó y validó los actos relativos a la 
etapa II del periodo de constitución, como lo establece la 
convocatoria para la constitución de partidos políticos 
locales.

La solicitud fue acompañada de la documentación 
siguiente: Documentos Básicos aprobados en la Asamblea 
Constitutiva; listas de personas afiliadas por distritos, 
y de resto de la entidad; Actas de certificación de las 
Asambleas Distritales y el Acta de certificación 
de la Asamblea Constitutiva correspondiente; 
Los documentos que acreditaron a las personas 
titulares de sus órganos directivos, conforme a lo 
dispuesto en los Estatutos correspondientes; así 
como las demás que señala la Ley General Partidos 
Políticos, Ley Electoral del Estado de Nayarit y el 
Reglamento para la constitución y registro de 
partidos políticos locales del Instituto Estatal 

Electoral de Nayarit.
Mencionar  que ,  la  documentación 

presentada será sometida a revisión y verificación 
por el órgano facultado del IEEN, quien formulará 
el proyecto de resolución respectivo y someterá 
a consideración del Consejo Local Electoral, 
la aprobación del proyecto que establecerá la 
conformación del nuevo partido político local, 
impulsado por la Asociación denominada 
Movimiento Laborista Nayarit, dentro del plazo 
de sesenta días a partir de la presentación de la 
solicitud de registro.

En caso de ser procedente el registro 
como partido político local, tendrá efectos 
jurídicos a partir del mes de julio del año 2023, 
en caso de que la resolución determine negar 
el registro a la organización ciudadana que 
pretende constituir un partido político local, podrá 
ser impugnada ante el Tribunal Estatal Electoral de 
Nayarit.

Conoce la convocatoria respecto a la 
Constitución de Partidos Políticos Locales en donde 
se estableció cada una de las etapas de este arduo 
proceso. 

La crítica a destiempo es agresión 
Pide el gobernador NAVARRO QUINTERO, que en tiempo presente 
sea la crítica y la autocrítica y que en ese tono se vaya construyendo 
una nueva realidad social.

En su conferencia semanal con los medios 
de comunicación, el gobernador MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, estuvo muy 

puntual en algunas aseveraciones de las que quizá 
determinadas personas pudiesen tener dudas.

De entrada, dijo que cuando él, al inicio del 
gobierno nos propuso un nuevo Nayarit, no sólo lo 
era en el terreno turístico, sino en el terreno de la 
actitud de cada uno y cada una de nosotros.

Luego habló del tema de las influencias que 
algunos quieren obtener mediante la amistad, 
diciendo que se ha negado  con todo respeto 
cuando le piden ahorita en funciones de gobernador 
a que, si puede ser padrino de algo, “ les digo que no 
porque al terminar yo se que van a querer negar el 
padrinazgo y el compadrazgo y pues tengo que ver 
mi realidad, y haciendo y parafraseando la canción 
de “échenme a mi la culpa de lo que pase”, yo soy el 
principal responsable en el estado”, expresó.

Luego relató que alguien dijo en una anécdota 
que hizo un convenio con un presidente en materia 
de comunicación y cuando fue expresidente le 
reclamó el porqué de las críticas, y le contestó, es que 
el convenio yo lo hice con el presidente y ahora usted 
es el expresidente.

“Por eso yo quiero que en tiempo presente sea 
la crítica y la autocrítica y que en ese tono vayamos 
construyendo una nueva realidad social”, afirmó.

Dijo el doctor que él no era un gobernador 
de redes, que era un gobernador de hechos y de 
realidades y que en ese tenor enfrentaba a diario los 
problemas que había que resolver.

En cuanto al sitio de la reunión, que fue la 
escuela primaria Leona Vicario, dijo el gobernador 
que se hizo ahí la conferencia de prensa, porque ahí 
era un calabozo, y no hubo críticas para el calabozo, 
que hoy en día es una escuela digna, que servirá a 
muchos niños pobres y con necesidad de educación 
del poblado de San Cayetano.

