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NUESTRAS PLUMASNUESTRAS PLUMAS

FALTAN 53 DÍAS

ESPIRAL
Cartelera Cultural 

Del 3 al 5
 de febrero

Raúl Ortiz Bupunary

PÁGINA 6A

Cuatrocientos años de historia

La Candelaria 
de Huajicori
Los fieles avanzan en su procesión 
desde Acaponeta, sin importar los 
más de 17 kilómetros de distancia 
con el único fin de ver a su santa 
patrona

El 2 de febrero no sólo se pagan los tamales de aquellos 
a quienes les salió un muñequito en la rosca del Día de 
Reyes, también dentro de la religión católica se celebran la 
purificación de la Virgen María y la presentación del Niño 
Jesús en el Templo.

Según historiadores, al terminar la cuarentena, después del 
alumbramiento, las recientes madres acudían a los templos a 
purificarse y dar gracias a Dios, esto lo hacían con una paloma, 
con el tiempo, esta se cambió por una candela (vela), de ahí 
nació el Día de la Candelaria, ya que al 2 de febrero se cumplen 
40 días después del nacimiento del Niño Dios.

En México, esta fecha tiene un sincretismo entre las culturas 
prehispánicas y la cristiana, ya que en la misma fecha se marca 
el inicio de la temporada de siembra. En dicha celebración 
se llevaba a bendecir el maíz que luego se sembraría como 
tributo a los dioses con el fin de obtener buenas cosechas.

Al llegar el virreinato y la evangelización a los pueblos 
indígenas, en México se volvió costumbre comer tamales en 
lugar de bendecir el maíz.

Diego Mendoza

Mató a su esposa y a su suegra en Jalisco

Cae aquí doble feminicida

Celebrarán sus 
100 años de 

consagración

Agilizan 
trabajos en 

Catedral 
Oscar Gil

Rescatan a 17 menores

Clausuran otro albergue indígena  
El ombudsman nayarita precisó que por lo apremiante de los hechos aún no se tiene la confirmación sobre si la totalidad 
de estos menores registran el indicio de haber consumido droga

El DIF Nayarit

Capacitan a nayaritas en 
diferentes carreras para la vida

Ariana Sujey Pérez Velázquez, egresada del curso 
de cocina en Compostela, es una de las mujeres que 
motivada y apoyada por su familia, encontró en DIF 
Nayarit, el aliento e incentivo para hacer su sueño 
realidad de abrir su propio restaurante

En el ámbito político

Contribución de las mujeres es 
primordial para la democracia 

Se reúne el Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
IEEN y mujeres líderes de partidos políticos.  Adriana 
Guerrero Pedroza expresó su reconocimiento a todas las 
representantes de partidos, por esa madurez y liderazgo, en 
razón de no hacer distinción de colores políticos

Las 10 horas cruciales del ex rector Nacho Peña
El ex rector de la UAN clamó por su libertad, pero un juez de Control le dictó la prisión preventiva justificada

La Serpentina
Odio

irracional
Guillermo Aguirre

Diálogos y comentarios 
Juan Alonso Romero

Una “lectura de cartilla”

Gobernador inconforme
Ernesto Acero

Monitor Político
Julio Casillas Barajas

Mejor que el Silencio

¿Periodismo en AgonIA?
Diego Mendoza

Federico González Gallo: 
hombre y maestro 

nayarita del siglo xx
Miguel González Lomelí

PÁGINAS 2 Y4A

PÁGINA 3A

En un intenso operativo que se montó durante la mañana de 
ayer miércoles en carreteras, centrales camioneras y sobre las 
salidas de la entidad se logró la captura de este sujeto en el 
fraccionamiento Castilla de Tepic

Fernando Ulloa Pérez PÁGINA 3A

PÁGINA 7A

Clausuran albergue La Casa del Niño Indígena en 
la comunidad de Las Blancas, municipio de Tepic, 
por presuntos actos de corrupción relacionados 
con el consumo de drogas en los que podrían 

estar involucrados los propios encargados, 
confirma el presidente de la Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos en la entidad, 
Maximino Muñoz de la Cruz.

Explicó que se ha dado trámite a la queja 
interpuesta por los propios padres de familia 
que autorizaron en su momento su estancia. 
Precisó que dentro de las primeras acciones 

se tiene ya   el resguardo de 17 menores a cargo 
de la Fiscalía, en particular a  disposición de 
la Procuraduría del Menor y la Defensa de la 
Familia. 

      
Óscar Gil PÁGINA 5A

Bahía de Banderas.- La presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz 
Estrada Martínez, visitó a mujeres de 
Bahía de Banderas, Compostela y Xalisco, 
quienes egresaron de diferentes cursos 
de carreras para la vida impartidos de 
manera gratuita, a través de Casa de 
la Mujer, en equipo con el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Nayarit (ICATEN) y la Secretaría del Trabajo 
y Justicia Laboral. 

147 mujeres egresaron de cursos como 
manicure y pedicure, uñas acrílicas, corte 

de cabello, repostería y cocina oriental, 
cada una de ellas con su constancia 
con validez oficial por la Secretaría de 
Educación de Nayarit. Ariana Sujey Pérez 
Velázquez, egresada del curso de cocina 
en Compostela, es una de las mujeres 
que motivada y apoyada por su familia, 
encontró en DIF Nayarit, el aliento e 
incentivo para hacer su sueño realidad de 
abrir su propio restaurante.

Redacción 
PÁGINA 3A

En la casa de la democracia IEEN se vivió 
una mañana colmada de propuestas y 
expresiones de mujeres representantes 
de partidos políticos y consejerías, la 
reunión inició con el agradecimiento 
de la Consejera Presidenta María José 
Torres Hernández a la representante del 
Movimiento por la Equidad en Nayarit 
Adriana Guerrero Pedroza, en su mensaje 
la consejera manifestó, que se siente 
muy orgullosa de que las mujeres sumen 
esfuerzos y accionen la sororidad en 
nuestro estado.

Por su parte, Adriana Guerrero Pedroza 
expresó su reconocimiento a todas las 
representantes de partidos, por esa 
madurez y liderazgo, en razón de no hacer 
distinción de colores políticos, ya que eso 
es lo que reclaman las sociedades actuales, 
puntualizó. Las propuestas llegaron de cada 
una de las participantes, el planteamiento 
más insistente fue la capacitación integral 
que se debe dar a las mujeres tendientes a 
participar en una elección, con temas de 
liderazgo, inteligencia emocional, uso de 
tecnologías, entre otros.

Argimiro León PÁGINA 5A

Transcurría el mediodía de este miércoles 
cuando la causa penal 211/2023 del ex rector 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) Jorge Ignacio Peña González, llegaba a 
un momento crucial: ¿debía mantenerse la 
prisión preventiva justificada que se dictó el 
viernes 27, o deberían dictarse otras medidas 
cautelares que le permitieran recuperar la 
libertad?

Su defensa particular había propuesto la 

presentación a firmar de Peña cada 15 días, 
una garantía económica de 20 mil pesos, no 
salir del país y no acercarse a la Universidad.
Para ese momento un juez de Control 
ya había dictado auto de vinculación a 
proceso respecto a los delitos de tráfico de 
influencias, y falsificación de documentos, 
más no por el de abuso de autoridad.
Pero además, en esta mañana se conocía 
un comunicado de la Fiscalía General del 

Estado (FGE) en el sentido de que se había 
cumplimentado una segunda orden de 
aprehensión contra el ex rector, por los 
probables delitos de tráfico de influencias y 
ejercicio indebido de funciones.
Ocurría una situación singular: si el juez 
decidía cambiar la medida de prisión por 
la de firma periódica, era muy probable 
que Peña González recuperara la libertad 
porque minutos antes, durante el debate y 

presentación de datos, la defensa particular 
hizo alusión a un juicio de amparo y una 
suspensión concedida por el Juzgado Cuarto 
de Distrito que, se deducía, impediría que el 
imputado quedara en prisión por lo tocante 
al segundo expediente.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 
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DIÁLOGOS Y COMENTARIOS 
Por Juan Alonso Romero 

EL DIOS JANOS EN POLÍTICA 

Los romanos le rendían culto al dios 
Janos, al que llamaban el de las dos 
puertas,  o de las dos caras, porque se 

representaba en escultura con dos caras: 
una que veía al presente y otra que veía 
al pasado. En su honor el pueblo romano, 
le puso el nombre a un mes del año: a 
enero. El primer mes, donde vemos para 
adelante con el año que inicia y también 
para atrás con el que terminó. Así en la 
política, donde quienes en el pasado 
actuaron mal, no quieren esa imagen en el 
presente, mucho menos sus consecuencias. 
De esa forma, si usaron indebidamente 
sus facultades, se enriquecieron a costa 
del erario o dilapidaron los bienes 
públicos, quieren ahora en el presente 
vivir sin consecuencias con prebendas  y 
riquezas que en realidad no son de ellos 
o de ellas. Esa reflexión se les deja – 
con respeto – a quienes dicen que hay 
“persecución política” en contra de Ney 
González Sánchez, por ejemplo. Contra 
el Ex Rector Ignacio N y en contra de 
otros tantos nombres, que cometieron 
actos u omisiones que sancionan las 
leyes penales.  Las leyes penales, no el 
gobierno en turno. El gobierno en turno, 
simplemente la aplica – a la ley penal – 
fundamentado en carpetas sólidas que 
ameritan la consignación de los hechos 
ante un Juez competente, para que este 
valore las pruebas y decida si el presunto 
acusado, es inocente o culpable. Teniendo 
todo el derecho este, a defenderse por sí, o 
por medio de sus abogados. 

EN LO LOCAL 
De acuerdo con lo dicho por el gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, en su 
sexenio, no se permitirá el saqueo, el robo, 
ni ningún acto de corrupción en contra del 
patrimonio público. De tal manera, que irá 
en contra de los corruptos donde quiera 
que estén. Sin privilegios, compadrazgos 
o impunidades. “Dura lex est lex”, los 
mismos romanos acuñaron esta frase 
de valor histórico, que “la ley es dura, 
pero es la ley”. Es decir todo mundo nos 
enteramos cuándo la violamos, para saber 
igualmente, que aunque es dura, nos la 
pueden aplicar. Porque donde las fiscalías 
o los tribunales permiten excepciones, 
privilegios o exclusiones, es donde la 
corrupción prospera. Es donde el corrupto 
se llena de bienes que no son de él, vive 
como rey y de paso se burla del pueblo y de 
la ley. 