Y si se le sigue por ejemplo con rumbo al 
poblado de la Labor, hay muchas obras como esta 
de la San Cayetano, en proceso de rehabilitación, de 
renovación, ya que por ejemplo en San Cayetano, se 
destruyeron todas las aulas que estaban a punto de 
caerse.

Otro caso que comentó el doctor NAVARRO 
QUINTERO, es que antier estuvieron en la ETI NO. 1, 

derribando lo que él espera que más que el edificio, 
sea una cultura de abnegación a liderazgos falsos.

Y ayer por la mañana, la discusión en materia de 
seguridad había sido terrible, y el mandatario volvió 
a recordar que él no vino a quedar bien con nadie, 
sino que vino a cumplir con sus funciones.

Durísima fue la crítica que se hicieron dentro 
del gobierno, ya que si las cosas no salen bien, él es 
el responsable, y esto se lo reiteró al Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, JORGE BENITO 
RODRÍGUEZ, respecto a que si puede o no puede con 
el paquete de la seguridad, esto porque el gobernador 
lo menos que quiere es deslindarse y decir que eso-
la seguridad- le toca al gobierno federal, de ninguna 
manera, el gobernador está consciente de que eso le 
toca a él.

Pero además, añade el jefe del poder ejecutivo, 
que le había pedido al general de la treceava zona 
militar, y al vicealmirante de la zona naval, así 
como al señor fiscal del estado, que se pudiera 
intervenir, ya que él en su calidad de gobernador, 
no es autónoma para los problemas de Nayarit, pero 
si es el responsable de los problemas de Nayarit.

Además, el doctor NAVARRO QUINTERO, advirtió 
que, si hay sinvergüenzas en los órganos autónomos, 
él va a ir por ellos, en cuanto a la forma de que los 
desenmascarará, dice el doctor NAVARRO, que él sabrá 
como le hace, pero de que irá por ellos, lo hará.

Además a manera de reclamo, el gobernador 
recordó que en el año del 2005, había colgados 
en los puentes, y nadie los criticó, había 
enfrentamientos de mafia dentro de Nayarit y 
dentro de Tepic, y tampoco nadie los criticó, hubo 
un exsecretario de seguridad, en aquel entonces, 
que fue acribillado en el centro a un lado de la 
Loma, y nadie lo criticó, en este caso el gobernador 
se refirió al elemento de apellido ARCADIA, que en 
efecto, fue un gran escándalo en el gobierno de NEY 
GONZÁLEZ.

Posteriormente vinieron más de mil 
desaparecidos que hay ahorita en Nayarit.

Lo mejor es que repente todos estamos 
saliendo de un momento que el propio gobernador 
había ejemplificado, algo así como si estuviéramos 
en estado de coma.

El problema es que a medida que se está 
saliendo del estado de coma más se exige.
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A redoblar esfuerzos contra el Covid, llama Salud 

La vacuna debe ser 
la mejor defensa 

Aunque en la última semana bajaron los contagios, se registraron 
cuatro decesos, informó el secretario de Salud, Francisco Munguía 
Pérez

Insólito

Jóvenes preparatorianos 
piden clases completas
 Los estudiantes hacen un llamado a las autoridades de la UAN para 
que el alumnado del turno vespertino reciba sus materias al cien por 
ciento

Se avecina un juicio político

Evade con tretas alcalde 
tuxpense a la justicia

“No se presentó a comparecer, presentó otro certificado médico 
realizado en Guadalajara, se difirió de nuevo la audiencia, yo creo 
que son argucias que tenemos los abogados en defensa de nuestros 
clientes, no sé qué están esperando”, dijo molesto el secretario 
General de Gobierno

En el Poder Judicial de Nayarit

Designarán 
jueces mediante 

concurso
Se garantizará que una de 
cada tres plazas de Jueces se 
concurse de manera libre, lo 
cual supone que participen 
por igual tanto servidores 
públicos del Poder Judicial 
como profesionales externos 
del Derecho

Redacción

El Pleno del Consejo de la Judicatura, 
que preside la magistrada Rocío Esther 
González García, aprobó en forma unánime 
las convocatorias a tres concursos abiertos 
de oposición, a fin de designar hasta veinte 
Juezas o Jueces del Poder Judicial de Nayarit.