INCONFORMIDADES EN LA SEP 
El mundo pedagógico de México, 
muestra su inconformidad porque un 
ex funcionario de Nicolás Maduro    Sady 
Arturo Loaiza Escalona – funcionario 
en Venezuela hasta el año de 2018 – 
ahora diseña contenidos para la SEP 
en la Capital de la República,    en su 
calidad de subdirector de Materiales 
Educativos. Teniendo la delicada tarea de 
ser el encargado de “análisis y rediseño 
pedagógico de materiales”. Con justa 

razón los expertos en el área pedagógica 
y educativa, están preocupados por 
la presencia de un funcionario de esa 
procedencia. Veremos en que para todo 
esto. Por de pronto, ya ocupa el tema 
primeras planas de los medios nacionales. 

EL COLECTIVO POR MÉXICO 
En todos los medios de comunicación 
nacionales y en varios del extranjero, 
se ha publicado la actividad que realiza 
un “Colectivo por México “ donde hay 
personalidades políticas como  Labastida, 
ex gobernador de Sinaloa y ex Candidato 
a la Presidencia, Dante Delgado, Juristas 
c o m o  D i e go  Va l d é s ,  p o l i tó l o go s , 
académicos, escritores y mujeres de 
renombre. Quienes señalan que México 
debe de tener varios cambios de rumbo. 
Esta organización irá dando más 
información a los medios nacionales y 
extranjeros. 

YA HAY ENCUESTAS PARA NAYARIT 
Encuestas para el 2024, le marcan por de 
pronto ventaja a Morena en los posibles 
resultados electorales que vendrán el año 
próximo. En el Senado, se destacan varias 
mujeres que por cierto, están en puestos de 
representación popular. Eso habla de que 
la ciudadanía ya ha expresado la tendencia 
de sus preferencias. Recordando que se 
renovarán en Nayarit, representantes al 
Congreso federal – diputados y senadores 
– al Congreso local, Regidores, Síndicos 
y Presidentes Municipales. En estos 
momentos el PAN, PRI, PRD, PT, PVEM se 
ven con poca probable votación, como 
para ganar posiciones de mayoría. Es por 
eso, que la crítica con fuerza se dirige a 
quienes ya son y han sido, a los repetidores 
y repetidoras de todos los partidos. Que 
piensan que nada más ellas o ellos caben 
en las opciones electorales. Se postulan 
una y otra vez, pero con un precio muy alto 
para sus correspondientes partidos. 

UNA DECLARACIÓN FUERTE 
Rigoberto Ochoa Zaragoza, ex gobernador 
del estado, le hizo una declaración 
fuerte a un periodista: “Manuel Cota y 
yo, ya no tenemos nada que hacer en 
política”, señalando que esos espacios 
que ellos ocupaban, ahora dijo “hay que 
dejárselos a los jóvenes”, a las nuevas 
generaciones. Según comentan los y las 
que levantan encuestas, que esa mas o 
menos viene siendo la opinión de los 
nuevos electores: que ya no quieren 
ver en las boletas a los mismos, a las 
mismas. Que entiendan que México y no 
es el mismo, ni ellos y ellas tampoco lo 
son. Esta información parece ser que al 
platicarla con las nuevas generaciones, la 
avalan al cien por ciento. Quieren nuevas 
caras, nuevas ofertas, nuevas actitudes. 
Miremos lo que está pasando por esta 
causa, precisamente en el CEN del PRI 
Nacional, los dirigentes  milagrosamente 
son diputados, senadores, etc. Al PRI le 
quedan pocas gubernaturas y espacios 
de elección popular, por los errores de las 
imposiciones y de los caudillos. Veremos si 
hay rectificaciones.    

Durante el mes de enero, en Nayarit

Se reemplacaron 16 
mil 540 vehículos: 

López Ruelas
El secretario de Administración y Finanzas 
comentó que se amplió el periodo de 
reemplacamiento para que los ciudadanos que 
por diversas razones no lograron realizar este 
trámite, lo lleven a cabo durante los próximos días

Retiran el bagazo y cañas 

Cumple El Molino con limpieza 
de la avenida Insurgentes

“En la plática que se tuvo con ellos por parte de la Dirección 
General de Servicios Públicos se hicieron los acuerdos 
correspondientes y de no cumplir habrá sanciones a la empresa”, 
dijo el director general de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
del Ayuntamiento

ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.
UNA VIEJA HISTORIA: NO TODOS JALAN 

PAREJO.

Ha llamado a denunciar, a ejercer el derecho 
a la crítica por demoledora que esta sea. Ha 
lanzado fuertes palabras contra quienes 

no cumplen con sus funciones en el gobierno. 
Ha dejado en claro que se encuentra molesto 
e inconforme con algunos funcionarios que 
solamente ofrecen pretextos, en lugar de resultados. 
Las admoniciones han sido una constante y al 
señalar que quienes ya sufran altas temperaturas 
por razones electorales, los ha conminado a 
que dejen sus cargos. Lo que atestiguamos es la 
reacción de un Gobernador molesto, inconforme. 
Ese Gobernador es el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero.

Vale antes una breve digresión. Allá por 
2013, el Papa Francisco hacía un llamado a los 
jóvenes para hacer ruido: “… quiero agitación en 
las diócesis, quiero que salgan afuera, que salgan 
a la calle, que nos defendamos de todo lo que es 
clericalismo, de lo que es comodidad”. Un lío que 
tendría como finalidad resistir ante la lógica de la 
exclusión. Luego, en 2022, el Pontífice llamaba a los 
jóvenes a “hacer ruido” en ejercicio de su derecho 
a opinar sobre el presente y el futuro. Ha llamado 
a los jóvenes a ir contra corriente, pues si la moda 
es consumir drogas y alcohol, ahí es donde se debe 
hacer ruido, donde se debe resistir a una cultura 
que daña a las personas, a las familias, a la sociedad 
entera.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
dirige de manera cotidiana duros señalamientos 

contra quienes se han dormido en sus laureles, en 
sus zonas de confort. Sus palabras tienen como 
blanco principal, sobre todo, a las que deberían 
ser dinámicas instituciones que hoy parecen 
haberse convertido en entes en franco proceso de 
evolución cadavérica. Llama por su nombre a los 
que se resisten al cambio y abre de esa manera un 
debate social sobre nuestro futuro como país, como 
sociedad.

Hablar de lío, llamar a hacer ruido, a ejercer 
el derecho a la crítica (constructiva o destructiva, 
da igual), sin duda es un acto de subversión. La 
crítica contribuye siempre a mejorar, a rectificar, a 
hacer las cosas de manera diferente para obtener 
resultados distintos. Ese llamado lo encontramos 
en diferentes personajes ligados a nuestra historia. 
Solamente me refiero aquí a tres ejemplos: a las 
sabias palabras del Papa Francisco, a la experiencia 
elocuente del Presidente López Obrador y a los 
expertos señalamientos del Gobernador Navarro 
Quintero.

Me parece qué, en los tres casos lo que subyace 
en los intestinos de tales manifestaciones, es un 
reclamo para que se actúe con mayor presencia de 
convicciones sociales. Ir contracorriente, sustraerse 
del conformismo, despojarse de ambiciones 
personales, todo esto con la finalidad de fortalecer 
la naturaleza política de las personas. Esa 
naturaleza política concebida al modo aristotélico, 
en el sentido del necesario compromiso con la 
“polis”, con el entorno social.

Para el caso que nos ocupa, el de las palabras 
del Gobernador Navarro Quintero, se requiere 
de una interpretación seria por parte de los 
destinatarios. Los que deben comprender y analizar 
con detenimiento ese mensaje, son los servidores 
públicos que actúan en el estado. De esa manera, el 
mandatario se ha referido a alcaldes, a funcionarios 
federales, a servidores públicos de otros poderes y 
naturalmente, a quienes integran su equipo de 
colaboradores.

Al gobierno acceden todo tipo de perfiles. 
Acuden los que tienen una idea que desarrollar al 
cobijo de un gobernante. Van al gobierno quienes 
cargan con sinceras convicciones derivadas 
de la formación ideológica. Al gobierno van 
tanto técnicos como políticos que tienen una 
característica compartida: aspiran a contribuir a 
hacer un buen gobierno.

No obstante, al gobierno también acuden 

quienes cargan con aspiraciones de poder y qué 
con un poco de ese poder, se marean, como lo ha 
manifestado el Presidente. Algunos van con el afán 
de construir una pequeña fortuna, con el sueño de 
comprar un pequeño yate y de ser propietarios de 
una pequeña mansión. Otros van al gobierno, de 
plano con la mísera intención de cobrar venganza 
por agravios reales o imaginados. Estos son el 
objeto de la crítica del Presidente y del Gobernador 
Navarro Quintero.

En el gobierno se requiere de sensibilidad 
social, para resolver problemas y no para crearlos 
y luego usarlos como pretextos para no dar 
resultados. Dado que el gobierno es de naturaleza 
esencialmente política, de nuevo en el sentido 
aristotélico, lo que procede es formación doble, la 
política y la técnica. Esa es la razón por la que un 
gobierno se hace con quienes se puede, con quienes 
se tiene a la mano y no con “los mejores”. Esos, “los 
mejores”, no necesariamente poseen esa formación 
en el campo de las ideas políticas. Esos, “los mejores”, 
no necesariamente lo son ni siquiera en la esfera 
técnica.

Abrevar en las ideas expuestas por el 
Gobernador Navarro Quintero, exige de un mayor 
compromiso en el sentido social. El oportunismo y 
la falsificación de credenciales políticas es un lugar 
común entre quienes privilegian sus ambiciones 
personales por encima de las exigencias sociales. 
Las palabras del doctor Navarro no deben ser 
escuchadas por mera reacción mecánica: se deben 
razonar profundamente. Ahí hay una orientación, 
una pedagogía que se debe asumir como propia 
y que debe ser orientadora de los actos y de la 
dinámica de la función pública.

No procede ser “navarrista” de última 
hora ni adalid de la transformación por mera 
conveniencia. Quienes adoran al becerro de oro, o 
que definitivamente se declaran adoradores del oro 
del becerro, no caben en la esfera política.

La política, entendida como administración, 
para bien de la sociedad, de los asuntos de 
la “polis”. La política no se debe entender, de 
manera convenenciera, como oportunidad para 
realizar ambiciones o intenciones estrictamente 
personales. La política debe ser comprendida 
dentro de un contexto democrático. Ese es el 
mensaje de fondo del doctor Navarro, nacido de la 
experiencia y de una trayectoria comprometida con 
los temas sociales.

Una “lectura de cartilla”

Gobernador inconforme
“… se necesita un profesional con conciencia social que entienda 
que su lucha, si es arquitecto, es para que se construyan las casas 
necesarias que el pueblo necesita. Se necesita un profesional que, 
si es médico, levante su voz para reclamar que la medicina llegue 
a las barriadas populares y, fundamentalmente, a los sectores 
campesinos”

S. Allende.

* El ex rector de la UAN 
clamó por su libertad, 
pero un juez de Control 
le dictó la prisión 
preventiva justificada

Oscar Verdín Camacho
/relatosnayarit 

Transcurría el mediodía de este 
miércoles cuando la causa penal 
211/2023 del ex rector de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 
Jorge Ignacio Peña González, llegaba a 
un momento crucial: ¿debía mantenerse 
la prisión preventiva justificada que se 
dictó el viernes 27, o deberían dictarse 
otras  medidas cautelares  que le 
permitieran recuperar la libertad?

S u  d e f e n s a  p a r t i c u l a r  h a b í a 
propuesto la presentación a firmar 
de Peña cada 15 días, una garantía 
económica de 20 mil pesos, no salir del 
país y no acercarse a la Universidad.

Para ese momento un juez de 
Control ya había dictado auto de 
vinculación a proceso respecto a los 
delitos de tráfico de influencias, y 
falsificación de documentos, más no por 
el de abuso de autoridad.

Pero además, en esta mañana se 
conocía un comunicado de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) en el sentido 
de que se había cumplimentado una 
segunda orden de aprehensión contra 
el ex rector, por los probables delitos 
de tráfico de influencias y ejercicio 
indebido de funciones.

Ocurría una situación singular: 
si el juez decidía cambiar la medida 
de prisión por la de firma periódica, 
era muy probable que Peña González 
recuperara la libertad porque minutos 
antes, durante el debate y presentación 
de datos, la defensa particular hizo 
alusión a un juicio de amparo y una 
suspensión concedida por el Juzgado 
Cuarto de Distrito que, se deducía, 
impediría que el imputado quedara 
en prisión por lo tocante al segundo 
expediente.

Entre otros aspectos, la agencia 
del Ministerio Público, que insistió en la 
prisión justificada, mencionó que existía 
peligro para testigos como Irving Omar, 
e incluso hizo alusión a una entrevista 
rendida el 29 de enero por Ignacio 
Maldonado Tovar, ex director de Recursos 
Humanos de la UAN, quien dijo temer que 
Jorge Ignacio tomara represalias en su 
contra.

Tal argumento fue rechazado por 
el juez, en base a que no hay ningún 
elemento objetivo para demostrar que el 
ex rector les haya pretendido causar una 
afectación.

Sin embargo, el juez se agarró de que 
si bien la defensa anunció la renuncia a 
diversos cargos de 29 funcionarios de 
la época de Rectoría de Peña González, 
eso no indicaba que no pudieran 
comunicarse, además de que, valía 
recordar que uno de los delitos por los que 
dictó vinculación es el de falsificación de 
documentos en general.

Salvo la audiencia del viernes que 
se efectuó de manera virtual, el martes, 
de aproximadamente tres de la tarde a 
nueve de la noche, y este miércoles de 9:45 
a dos de la tarde, se resolvió el asunto 
de vinculación a proceso y medidas 
cautelares.

Se habló hasta el cansancio que 
si Irving Omar iba a trabajar o no a 
la UAN –está vinculado a proceso 
por el probable delito de abandono 
de funciones en agravio de la casa 
de estudios-, o que si recibió cobijo 
de Ángel Aldrete Lamas, ex director 
de la Fundación UAN donde estuvo 
comisionado. 

Como fue informado por este 
reportero, Irving obtuvo un cambio de 
medidas cautelares el domingo 29, lo 
que le permitió recuperar la libertad. 
Ésa nota periodística fue incluida por la 
defensa para pretender evidenciar que 
lo dicho por Irving el 20 de enero carece 
de valor, porque lo hizo para tener un 
beneficio.

Sin embargo, la agencia ministerial 
aseguró que la investigación al ex rector 
inició un día después.

Cabe precisar que la fecha del día 
20 fue revelada por la defensa de Irving, 
añadiendo que apoyaba en ésta y otras 
investigaciones.

Otro dato que en un momento fue 
dado a conocer es que el reciente 29 
de noviembre el ex rector compareció 
voluntariamente ante la autoridad 
m i n i s t e r i a l  p o r  e l  c a s o  I r v i n g , 
poniéndose a disposición de lo que 
fuera necesario.

A q u í ,  c o n v i e n e  a g r e g a r  q u e 
especialmente el martes se produjeron 
algunos momentos ríspidos entre la 
defensa y la agencia ministerial, a lo 
que el juez urgía para que las partes se 
centraran en el debate.

Era evidente que el ex rector se sentía 
incómodo y hasta pidió la palabra para 
un receso y hablar con sus abogados. 
Este miércoles uno de ellos señaló al 
juez que Peña les había insistido en no 
confrontarse.

Un oficio del ex rector el tres 
de diciembre del 2020 condujo a su 
vinculación por los probables delitos 
de tráfico de influencias, y falsificación 
de documentos, a propósito Irving, 
mencionado decenas de veces.

Según fue ventilado, Jorge Ignacio 
dirigió un oficio a la entonces secretaria 

de Administración y Finanzas de la UAN, 
con atención a la dirección de Recursos 
Humanos, para pedirles que se atendiera 
la petición de Irving –respecto a su 
reincorporación-.

De acuerdo con el juez, sí encontró 
que como superior jerárquico el ex rector 
solicitó el apoyo y ello benefició a Irving, 
lo que generaría el tráfico de influencias.

Por lo tocante a la falsificación, 
se avaló la necesidad de que continúe 
la investigación respecto a que, como 
lo señaló la agencia ministerial, se 
asentaron como ciertos hechos falsos, 
al citar que la baja de Irving había sido 
producto de un error.

Hacia las nueve de la noche del 
martes, una vez que las partes agotaron 
su intervención, el juez consideró que 
por una necesidad básica de descanso, de 
alimentos, de derechos humanos, debía 
suspender la audiencia, para continuar la 
mañana del miércoles. Recordó que él ya 
llevaba más de 12 horas de trabajo por un 
proceso previo que le tocó atender.

La audiencia presencial se efectuó 
en una sala ubicada en los juzgados que 
se encuentran afuera de la penal de Tepic. 
También participaron un apoderado de la 
UAN y dos asesores de parte agraviada.

Entre las siete personas del público 
se encontraban algunos familiares de 
Peña, con los que se le permitió hablar 
unos minutos.

Visiblemente delgado, pensativo, 
su rostro es la de un hombre que da la 
impresión que no ha dormido durante 
días. 

Si bien se ha reservado rendir 
declaración sobre la imputación, Peña 
González sí tomó la palabra antes de que 
el juez resolviera si le permitía la libertad 
o lo dejaba en prisión justificada, como 
sucedió. Sus palabras se escucharon como 
una súplica:

Además de sumarse a lo expuesto 
por sus abogados, dijo estar dispuesto a 
colaborar con el proceso de investigación 
porque, añadió, es el más interesado en 
que todo se aclare. 

El ex rector también señaló que vive 
de su salario como maestro universitario 
y no tiene más, pero también que necesita 
medicamentos diarios, por lo que sería 
imposible sustraerse de la justicia.

Pero sobre todo, anunció en la 
parte final, porque tiene un hijo –de 
cinco años- con una situación de salud, 
permanente, que lo hace especial, por lo 
que es muy importante que esté con él.

Decidida la prisión justificada, se 
anunció un plazo de cuatro meses de 
investigación complementaria en que él 
permanecerá con esa medida cautelar. 

Un rato después fue trasladado al 
Centro Regional de Justicia Penal para 
desahogar la formulación de imputación 
en el segundo expediente.

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

Las 10 horas cruciales del ex rector Nacho Peña

Oscar Gil

La renovada avenida Insurgentes en Tepic 
no tiene por qué presentar en su zona de 
rodamiento pedazos de caña ni bagazo. 
Su imagen deberá seguir impecable, de lo 
contrario habrán de aplicarse las sanciones 
correspondientes al ingenio que se ubica 
sobre esta zona. Su administración asumió 
el compromiso de mantener limpia esta 
vialidad, sostuvo Abraham Misael Sandoval 
Parra, director general de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de 
Tepic. 

Se tuvo ya un acercamiento con lo 
que es el Ingenio El Molino y se tomó un 
acuerdo donde ellos todos los domingos 

a partir de las 7:00 de la mañana están 
haciendo la limpieza de lo que es la 

avenida Insurgentes.
Se trabaja con dos unidades y con 

una cuadrilla aproximadamente de ocho 
personas haciendo la limpieza de lo que 
es el residuo de la caña que va cayendo 
p o r  p a r t e  d e  l o s  c a m i o n e s  q u e  va n 
transportando. Esto ha sucedido ya tres 
fines de semana.

Sandoval Parra insistió en que hay 
una advertencia de por medio, que de no 
cumplirse se estaría dando paso al tema 
de las multas. Si no se hace la limpieza 
la Policía Vial está facultada para poder 
detener el  tránsito de estos camiones 
cañeros.

Fernando Ulloa Pérez 

“Durante el mes de enero del año 
en curso se lograron emplacar   
16 mil 540  vehículos y mil 51 
motocicletas”, declaró el secretario 
de Administración y Finanzas 
en la entidad, Julio Cesar López 
Ruelas. 

Sin embargo, el funcionario 
estatal aseveró que aún quedan 
por emplacar alrededor de 200 mil 
vehículos en el estado de Nayarit. 

Especificó que en Nayarit sí 
hay placas metales en existencia 
pero éstas se entregan en un lapso 
no mayor de 60 días hábiles a 
quienes hayan realizado durante 
el mes de enero. 