Los profesionales del Derecho que 
reúnan los requisitos de las convocatorias 
podrán participar en alguno de los tres 
concursos, al término de los cuales podrán 
designarse ocho titulares de Juzgados de 
Primera Instancia, once Juezas o Jueces 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 
Oral, así como una Jueza o Juez de Tribunal 
Laboral.

De conformidad con la reciente 
reforma a la Constitución local,  se 
garantizará que uno de cada tres plazas 
de Jueces se concurse de manera libre, lo 
cual supone que participen por igual tanto 
servidores públicos del Poder Judicial como 
profesionales externos del Derecho.

Conforme a lo señalado en la tercera 
sesión extraordinaria del Consejo, tras 
la publicación de las convocatorias para 
cada una de las categorías, será abierto 
el registro de aspirantes, que cerrará el 
viernes 10 de febrero, mientras que el 
día 14 habrá de publicarse la relación 
de personas admitidas a los concursos; 
el examen teórico se efectuará el 17 de 
febrero y el 22 del mismo mes se darán a 
conocer los resultados del mencionado 
examen.

Las evaluaciones prácticas de las 
personas aspirantes a Juezas o Jueces del 
Sistema Acusatorio o de Tribunal Laboral 
tendrán lugar del lunes 27 de febrero 
al viernes 3 de marzo, en tanto que la 
evaluación práctica de quienes aspiran a ser 
titulares de Juzgados de Primera Instancia 
únicamente será el martes 28 de febrero.

Los resultados de la evaluación práctica 
de los tres concursos se darán a conocer el 
martes 7 de marzo; del 8 al 10 de marzo 
se efectuarán las entrevistas, según el 
tipo de concurso, y los correspondientes 
resultados serán difundidos el miércoles 
15 de marzo.

P o r  ú l t i m o,  s e  e f e c t u a r á  u n a 
evaluación psicométrica a las personas 
que lleguen a esta etapa final de los 
concursos: el 16 y 17 de marzo, la de 
quienes aspiran a ser titular de Tribunal 
Laboral; del 20 al 23 de marzo, la de 
aspirantes a ser Juezas o Jueces de Primera 
Instancia, y del 27 al 29 de marzo, de quienes 
concursan para ser Juezas o Jueces del 
sistema acusatorio y oral.

El correspondiente proceso será 
conducido por el propio Pleno del 
Consejo de la Judicatura, con apoyo en las 
Comisiones Unidas de Evaluación y Carrera 
Judicial.

Óscar Gil

Los contagios de Covid en Nayarit siguen sin 
dar tregua a las autoridades de salud, que han 
determinado alertar a la población para que 
se extremen medidas de cuidado y evitar que 
se desborden los casos, que tan sólo durante la 
semana anterior alcanzaron los 61 registros, 
diez menos que la semana antepasada 
pero ahora con cuatro defunciones.   
El secretario de Salud, Francisco Munguía 
Pérez, informó que el pasado fin de semana se 
registró la muerte por Covid de cuatro varones: 
“Desafortunadamente tendré que informar 
que en esta semana hubo cuatro defunciones 
nuevamente; uno de 85 años con comorbilidad 
y vacunación completa, los otros tres y lo 
que nos llama la atención, es que no tenían 
vacunación, tenían comorbilidades y sus 
edades de 55, 48 y 33 años, volvemos a insistir 
en el proceso de vacunación que ahí está, está 
presente desde hace mucho tiempo, seguimos 