Definió que, en la actualidad 
sólo se están entregando placas 
nuevas a los vehículos que salen 
de la agencia, pues dijo que 
en el estado ninguna unidad 

automotriz puede circular sin 
placas de circulación. 

Puntualizó que se amplió 
el periodo de reemplacamiento 
para que los ciudadanos que por 
diversas razones no  lograron 
realizar este trámite, lo realicen 
durante los próximos días.

Oscar Gil

Más de un millón de pesos se han 
destinado a la restauración de la 
Catedral de Tepic, reveló el obispo de la 
Diócesis de Tepic, Luis Artemio Flores 
Calzada, al momento de recordar que 
en el mes de mayo el máximo recinto 

religioso de los católicos cumple 100 
años de consagrado por lo que se tiene 
previsto darle su manita de gato, que 
contempla el retiro del grafiti en su 
fachada.

El proyecto de remozar el interior 
del templo pasó a segundo término 
por las afectaciones del terremoto, 

pero aún así se tratará de hacer 
mejoras generales.

Aún no se tiene el programa 
definitivo de festejos. La fecha en 
sí es especial porque coincide con 
la coronación de la Virgen de Talpa. 
Para remoción y festejos se requiere 
la aportación de los feligreses, dijo el 
religioso.

Informó que aún cuando se 
ha logrado llegar a lo más alto de la 
Catedral, todavía no hay la certeza de si 
será necesario o no bajar la estructura 
del cupulín más dañado: “Es lo que 
falta por definir, pero lo que sí es un 
hecho es que será revestido el cupulín 
con piedra nueva, porque la que se 
tiene está muy porosa, como que no va 
a servir, entonces tienen que cambiar 
todo, con cantera más maciza más 
firme y se va a aprovechar también 
para retirar algunas plantas y arbolitos 
que se tenían y que crecieron por falta 
de mantenimiento”. 

         
              
          

Celebrarán sus 100 años de consagración

Agilizan trabajos en Catedral 
“Una celebración eucarística especial si se tendrá, vamos 
a tratar de que sea así y que sea un evento histórico; la 
fecha en sí es especial porque coincide con la coronación 
de la virgen de Talpa”, comentó el obispo de la Diócesis 
de Tepic

Odio irracional 
El hecho de que un sujeto, sin ningún remordimiento y en 
plena agencia del ministerio público, haya asesinado a su 
esposa y a su suegra, es una advertencia de odio social 
acumulado

De los temas que no quisiera uno 
tratar porque no dejan más dolor 
en la sociedad, esta uno que ayer fue 

noticia nacional, y fue noticia nacional por 
la forma en la que se hizo uso de la violencia 
en forma extrema y con demasiada saña, 
además el tema, aunque inicio en el estado 
de Jalisco, concluyó en el estado de Nayarit.

La nota es la muerte a balazos de 
dos mujeres, quienes eran madre e hija, 
LILIANA se llamaba la mamá de ALONDRA, 
quienes eran frecuentemente victima de 
hechos violentos por parte de un sujeto 
de nombre CHRISTOPHER, un tipo que de 
acuerdo a la foto que dieron a conocer el 
fiscal general de Nayarit, PETRONILO DÍAZ 
PONCE, y el fiscal General del estado de 
Jalisco, LUIS JOAQUÍN  MÉNDEZ RUIZ, este 
hombre  se puede apreciar joven, es decir 
de una edad no mayor a los 30 años o quizá 
un poco más.

El asunto es que CHRISTOPHER, era el 
marido de ALONDRA, y por consiguiente 
el yerno de la señora LILIANA, ambas 
mujeres ya hoy muertas.

Pues el tema es como les dije líneas 
arriba, LILIANA  y su hija, ALONDRA, 
cansadas de las contantes agresiones 
violentas de CHRISTOPHER, y no obstante 
de que éste les había dicho en reiteradas 
ocasiones que si un día se atrevían a 
denunciarlo les iba a pesar, llegó el momento 
en que cansadas de tantas golpizas, ofensas, 
injurias, agravios y ultrajes, las dos señoras, 
que repito, eran la mamá y la hija, se 
armaron de valor y decidieron ir a la agencia 
del ministerio público de un poblado que 
se llama Poncitlán del estado de Jalisco,  por 
supuesto al hacer esto y enterarse el esposo 
de ALONDRA, el tal CHRISTOPHER, se llenó 
de furia, una furia y rabia que en estos 
casos es enfermiza y no tiene control, y 
el el día de los hechos que fue el 31 de 
enero del presente año,  el hoy asesino  
CHRISTOPHER, persiguió a las dos mujeres 
hasta la agencia del ministerio público de  
Poncitlán Jalisco, y al ingresar al inmueble 
oficial, el criminal amagó a quienes se 
encontraban laborando en el lugar, para 
enseguida realizar varios disparos de 
arma de fuego a corta distancia en contra 
de la que fuera su esposa y su suegra, es 

decir asesinó a balazos a su esposa y a su 
suegra.

Evidentemente, ya se imaginan 
ustedes que como todo cobarde, el asesino 
CHRISTOPHER, pistola en mano salió 
corriendo de la oficina del ministerio 
público, dejando ante el azoro de los 
burócratas ahí presentes y algunas personas 
que tenían que realizar alguna diligencias, 
los cuerpos tirados de ambas mujeres, ya sin 
posibilidades de darles auxilio para salvarlas.

Pero el crimen fue demasiado violento, 
fue mucho el odio que manifestó con esta 
acción el homicida CHRISTOPHER, por lo 
que el gobierno de Jalisco pidió el apoyo 
del gobierno del estado de Nayarit, así que 
durante un intenso operativo que se montó 
durante la mañana de ayer miércoles en 
carreteras, centrales camioneras y sobre 
las salidas de la ciudad de Tepic, se logró la 
captura de sujeto que antier martes cometió 
estos aberrantes crímenes.

Como información adicional quiero 
decirles que el asesino de su esposa, deja en 
la orfandad materna, a dos niños, y también 
sin padre en la práctica a estos dos niños, 
pues al tal CHRISTOPHER, le espera una 
sentencia quizá de un medio siglo, quizá 
menos, pero no verá ni crecer, ni estudiar, 
ni trabajar a sus dos pequeños, quienes 
sin deberla ni temerla, serán entre otros los 
que sufran las consecuencias del odio tan 
acrecentado que traía su padre por dentro.

Ahora, ¿quién se hará cargo de estos 
niños?, no tienen abuela materna, pues su 
padre la mató, la persona indicada sería la 
abuela paterna, que viene siendo la madre 
del asesino de los nietos que probablemente 
ella tenga que cuidar, digo, si es que el 
criminal tiene madre.

Todo esto, consecuencia de la ira, la 
rabia, la furia, la frustración de una persona 
que nunca fue capaz de reconocer que 
estaba enferma de odio, que su vida era un 
cuerpo lleno de rencor y rabia, y que hoy 
tendrá que cargar con la culpa no sólo de 
la muerte de dos mujeres, su esposa y su 
suegra, sino con muchas posibilidades 
del fracaso de sus pequeños hijos, no cabe 
duda que la humanidad necesita más 
temor de Dios para curar el alma…hasta 
mañana
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Diego Mendoza

El 2 de febrero no sólo 
se pagan los tamales de 
aquellos a quienes les salió un 
muñequito en la rosca del Día 
de Reyes, también dentro de la 
religión católica se celebran 
la purificación de la Virgen 
María y la presentación del 
Niño Jesús en el Templo.

Según historiadores, 
al terminar la cuarentena, 
después del alumbramiento, 
l a s  r e c i e n t e s  m a d r e s 
acudían a los templos a 
purificarse y dar gracias a 
Dios, esto lo hacían con una 
paloma, con el tiempo, esta 
se cambió por una candela 
(vela), de ahí nació el Día de 
la Candelaria, ya que al 2 de 
febrero se cumplen 40 días 
después del nacimiento del 
Niño Dios.

En México, esta fecha 
tiene un sincretismo entre 

las culturas prehispánicas 
y la cristiana, ya que en 
la misma fecha se marca 
el inicio de la temporada 
de siembra.  En dicha 
celebración se llevaba a 
bendecir el maíz que luego 
se sembraría como tributo 
a los dioses con el fin de 
obtener buenas cosechas.

Al llegar el virreinato 
y la evangelización a los 
pueblos indígenas,  en 
México se volvió costumbre 
comer tamales en lugar de 
bendecir el maíz.

Hoy en día, los fieles 
creyentes no sólo preparan 
los deliciosos y tradicionales 
tamales, sino que también 
hacen largas procesiones en la 
parroquia de Nuestra Señora 
de la Purificación que se 
encuentra en Guachinango, 
J a l i s c o ,  t e m p l o  q u e 
pertenece a la Diócesis de 
Tepic.

Otro de los lugares que 
es visitado año con año 
por feligreses, es el templo 
de María de Huajicori, o la 
Virgen Candelaria, quien es la 
protectora de la zona norte en 
el estado de Nayarit.

La patrona de Huajicori 
se encuentra llena de 
mitos y leyendas, entre 
ella se cuenta que apareció 
flotando en las aguas del 
r ío  Acaponeta un bule 
(similar a una calabaza 
hueca) la cual fue recogida 
por unos indígenas y llevada 
al templo de Huajicori por el 
fraile de Fuentes.

Los fieles avanzan en su 
procesión desde Acaponeta, 
sin importar los más de 17 
kilómetros de distancia con 
el único fin de ver a su santa 
patrona.

A s i m i s mo,  quienes 
no pueden realizar el viaje, 
acuden a los templos más 
cercanos y llevan en sus brazos 
al Niño Dios vestido, para 
presentarlo durante la Santa 
Misa, además los feligreses, 
llevan consigo las candelas 
que serán bendecidas, con el 
fin de que nunca les falte luz 
en su hogar, no sólo física, 
sino también de manera 
espiritual. 

Según informó el alcalde 
de Huajicori se espera un 
flujo de visitantes de más de 
50 mil personas en los días 1, 
2 y 3 de febrero en el evento 
cultural y religioso “Día de la 
Candelaria” en Huajicori. 

Es el  evento más 
importante del año en 
Huajicori ya que su iglesia  
cumple en este 2023, 400 
años de ser fundada
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E D I C T O

EXPEDIENTE. 731/2021

C. FIDEL BETANCOURT SALAS
Se le comunica que dentro  del Juicio Civil Ordinario (Divorcio Incausado) expediente número 
731/2021 del índice del Juzgado Segundo Familiar promovido por CONSUELO IBARRA GORDIAN 
en contra FIDEL BETANCOURT SALAS, se dictó sentencia Definitiva de fecha once de agosto del 
dos mil veintidós de la cual se desprende lo siguiente:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara Procedente el Divorcio sin Expresión de Causa, promovido por Consuelo 
Ibarra Gordian, en contra de Fidel Betancourt Salas.

SEGUNDO.- Se declara la Disolución de la Sociedad Conyugal, Régimen bajo el cual contrajeron 
matrimonio las partes, dejando pendiente su liquidación para el incidente que al efecto se 
promueva.

TERCERO.- Una vez que cause ejecutoria esta sentencia remítase copia certificada de la misma, 
así como del auto que la declare ejecutoriada, al Oficial del R egistro Civil de la Oficialía Número 
Tres de Tepic Nayarit; para que publique un extracto de la Resolución durante quince días en los 
tableros destinados al efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 284 del Código Civil y 
Levante el Acta de Divorcio Correspondiente.

CUARTO.- Quedan en aptitud las partes para contraer nuevas nupcias, a partir de que cause 
ejecutoria esta sentencia.

QUINTO.- Notifíquese de manera personal a la parte actora y a la demandada mediante edictos 
que deberán publicarse por dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho días entre una 
y otra publicación en el periódico oficial del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta 
ciudad a la elección de la promovente.

SEXTO.- Se absuelve a Fidel Betancourt Salas al pago de Gastos y Costas, por los motivos 
expuestos en el último considerando de la presente resolución.

SÉPTIMO.- hágase saber a las partes que tienen derecho de inconformarse con esta resolución, 
interponiendo el Recurso de Apelación, derecho que podrá hacer valer en un término de nueve 
días, a partir del día siguiente en el que se notifique de la misma.

ATENTAMENTE
TEPIC NAYARIT, A 17 DE ENERO DE 2023

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR

LIC. ZINDY JANET ESTRADA FRIAS.

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

Fin de semana del 3 al 5 de febrero de 2023

Mató a su esposa y a su suegra en Jalisco

Cae aquí doble feminicida
En un intenso operativo que se montó durante la mañana de ayer 
miércoles en carreteras, centrales camioneras y sobre las salidas de 
la entidad se logró la captura de este sujeto en el fraccionamiento 
Castilla de Tepic

Cuatrocientos años de historia

La Candelaria de Huajicori
Los fieles avanzan en su procesión desde Acaponeta, sin importar los 
más de 17 kilómetros de distancia con el único fin de ver a su santa 
patrona

El DIF Nayarit

Capacitan a nayaritas en 
diferentes carreras para la vida

“Nayarit  es un destino 
permanente” ,  señaló el  
gobernador Miguel Ángel 

Navarro Quintero, quien 
informó que uno de los 
p r i n c i p a l e s  t e m a s  e n 

su administración es el 
saneamiento ambiental, por 
ello, ha dado las indicaciones 
necesarias para que s e 
entable un diálogo con 
e m p r e s a s  e x p e r t a s  e n 
este tema y dar inicio a 
la rehabilitación de dos 
plantas  de tratamiento 
d e  a g u a s  r e s i d u a l e s 
ubicadas en el municipio 
de Compostela, las cuales 
garantizarán que las aguas 
negras no se vayan al mar 
y de esta forma, brindar 
a las y los lugareños, así 
como al turismo nacional 
y extranjero, la certeza de 
p l a ya s  c o m p l e t a m e n t e 
limpias.

Dialoga con encargados de empresas expertas

Prioriza Navarro el 
saneamiento ambiental 

“Se iniciará la rehabilitación de dos plantas 
de tratamiento de aguas residuales 
ubicadas en el municipio de Compostela, 
las cuales garantizarán que las aguas 
negras no se vayan al mar y de esta 
forma, brindar la certeza de playas 
completamente limpias”, sostuvo el 
gobernador

Redacción 

Fernando Ulloa Pérez 

Tras 24 horas de los sucesos, elementos de la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit lograron 
la localización y detención de Christopher 
Gerardo, presunto feminicida que el día de 
ayer martes 31 de enero asesinó a su esposa 
y a su suegra en el interior de una Agencia del 
Ministerio Público en el municipio de Poncitlán, 
Jalisco. Así lo confirmó Petronilo Díaz Ponce, 
fiscal general de Nayarit, quien dio a conocer 
que durante un intenso operativo que se 
montó durante la mañana de hoy miércoles 
en carreteras, centrales camioneras y sobre 
las salidas de la entidad se logró la captura de 
este sujeto en el fraccionamiento Castilla de la 
ciudad de Tepic. 

Por su parte el fiscal general del estado de 
Jalisco, Luis Joaquín Méndez, agradeció el apoyo 
y colaboración de las autoridades del estado 
de Nayarit para lograr localizar y detener al 
presunto asesino de Liliana y Alondra (madre e 
hija). 

Explicó que el día de los hechos el 
asesino persiguió a las dos mujeres hasta la 
Agencia del Ministerio Público, lugar donde 
interpondrían una denuncia en contra de 
su agresor por el delito de violencia familiar, 
pero lamentablemente al ingresar al inmueble 
oficial, el criminal amagó a quienes se 
encontraban laborando en el lugar, para 
enseguida realizar varios disparos de arma de 

fuego en contra de las que fueran su esposa y 
suegra.   

De acuerdo con lo señalado por el fiscal del 
estado de Jalisco, la joven que perdió la vida deja 
en orfandad a dos menores de edad. 

El asesino de las dos mujeres fue 
identificado con el nombre de Christopher 
Gerardo “N” “N” y será trasladado al estado 
vecino de Jalisco, donde será procesado por el 
delito de feminicidio.

Ariana Sujey Pérez Velázquez, 
egresada del curso de cocina 
en Compostela, es una de 
las mujeres que motivada 
y apoyada por su familia, 
encontró en DIF Nayarit, el 
aliento e incentivo para hacer 
su sueño realidad de abrir su 
propio restaurante

Redacción 

Bahía de Banderas.- La presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, doctora Beatriz Estrada Martínez, visitó 
a mujeres de Bahía de Banderas, Compostela y 
Xalisco, quienes egresaron de diferentes cursos 
de carreras para la vida impartidos de manera 
gratuita, a través de Casa de la Mujer, en equipo 
con el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Nayarit (ICATEN) y la Secretaría del 
Trabajo y Justicia Laboral. 

147 mujeres egresaron de cursos como 
manicure y pedicure, uñas acrílicas, corte de 
cabello, repostería y cocina oriental, cada una de 
ellas con su constancia con validez oficial por la 
Secretaría de Educación de Nayarit. Ariana Sujey 
Pérez Velázquez, egresada del curso de cocina en 
Compostela, es una de las mujeres que motivada y 
apoyada por su familia, encontró en DIF Nayarit, el 
aliento e incentivo para hacer su sueño realidad de 
abrir su propio restaurante.

“Estoy muy contenta porque la verdad 

aparte te capacitan para iniciarlo, porque no 
nada más es aventarse, si nos capacitaron y 
muy contentísimas porque es un ingreso más a 
nuestras casas, gracias a DIF pues nos enseñó, nos 
dieron esta oportunidad, muy felices. Sí es una 
gran oportunidad que nos da la doctora Beatriz, 
al municipio de Compostela porque se benefician 
todos, es un trabajo que se hace que llega a todos 
los hogares”, compartió Ariana quien también 
recibió insumos y un apoyo económico para 
iniciar su negocio.

El empoderamiento de las mujeres nayaritas 
es una apuesta permanente del DIF Nayarit, para 
que cada día, crezca el número de quienes puedan 
ser cabezas de familia y ejemplo para sus hijos en 
hijas, al enseñarles que sí se puede crecer y obtener 
un futuro mejor.

Edna Alejandra Joya, egresada del curso 
de uñas, en Bahía de Banderas agradeció por la 
oportunidad de acceder a este curso de manera 
gratuita, beneficiando su economía familiar: “estoy 
muy contenta y muy agradecida con la señora 
Beatriz Estrada, no cualquiera tiene la facilidad 
de pagar un curso y para mí está excelente que sea 
gratis, quisiera algún día poder lograr mí meta 
que es poner un local, una estética de todo lo que 
se pueda: corte, pedicure, uñas, de todo; esto es 
algo que nos empuja a nosotras las mujeres a salir 
adelante y nunca rendirnos”, finalizó Edna.

DIF Nayarit continuará recorriendo más 
municipios dando esperanza y motivación  a las 
mujeres para salir adelante por ellas mismas y 
por sus familias, ya que como lo ha comentado 
anteriormente la doctora Beatriz Estrada Martínez 
“no hay límites para ser lo que ellas quieran ser”.

-Casa Museo Juan Escutia:
Museo de sitio 
-Visitas guiadas para todos los visitantes
Entrada libre.
Horarios: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 
a 19:00 horas, domingos: de 10: a 14:00 
horas
Calle Hidalgo 71 oriente, Centro Histórico 
de Tepic.

-Casa Museo Amado Nervo:
Museo de sitio
-Taller de Novela, segunda jornada
Impartido por Ernesto García Núñez
2, 3 y 4 de febrero de 16:00 a 19:00 horas
 Entrada libre
Horarios: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 
a 19:00 horas, domingos: de 10: a 14:00 
horas

-Centro cultural Casa Fenelón
-Exposición colectiva en homenaje a 
Emilia Ortiz.
Calle Lerdo 71 oriente, Centro Histórico de 
Tepic.
 Entrada libre. 