vacunando, se sigue reforzando.
“No hay cambios en las restricciones, en esta 
semana bajamos curiosamente del número 
de casos por semana de 71 a 61, pero tenemos 
defunciones lo que no habíamos tenido en 
la otra, todo esto nos mantiene en una alerta 
constante, insistimos en que se debe de seguir 
fortaleciendo el proceso de vacunación”.
En cuanto a hospitalización de casos se refiere, 
Munguía Pérez explicó que actualmente se 
tiene a cuatro pacientes no graves: “Tres  aquí 
en Tepic y uno en Bahía de Banderas.
En otros tema, el funciona dio a conocer que 
aún no se tiene información concreta sobre 
la reglamentación a áreas de fumadores, por 
lo que dijo que se está a la espera de las leyes 
secundarias, que pudieran dar paso al tema de 
las multas o sanciones: “Siempre que hay una 
ley de esa naturaleza vienen leyes secundarias, 
nos van a explicar hasta donde es el alcance de 
lo que en un principio se entiende como una 
restricción total en materia de espacios”.

Óscar Gil 

El presidente municipal de Tuxpan, José Luis 
Tovar Ruvalcaba, continúa con su estrategia de 
presentar justificantes válidos, con la intención de 
no presentarse ante el juez que lo requiere; busca 
evitar declaraciones en el proceso legal que se le 
sigue en su contra, confirmó el secretario  general 
de Gobierno, Juan Antonio Echegaray Becerra.

“No se presentó a comparecer, presentó otro 
certificado médico realizado en Guadalajara, se 
difirió de nuevo la audiencia, yo creo que son 
argucias que tenemos los abogados en defensa 
de nuestros clientes, no sé qué están esperando, 
a lo mejor la persecución o la resolución de 
amparos sobre el fondo de la cuestión pero, ya 

se le acumulan al presidente municipal no sólo 
carpetas de investigación, sino a la vez creo que 
está el inicio de un juicio político en el Congreso 
del Estado, y de ser así, yo creo que en cualquier 
momento estaríamos en el resolutivo que no 
quiero adelantar, pero yo creo que hay muchas, 
muchas irregularidades que harían procedente el 
reclamo, insisto del reclamo del cuerpo de cabildo 
de ahí de Tuxpan, ellos fueron los que presentaron 
la solicitud”.

El funcionario reconoció, que aunque aún 
no se tenga ingobernabilidad en Tuxpan por la 
ausencia del edil, es urgente la comparecencia de 
José Luis Tovar.  

“La actividad continúa, sin embargo, 
se ha frenado en algunos casos en cuanto a 
representación del ayuntamiento, yo creo 
que no se firmen contratos, yo creo que no se 
complementan una serie de actuaciones que son 
exclusivas del presidente municipal, nosotros 
esperamos que se resuelva si es procedente o no, 
que se continué la marcha, lamentamos pues que 
se den estos hechos y sobre todo en uno de los 
municipios más importantes de la entidad”.

Sobre la posibilidad sobre el hecho pudiera 
originar un vacío de poder en Tuxpan, el 
funcionario estatal precisó: “Definitivamente que 
sí, vean ustedes el señor gobernador, su actividad 
intensa día a día, sábados, domingos, días festivos 
y obviamente pues vemos el atraso que tiene 
Tuxpan el atraso no solamente en el desarrollo que 
pudiera ver en la educación, en la infraestructura, 
en economía, sino el atraso en la seguridad, vean 
ustedes que ahí va circulando uno por Tuxpan y se 
atraviesan los vendedores de droga”.

Fernando Ulloa Pérez 

Jóvenes estudiantes de la preparatoria 
número 1 Julián Gascón Mercado, de la UAN, 
denunciaron que  son pocas las clases que 
reciben cuando acuden a este instituto 
educativo durante el  turno vespertino. 