-Centro cultural Fundación Vizcaya
-Exposición pictórica “El sendero del loco” 
de Gabriel Corona
-Exposición fotográfica “Un recuerdo para 
siempre” por Jairo Xavier Elías Avalos
Calle Hidalgo 85 oriente, Centro Histórico 
de Tepic.
Entrada libre.
-Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz
-Exposición colectiva “Visón Panorámica 
del Arte Nayarita 2022” (producto de los Pre-

mios Estatales de Artes Visuales 2022)
-Exposición “Magdalenas” de Vladimir Cora
Calle Hidalgo 17 oriente, Centro Histórico 
de Tepic
 Entrada Libre
Horarios: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
19:00 horas, domingos: de 10: a 14:00 horas

-Museo Regional de Antropología e Historia 
de Nayarit
 -Exposición arqueológica prehispánica 
-Exposición colectiva “Entre el temporal y la 
calma”
Sala de exposiciones temporales.
La visita a esta exposición no tiene costo.
-Exposición colectiva “Alebriges” 
Del Taller de gráfica “El Diablo en la Pared”
 Avenida México 91 norte, Centro Histórico 
de Tepic.
Horario: de 10:00 a 18:00 horas  
-Centro Estatal de Culturas Populares e 
Indígenas (CECUPI)
- Exposición “1er Premio Estatal de Arte 
Popular Nayarita”
Entrada libre
Avenida México 115 esquina con calle Za-
pata, centro histórico de Tepic

-Escuela de Artes de Bellavista
-Curso ordinario de iniciación artística
Ex Fábrica Textil de Bellavista. 

Universidad Autónoma de Nayarit
-Convocatoria para integrar el Ballet Ma-
huatzi
-Convocatoria para integrar el Grupo Uni-
versitario de Teatro Tepic (GUTT)
- Convocatoria para integrar el grupo de 

rock Galletas de Animalitos
Las bases de las convocatorias las puedes 
consultar en la página oficial de Facebook 
de la Dirección de Vinculación Cultural y 
Artística de la UAN, https://www.facebook.
com/DACNAYARIT.
-Exposición colectiva fotográfica “Territorio 
de Paso”
Paseo de las Artes de la Universidad Autóno-
ma de Nayarit.

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Nayarit 

-Convocatoria Concurso de Poesía Erótica, 
en coordinación con la Comunidad de Ar-
tistas e Intelectuales de Nayarit (CAIN)
-Convocatoria para el “Primer concurso de 
dramaturgia de género”
Bases en la página oficial de Facebook del 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Nayarit.
 https://www.facebook.com/CulturaNayarit
-Conferencia a cargo del Dr. Efraín Rangel 
Guzmán, profesor de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, en el Museo de los Cinco 
Pueblos.

Viernes 3 de febrero a las  17:00 horas  Av. Mé-
xico 115, esquina con calle Zapata
Centro Histórico de Tepic.

   

EL ARTISTA DE LA 
SEMANA 

Elizabeth Lomelí destacada 
actriz nayarita con una 
trayectoria de 37 años 

en el ámbito teatral. Tiene 
licenciatura en Educación 
artística por la Escuela Normal 
Superior de Nayarit, Licenciatura 

Betty Lomelí

en desarrollo Cultural por la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit. Ha participado en 
Muestras estatales, regionales 
y  nacionales ,  Coloquios , 
Encuentros, y en varias ocasiones 
dentro del circuito centro 
occidente.

Es actriz, directora, maestra 
y productora de teatro. Directora 
general de la Compañía 
Independiente Mascarilla Teatro 
y asesora en el Taller de Teatro 
“Tejedores” de los SEPEN desde su 
fundación.

Durante 12 años tuvo a su 
cargo el Taller de Teatro “Sexto 
Sol” y fue Directora general y 
artística del Grupo de Teatro 
ZERO de la Dirección de Arte 
y Cultura de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
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EDICTO 

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

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

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

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

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

 
 

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

DCR/ LPTL 

 
CONSULTA PUBLICA DEL PROYECTO 

¨LOS NIDALES¨ 
 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 34 párrafo tercero, fracción I de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y La Protección al Ambiente (LGEEPA) y el artículo 41 fracción I del Reglamento de la LGEEPA en 
materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se hace de conocimiento a la ciudadanía en general que se 
dio inicio al proceso de consulta pública de proyecto denominado ¨LOS NIDALES¨ con clave 
18NA2023TD002, bitácora 18/MP-0215/01/23, promovido por MAGNO OBRAS CABETREC S.A de C.V.  
 
El proyecto “LOS NIDALES”, es un aprovechamiento federal en el que se desarrolla una obra civil, que 
consiste en un Glamping, el cual consta en baños, regaderas con vestidores, área de casilleros, bodega, bar 
y restaurante completamente construido, asi como una cocina por construir, desplantados sobre una 
superficie de 1,037.00 m2 
El proyecto sometido a PEIA se encuentra bajo procedimiento de la Procuraduría Federal De Protección Al 
Ambiente Exp. Admvo. Num: PFPA/24.3/2C.27.5/0020-2022, y ubicado en Callejón que parte de calle 
Higueras Numero 79 Colonia Paraíso Escondido de la Localidad de la Peñita de Jaltemba, Código Postal 
63720, Municipio de Compostela, Estado de Nayarit, con localización en las coordenadas de referencia UTM 
13Q X=476503, Y=2329299; X=475595 Y=2329298 Datum WGS84. 
El proyecto presenta una superficie escriturada de 39,996.99 m² avalado mediante la escritura pública 
número No. 8325, Notaría Pública No. 34. 
 
El proyecto “LOS NIDALES” se encuentra a un extremo de conurbación federal dentro de la mancha urbana 
de La Peñita de Jaltemba y en la que a la apreciación en la visita de campo hay edificaciones, arbolado, 
vegetación introducida, caminos de pedrería y terracería, recolección de basura, el acceso carretero principal 
federal es a través de la carretera 200. 
 
El proyecto se considera de bajo impacto para estancia, descanso y disfrute de la naturaleza, la playa no 
presenta características para que haya anidación y desove de especies de tortugas 
 
El Área de influencia del proyecto se encuentra dentro de los usos de suelo que se tomaron como parámetros 
de ayuda para trazar un Sistema Ambiental y son los siguientes: Pastizal halófilo, Asentamientos Humanos 
(AH) Agricultura de Temporal Permanente y Semi-Permanente (TPS) siendo este el de mayor cobertura. 
 
los impactos y actividades que generan se han considerado bajo un criterio de decisión ambiental que 
generan por igual antelación en el sinergismo, son puntuales probablemente reversibles, su extensión 
localizada y que dado que se trata de la operación y mantenimiento de una obras y sus amenidades 
localizado en una zona enfocada al turismo, los aspectos impactados que más sobresalieron es al suelo a 
pesar de que la puntuación dada es la misma.  
 
El aire, la fauna y la flora, aunque no se haya construido y ocasionado los impactos antes mencionados, 
continuaría la urbanización y explotación del área. Por lo que en conclusión las actividades e impactos se 
compensarán y mitigarán mediante un programa de vigilancia ambiental y medidas de mitigación y 
compensatorias. 
 
para cumplir con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su texto vigente según a lo que se estipula 
en el Artículo 14 para la compensación. Para lo cual se proponen medidas de compensación para la 
operación y mantenimiento de las obras civiles y sus amenidades y la construcción de obra asociada, la 
cuales están principalmente enfocadas a reducir la huella de carbono y la huella hídrica de dichas obras. 
 
La compensación ambiental consiste en el desarrollo y la aplicación de un conjunto de planes correctivos 
para subsanar el daño generado a los ecosistemas naturales. Daños causados por distintas actividades 
industriales como la deforestación, la extracción, el desarrollo de infraestructuras, entre otras. 
 
Se optará por reforestar especies nativas del tipo primavera Tabebuia rosea del tipo que sea de florecimiento 
nativo, y favorezca un servicio ambiental. 

Mejor que el Silencio

¿Periodismo en AgonIA?
Diego Mendoza

FEDERICO GONZÁLEZ GALLO: HOMBRE 
Y MAESTRO NAYARITA DEL SIGLO XX

Miguel González Lomelí

CONFIANZA EN QUE EL 
TURISMO SERÁ EL MOTOR DEL 

DESARROLLO ESTATAL
 
·         Nuevo Nayarit será el 
destino con mayor ocupación 
hotelera en nuestro país, 
anuncia Navarro Quintero
·         Nayarit sigue adelante 
en  la activación económica 
en todos los sectores y aquí 
damos un panorama integral

 

TRABAJO FECUNDO Y CREADOR
Para propios y extraños (porque somos mexicanos) 
seguramente es muy satisfactorio ver cómo las 
cifras demuestran que Nayarit está de pie y sigue 
adelante en el camino a la activación económica 
en todos los sectores, luego de que el Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
-publicado hace unos días por el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)-, 
ubica a Nayarit como el tercer estado con mayor 
aumento en la actividad económica en el trimestre 
de julio a septiembre del año pasado. Eso reafirma 
que se están haciendo bien las cosas para generar 
condiciones de certeza política y social, respeto 
a las leyes y la aplicación correcta de planes y 
estrategias, para que el desarrollo económico y los 
empleos inyecten fuerza al crecimiento estatal. El 
gobierno encabezado por el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero demuestra que con trabajo firme 
y decidido (y determinaciones fuertes contra los 
desafíos imperantes), impulsa el progreso en todos 
los ámbitos.

LA BANDERA ES LA JUSTICIA SOCIAL
Así, de manera sólida y solidaria, y con la justicia 
social como bandera, Nayarit progresa con el 
esfuerzo de todas y todos. Para seguir en esa ruta, 
la entidad recibirá la tercera fecha del torneo Pro 
Tour Mundial de Voleibol de Playa Elite 16-Tepic 
del 22 al 26 de marzo en el Auditorio Amado 
Nervo. El esquema ya fue presentado por el 
gobernador Navarro Quintero en compañía de 
Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte y designada 
como  “madrina deportiva” del estado. Igualmente 
fueron testigos de ese suceso el presidente de la 
Federación Mexicana de Voleibol, maestro Jesús 
Perales Navarro y   los voleibolistas Juan Ramón 
Virgen y Miguel Ángel Sarabia, ambos nacidos en 
esta tierra: el primero, santiaguense, y el segundo, 

de madre originaria de Puente de Camotlán. No es 
raro que esto ocurra porque estamos ciertos que 
Nayarit es un estado de campeones donde campea 
la pasión y la lucha por hacer muy bien las cosas. 
Con estas estrategias, se sepultó el pasado en  el 
deporte y surge el porvenir con triunfos sociales. 
Enhorabuena, turismo y deporte se conjuntan.

Y LO MEJOR SE APROXIMA
El propio mandatario estatal dio a conocer que 
Nuevo Nayarit será el destino con mayor ocupación 
hotelera en nuestro país durante el primer puente 
vacacional: los pronósticos de la Secretaría de 
Turismo federal para este fin de semana colocan 
el porcentaje de habitaciones ocupadas en 
un 91.3%. Es decir, la   marca de Nuevo Nayarit 
(respaldada por el honor y compromiso de todas 
y todos los habitantes), es ya reconocida a nivel 
nacional y mundial, pues ofrece belleza natural, 
riqueza cultural, seguridad y atención esmerada a 
quienes nos hacen el honor de visitarnos. Exacto. 
El gobierno actual confía en el turismo como un 
motor del desarrollo sustentable y con sentido 
social.

SUMINISTRO A LAS FAMILIAS
Esta misma semana, el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero inauguró el flamante mercado 
en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, 
construido en equipo con la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Urbano del Gobierno de 
México. Esta unidad comercial  está pensada desde 
una perspectiva de economía social, solidaria y 
sustentable para las y los ejidatarios, y está lista 
para suministrar mercancías necesarias a las 
familias de esa zona turística. El gobierno nayarita 
apoyará en el financiamiento a los productores 
para lograr que el desarrollo de esta región llegue a 
todos los hogares de Bucerías, de Bahía de Banderas 
y de Nayarit.

QUE LOS BENEFICIOS QUEDEN AQUÍ
Por otra parte, dentro de este interesante tema, 
al Ejecutivo Estatal agradeció   a  Javier May 
Rodríguez, director general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR), por recibirlo  junto 
al subsecretario de la Función Pública,   Eduardo 
Gurza, para tratar sobre el futuro manejo de varios 
bienes de este Fondo en Nayarit. “El compromiso de 
nuestro gobierno, que respalda el señor Presidente de 
la República, es hacer que los beneficios del turismo 
se queden en nuestro estado para que impulsen el 
desarrollo del sector social”, apuntó Navarro Quintero.

Así mismo, en San Blas se potencia por 
añadidura el turismo, construyendo obras 
que  producen excelente conectividad y movilidad 
en la región. La administración nayarita garantiza  la 
renovación total de la carretera desde la cabecera 
municipal a Guadalupe Victoria, porque con este 
nuevo camino se reducirán los riesgos para los 
usuarios;  la zona se prepara para el gran desarrollo  en 
materia de turismo en Nayarit en los próximos días, 
semanas, meses y años. Así será, viendo todos los 
puntos en su conjunto, de manera integral, como los 
hemos descrito.
ENHORABUENA.

Mucho he hablado sobre el Serengueti 
digital, pues basto son los temas que tratar 
sobre este “nuevo mundo” que comenzó 

a ser concebido por en 1703 por Gottfried Wilhelm 
Von Leibniz, pero no fue hasta dos siglos después, 
que John Atanasoff en 1939 lo aplicó en la primera 
computadora electrónica y de ahí, el resto es historia, 
los pasos en los que avanzó se dieron cada década, 
luego cada, después cada año y hoy en día en cuestión 
de horas se ven avances tecnológicos.

Hoy, dentro de esta jungla hablaré sobre las 
Inteligencias Artificiales (IA), que se las debemos 
a Alan Turing quien comenzó a hablar de ellas en 
los años 30, pero no fue hasta 1950 en su artículo 
título Computing machinery and intelligence en la 
revista Mind, donde se hacía la pregunta: ¿Pueden 
las máquinas pensar?, y de esa simple pregunta 
inicia todo, pero el punto de partida de la moderna 
inteligencia artificial fue el año 1956, cuando los 
padres de la inteligencia artificial moderna, John 
McCarty, Marvin Misky y Claude Shannon acuñaron 
formalmente el término.

El 11 de mayo de 1997 dejó una huella 
imborrable en los precedentes de la IA, pues la súper 
computadora DEEP BLUE venció al campeón mundial 
de ajedrez Garri Kaspárov, hecho que paralizó al 
mundo, un temor latente se volvió más palpable: 
La inteligencia artificial podía derrotar a la mente 
humana.

Hoy ese temor se acrecienta, pues las IA están en 
todos lados, desde teléfonos, asistentes personales, 
computadoras, televisores, aplicaciones de todo 
tipo (desde tus redes sociales hasta plataformas 
de streaming que te “sugieren” contenido basado 
en lo que ya viste) y hasta tu propia casa (hogares 
inteligentes).

Recientemente, dentro del rubro del diseño 
gráfico, las inteligencias artificiales han hecho 
avances tan impresionantes, que muchos diseñadores 
tiemblan, pero, como es algo nuevo aún es imperfecto, 
las imágenes que las IA han creado muestran trazos 
un poco “torpes” pues en el diseño de extremidades no 
están del todo proporcionadas, sin embargo, es algo 
que se puede solucionar con “práctica”, mientras más 
usuarios le pidan crear cosas, más aprenderá.

El rubro de la redacción no se queda atrás, pues 
escriben ensayos únicos, que no se pueden considerar 
copia, en Estados Unidos y en otras partes del 
mundo, están prohibiendo el uso de las inteligencias 
artificiales, pues, muchos de los estudiantes las están 
usando para poder hacer sus tareas más rápido y con 
el mínimo esfuerzo.

Pero no es el único rubro que lo ve como 
una amenaza, pues, para los periodistas está 
representando un peligro, ya que al sólo introducir 
ciertos datos te puede generar rápidamente una 
nota, puede redactar espontáneamente un boletín 
informativo, realizar el resumen de algún evento 
en tiempo real sólo con poner los hechos básicos, 

nombres de involucrados y lugares (el qué, cuándo 
y cómo, datos que imperan en la nota). Lo que 
puede desplazar a los humanos al automatizar la 
producción de noticias.

Y con mucha razón, pues en segundos estas 
pueden hacer una investigación de las miles de bases 
de datos abiertas en el mundo que se encuentran 
en internet, y con la constante retroalimentación que 
reciben tanto de los programadores como de otras IA, 
encuentran patrones que los humanos podrían pasar 
por alto.

Sin embargo, existe el riesgo de crear una 
dependencia excesiva de la IA, lo que podría resultar 
en una pérdida de habilidades críticas y creativas de la 
sociedad, así como la preocupación sobre la privacidad 
y la seguridad, ya que la información personal y 
confidencial puede ser recopilada y utilizada de 
manera indebida por sistemas de IA, además se suma 
la manipulación de la información que esa corre por 
cuenta de quien opere la inteligencia artificial, creando 
notas falsas con fines políticos, étnicos o económicos, 
así como también orillar a que la IA tome decisiones 
erróneas lo que provocará una disminución en la calidad 
y la objetividad de la información que se publica.

Pese a esto, las IA carecen, por poco tiempo quizá, de 
ese sentido humano de interpretar los datos, de la ironía 
y sarcasmo del que muchas veces abusamos, pero con el 
uso constante puede desarrollar. 

Y como dijera mi colega Pablo Hernández, En 
Definitivo: es importante que las IA sean desarrolladas y 
reguladas de manera responsable para minimizar estos 
riesgos y garantizar un futuro sostenible e inclusivo 
para todos, es por ello, que esta generación, no la que 
sigue, como estamos acostumbrados a decir, a nosotros 
nos toca esta ardua tarea de aprender a usar de manera 
correcta estas nuevas herramientas, para no quedar 
obsoletos y no terminar como los luditas en el siglo 
XIX.

Finalmente, les dejo esta nota creada por una IA 
en la cual aprehenden al exgobernador Ney González… 

El ex gobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, 
ha sido capturado en Israel después de varios años en fuga. 
González Sánchez había sido acusado de corrupción 
y lavado de dinero en México, pero logró evadir la 
justicia hasta su detención reciente.

La captura ha sido el resultado de un esfuerzo 
conjunto entre las autoridades mexicanas y israelíes, 
y González Sánchez será extraditado a México para 
enfrentar los cargos en su contra. La noticia de su 
captura ha sido recibida con júbilo por muchos en 
Nayarit y en todo México, que ven esto como un paso 
importante en la lucha contra la corrupción y la 
impunidad.

El caso de González Sánchez es un recordatorio de 
la importancia de la cooperación internacional en la 
lucha contra la delincuencia, y de la determinación de las 
autoridades para hacer cumplir la justicia. Se espera que su 
captura y extradición marquen un hito en la lucha contra la 
corrupción en México.”

Hablar del Maestro Federico González Gallo, 
es hablar de un Maestro en la mejor y 
más amplia acepción del término, pues fue 

protagonista y actor principal de todos o la mayoría de 
los acontecimientos sociales del siglo XX,  tan agitado, 
cambiante, lleno de contradicciones, en el que se 
incubaron los grandes procesos que estamos viviendo 
actualmente.

Don Federico, o don Fede, como nos permitía 
que lo llamásemos afectuosamente, inició desde 
temprana edad su carrera docente, cuando el lema 
de la escuela era redimir a las clases desposeídas en 
lo que se conoce como la época de la Escuela Rural 
Mexicana;  simultáneamente empezó a interesarse 
por la reivindicación del magisterio como sector de 
trabajadores.

En esa época, años 30s, no existía un sindicato 
como tal, sino varias asociaciones que se disputaban la 
representación de los maestros; pero también existían 
propuestas que planteaban la unificación de las 
distintas agrupaciones.

 Así en 1943, se da un congreso de unificación 
en México, del que surge el actual Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, SNTE, sólo que 
este proceso se dio con la intervención abierta de 
la Secretaría de Educación pública, por lo que el 
organismo surgió lastrado por la intervención de la 
autoridad y a disposición de los intereses políticos de 
dichas autoridades.

El maestro Federico combatió desde ese momento 
la deformación que adoptó la dirigencia sindical pues 
se convirtió en apéndice del gobierno y del partido 
oficial dando pie al surgimiento de lo que hasta la 
fecha identificamos como “charrismo sindical”. 
Desde ese primer momento el maestro  combatió esta 
perversión a través del liderazgo de los maestros de 
Nayarit agrupados en la Sección XX, que se oponían al 
corporativismo del comité nacional.

La posición de don Federico se manifestó, junto 

con otros destacados maestros del país a formar una 
corriente llamada Acción Revolucionaria Sindical  ARS,  
que combatió el entreguismo de la dirigencia  charril del 
SNTE. Esta corriente ocupó por varios años  posiciones en el 
CEN., Comité ejecutivo Nacional con lo que el SNTE se daba 
un tinte de democratización.