E l  j o v e n  d e  n o m b r e  A r t u r o 
S á n c h e z  e x p l i c ó,  q u e  s o n  va r i o s  l o s 
m a e s t ro s  q u e  n o  a s i s t e n  a l  p l a n t e l 
para cumplir  con su responsabilidad 
en las aulas. 

P o r  s u  p a r t e  l a  e s t u d i a n t e 
We n d y  N á j e r a ,  a s e ve r ó  e l l a  i n g r e s a 
a l  p l a n t e l  e d u c a t i vo  a l r e d e d o r  d e 
l a s  2  d e  l a  t a r d e  y  s a l e  a  l a s  8  d e  l a 
noche,  pero de las cinco clases que se 
supone debería de recibir, sólo le imparten 
una o dos: “Casi no tengo clases, yo sí quiero 
estudiar, apenas voy en primer año y llegué 

muy ilusionada, pero los maestros casi no 
vienen y eso me entristece”. 

El joven Cristóbal Langarica, alumno 
también, indicó que otro de los graves 
problemas al interior de la preparatoria 
número 1 es el pésimo mantenimiento 
de los sanitarios,  pues dijo,  que al 
ingresar a los baños se perciben olores 
nauseabundos: “Pero lo que se ve ahí es 
asqueroso, un día vayan para que ustedes 
como periodistas comprueben lo que les 
estamos diciendo”. 

F i n a l m e n t e ,  e l  e s t u d i a n t e  d e 
primer año de preparatoria Oscar 
Piña,  comentó que él por ser de escasos 
recursos económicos no puede dejar la 
escuela pública y tendrá que continuar 
en la preparatoria número 1, esperando 
que los profesores cumplan con su 
responsabilidad.
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La Serpentina
La crítica a destiempo 

es agresión 
Guillermo Aguirre

Aviso de Navarro Quintero

Resultados, no pretextos, 
lo que la sociedad reclama

Ernesto Acero

Diálogos y comentarios 
Juan Alonso Romero

La fuerza eslava en 
Australia

José Luis Olimón Nolasco

Monitor Político
Julio Casillas Barajas

PÁGINAS 2 Y 6A

Se avecina un
juicio político

Evade con tretas 
alcalde tuxpense 

a la justicia
“No se presentó a 
comparecer, presentó 
otro certificado 
médico realizado 
en Guadalajara, se 
difirió de nuevo la 
audiencia, yo creo 
que son argucias 
que tenemos los 
abogados en defensa 
de nuestros clientes, 
no sé qué están 
esperando”, dijo 
molesto el secretario 
General de Gobierno

Óscar Gil 

En el Poder Judicial de Nayarit

Designarán jueces mediante concurso

Pretende ser partido político local

Presenta el Movimiento Laborista 
Nayarit solicitud ante el IEEN

La Asamblea Constitutiva presentó listas de personas 
afiliadas por distritos, y de resto de la entidad; Actas 
de certificación de las Asambleas Distritales y el 
Acta de certificación de la Asamblea Constitutiva 
correspondiente

A redoblar esfuerzos contra el Covid, llama Salud 

La vacunación debe 
ser la mejor defensa 

Aunque en la última semana bajaron los contagios, se 
registraron cuatro decesos, informó el secretario de 
Salud, Francisco Munguía Pérez

Insólito
Jóvenes preparatorianos piden clases completas

Los estudiantes hacen un llamado a las autoridades de la UAN para 
que el alumnado del turno vespertino reciba sus materias al cien por 
ciento

Reprueban justificante de presidente de Tuxpan; 
investigan a doctora que firmó documento
Presentan constancia de que José Luis Tovar 
sigue enfermo, pero no anexan copias de ingreso 
a hospital o expediente clínico

Se derribarán liderazgos falsos 

Iré por los sinvergüenzas donde 
quiera que estén: Navarro 

“La rectora de la UAN 
y su servidor hemos 
acordado la elaboración 
de líneas de acción para la 
reforma de la Universidad, 
con acompañamiento 
del Poder Legislativo. 
Interpondremos todas 
las circunstancias legales 
necesarias contra la gente 
que haya dañado a esta casa 
de estudios”, sentenció el 
mandatario estatal

Un renovado ambiente se vivió este lunes, 
durante el encuentro semanal del gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero con medios de 
comunicación. Desde la recién rehabilitada 
primaria Leona Vicario de San Cayetano, el 
mandatario estatal dejó en claro que hoy 
el nuevo Nayarit que construye requiere 
soluciones reales, con hechos y no simples 
posteos en redes, llevando una mano dura 
cuando sea necesario. 

“Si las cosas no salen, yo soy el responsable. 
No puedo deslindarme ni echar culpas de 

cosas que me tocan a mí: yo no soy autónomo 
sino responsable de los problemas de Nayarit. Y 
si hay sinvergüenzas en órganos autónomos, yo 
voy por ellos”, advirtió el mandatario. 

Redacción PÁGINA 3A

PÁGINA 8A

Se garantizará que una de cada 
tres plazas de Jueces se concurse 
de manera libre, lo cual supone 
que participen por igual tanto 
servidores públicos del Poder 
Judicial como profesionales 
externos del Derecho

El Pleno del Consejo de la Judicatura, que preside la 
magistrada Rocío Esther González García, aprobó en forma 
unánime las convocatorias a tres concursos abiertos de 
oposición, a fin de designar hasta veinte Juezas o Jueces del 
Poder Judicial de Nayarit.

Redacción PÁGINA 8A

El Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
recibió la solicitud de registro por 
parte de la organización ciudadana 
Movimiento Laborista Nayarit para lograr 
ser partido político local, ello una vez 
que la organización concluyó y validó los 

actos relativos a la etapa II del periodo 
de constitución, como lo establece la 
convocatoria para la constitución de 
partidos políticos locales.

Argimiro León PÁGINA 7A

Los contagios de Covid en Nayarit siguen sin 
dar tregua a las autoridades de salud, que han 
determinado alertar a la población para que 
se extremen medidas de cuidado y evitar que 
se desborden los casos, que tan sólo durante la 
semana anterior alcanzaron los 61 registros, 

diez menos que la semana antepasada pero 
ahora con cuatro defunciones.  

El secretario de Salud, Francisco Munguía 
Pérez, informó que el pasado fin de semana 
se registró la muerte por Covid de cuatro 
varones.

Una repetida versión del abogado del 
presidente municipal de Tuxpan José 
Luis Tovar Ruvalcaba, en el sentido 
de que sigue enfermo de diarrea y 
temperatura, con síndrome de dolor 
en el estómago, no fue aceptada como 
justificante por un juez de Control 

ante quien debía comparecer para 
que la Fiscalía General del Estado 
(FGE) le formulara imputación por 
diversos delitos.

Óscar Verdín Camacho
relatosnayarit PÁGINA 3A

Jóvenes estudiantes de la 
preparatoria número 1 Julián 
Gascón Mercado, de la UAN, 
denunciaron que  son pocas 
las clases que reciben cuando 
acuden a este instituto educativo 
durante el turno vespertino. 

El joven de nombre Arturo 
Sánchez explicó, que son varios 

los maestros que no asisten al 
plantel para cumplir con su 
responsabilidad en las aulas. 

Por su parte la estudiante 
Wendy Nájera, aseveró ella 
ingresa al plantel educativo 
alrededor de las 2 de la tarde 
y sale a las 8 de la noche, pero 
de las cinco clases que se 

supone debería de recibir, sólo 
le imparten una o dos: “Casi 
no tengo clases, yo sí quiero 
estudiar, apenas voy en primer 
año y llegué muy ilusionada, 
pero los maestros casi no vienen 
y eso me entristece”. 

Fernando Ulloa PÁGINA 8A

PÁGINA 8AÓscar Gil