Durante años Don Federico mantuvo la 
independencia la zona escolar número 9  respecto  a la 
dirigencia del Comité  de la Sección XX,, de maestros de 
Nayarit A finales de los 60s., y principios de los 70., surgió 
una corriente contraria  que empezó a infiltrarse en la 
secrón 20 en contubernio con la dirigencia nacional y se 
desató una época turbulenta en que se disputaban ambos 
grupos, los arsistas y los arribistas, la representación y la 
sede del Sindicato. La corrupción que todo lo puede, se  
apoderó al fin de la representación sindical inaugurando 
una época dura del charrismo sindical que dura hasta 
nuestros días.

En sus años de militancia social don Federico 
participó en las luchas contra el caciquismo imperante 
en  el estado, en el medio agrario, en las luchas obreras 
en las que participó al lado del exdirigente de la CTM y 
exgobernador ya fallecido Emilio M. González. Y desde 
luego, fue partícipe de la lucha de los sectores sociales que 
se oponían al gobierno tiránico del gobernador Gilberto 
Flores Muñoz. 

Como parte de esta lucha el maestro  Federico 
funda junto con otros maestros un periódico titulado “El 
demócrata” desde el cual ejercían el derecho a denunciar 
los atropellos que cometía el gobierno.

Don Federico siempre se mantuvo leal a 
su posición izquierdista y sólo hasta que surgió 
la Corriente Democrática Nacional que encabezó 
Cuauhtémoc Cárdenas aceptó afiliarse a ella, porque 
consideró que el Ing. Cárdenas garantizaba una política 
orientada en verdad  a la lucha por la democracia y  la 
justicia social. Cuando el movimiento se convierte en 
Partido de la Revolución Democrática PSUM, don Federico 
y  un considerable número de maestros e intelectuales de 
izquierda participan en su fundación. 

Como tal fue electo diputado de representación  
en los años 80s.

El maestro Federico llegó  a ser en su momento el 
maestro más longevo a nivel nacional, pues nunca pensó 
en jubilarse y su consigna, cuando se tocaba el tema era: 
“me voy  a morir en la raya”. Y así,  trabajando en la zona 
escolar con sede en san Blas, el  maestro falleció a la edad de 
96 años y con más de 70 laborando en la educación.

Para  rescatar la labor educativa, social  y política 
del maestro González Gallo, sus hijos, amigos y el que 
esto escribe, hemos decidido elaborar un libro biográfico 
por lo que invitamos a todo el magisterio y público que 
lo conoció y lo trató, a que nos envíe un testimonio de 
las  circunstancias anécdotas, hechos de su vida que será 
incluido con el crédito debido.

Al final encuentran mi dirección  electrónica en 
donde, con agradecimiento anticipado recibiré sus 
aportaciones.

 xalamaiz@hotmail.com  
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Julio Casillas Barajas

Denuncian extorsión telefónica en Tepic

Amenazan con desmembrarlo 
El joven Arturo explicó que los extorsionadores le dieron a conocer 
que supuestamente solicitó los servicios sexuales de prostitutas y 
después de estar con ellas en la cama no pagó el dinero pactado 
con las damas 

En el ámbito político

Contribución de las mujeres es 
primordial para la democracia 

* Se reúne el Instituto Estatal Electoral de Nayarit IEEN y mujeres 
líderes de partidos políticos.  Adriana Guerrero Pedroza expresó su 
reconocimiento a todas las representantes de partidos, por esa madurez 
y liderazgo, en razón de no hacer distinción de colores políticos

Rescatan a 17 menores

Clausuran otro albergue indígena  
El ombudsman nayarita precisó que por lo apremiante de los 
hechos aún no se tiene la confirmación sobre si la totalidad de estos 
menores registran el indicio de haber consumido droga

Fernando Ulloa Pérez 

El joven Arturo Carrasco Lerma, de 20 años de 
edad, denunció que durante las últimas 24 
horas y en reiteradas ocasiones le han marcado 
del número de teléfono 829-32-79-836, lada que 
pertenece al estado de Nuevo León. 

El denunciante explicó que hombres 
con acento colombiano lo han intentado 
extorsionar con la cantidad de seis mil pesos.

Detalló que los delincuentes le hicieron 
saber que lo tenían ubicado y que si no 
depositaba los seis mil pesos, en cuestión de 
minutos un comando armado pasaría a su 
domicilio “para masacrar a toda su familia”. 

Dijo que además que los extorsionadores 
le dieron a conocer que supuestamente en 
reiteradas ocasiones solicitó los servicios 
sexuales de prostitutas y después de estar con 
ellas en la cama no pagó el dinero pactado con 
las damas. 

Por tal motivo, los protectores o padrotes 
de las damas o sexoservidoras le exigen al joven 
Arturo el pago inmediato de seis mil pesos que 
tendría que depositar desde una tienda OXXO. 

Además, Carrasco Lerma mostró diversas 
fotografías que los extorsionadores le 
enviaron a través de WhatsApp en donde se 
aprecian cuerpos humanos desmembrados, 
advirtiéndole que lo mismo le pasaría a él y los 
integrantes de su familia si no pagaba los seis 
mil pesos de manera inmediata. 

Ante esta situación, Carrasco Lerma 
decidió hacer público el modus operandi de 
estos delincuentes de origen sudamericano 
y recomendó a la sociedad en general no 

caer en este tipo de actos que realizan los 
extorsionadores. 

Argimiro León

En la casa de la democracia IEEN se vivió una 
mañana colmada de propuestas y expresiones 
de mujeres representantes de partidos políticos y 
consejerías, la reunión inició con el agradecimiento 
de la Consejera Presidenta María José Torres 
Hernández a la representante del Movimiento por 
la Equidad en Nayarit Adriana Guerrero Pedroza, 
en su mensaje la consejera manifestó, que se siente 
muy orgullosa de que las mujeres sumen esfuerzos 
y accionen la sororidad en nuestro estado.

Por su parte, Adriana Guerrero Pedroza expresó 
su reconocimiento a todas las representantes de 
partidos, por esa madurez y liderazgo, en razón de 
no hacer distinción de colores políticos, ya que 
eso es lo que reclaman las sociedades actuales, 
puntualizó. Las propuestas llegaron de cada 
una de las participantes, el planteamiento más 
insistente fue la capacitación integral que se 
debe dar a las mujeres tendientes a participar 
en una elección, con temas de liderazgo, 

inteligencia emocional, uso de tecnologías, entre 
otros.

La Consejera Electoral Alba Zayonara 
Rodríguez Martínez, quien en este momento 
tiene a cargo el Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Nayarit, consideró 
realizar acciones pertinentes enfocadas a la suma 
en pro de las mujeres políticas, puso a disposición 
protocolos para erradicar violencia contra las 
mujeres y capacitación desde el Observatorio 
para sensibilizar a las dirigencias.

Fue muy importante reconocer de cada 
una de las dirigentes, la armonía que entre ellas 
existe, la cual no ha sido una obra sencilla y la 
importancia que desde un Instituto como el 
IEEN siga ofreciendo espacios en los que converja 
el juicio de las líderes políticas del estado de 
Nayarit. La reunión concluyó enfatizando, que 
las propuestas aquí tratadas deben planearse y 
operarse, no solo por mujeres, si no por todas y 
todos quienes integran los partidos políticos en 
el estado.

Óscar Gil

Clausuran albergue La Casa 
del Niño Indígena en la 
comunidad de Las Blancas, 
municipio de Tepic,  por 
presuntos actos de corrupción 
relacionados con el consumo 
de drogas en los que podrían 
estar involucrados los propios 

encargados,  confirma el 
presidente de la Comisión 
para la Defensa de los 
Derechos Humanos en la 
entidad, Maximino Muñoz de 
la Cruz.

Explicó que se ha dado 
trámite a la queja interpuesta 
por los propios padres de 
familia que autorizaron en 

su momento su estancia. 
Precisó que dentro de las 
primeras acciones se tiene 
ya  el resguardo de 17 menores 
a cargo de la Fiscalía, en 
particular a disposición de la 
Procuraduría del Menor y la 
Defensa de la Familia. 

          A los menores 
s e  l e s  e s t á n  h a c i e n d o 
l a s  v a l o r a c i o n e s 
correspondientes porque es 
un tema que está investigando 
la Fiscalía. Principalmente 
investiga un tema contra los 
encargados de este albergue. 
Según el reporte oficial se 
obtuvo una orden de cateo por 
una denuncia que tuvieron de 
este albergue y se encontraron 
sustancias con características 
de la mariguana. De ahí 
es que se inició a fondo la 
investigación que exigieron 
los propios padres.

El ombudsman nayarita 
precisó que por lo apremiante 
de los hechos aún no se tiene 
la confirmación sobre si la 
totalidad de estos menores 

registran el indicio de haber 
consumido droga, como fue el 
caso de una de las jovencitas 
que dio pie a la denuncia.

Muñoz de la Cruz explicó 
que estarán coadyuvando 
p a r a  q u e  e s to s  h e c h o s 
se castiguen de acuerdo 
a  r e s p o n s a b i l i d a d e s : “ E l 
albergue lo administra el 

Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas. Éste es el segundo 
caso similar.  El primero 
ocurrido en Pochotitán, en el 
que unas menores salieron de 
ahí y luego fueron localizadas 
en Sinaloa. Algo similar que 
tenía que ver con drogas y 
consumo entre menores. 
En la mesa de seguridad lo 

planteamos directamente 
al gobernador para que ellos 
a su vez, pues pusieran las 
medidas correspondientes 
y se tomarán las medidas 
para revisión de estos y otros 
albergues más”.

“ P o r  l o  p r o n t o  l o s 
menores tienen que estar 
con sus padres. Lamentamos 
que estos pequeños estén 
e n  e s t a  s i t u a c i ó n ,  m á s 
en estos espacios que se 
debe proteger y se tiene 
que dar la atención a los 
menores.  Estaremos muy 
vigilantes y al pendiente 
hasta llegar a las últimas 
consecuencias y si dentro de 
estos casos están involucrados 
ser vidores públicos que 
asuman la responsabilidad 
correspondiente. Hay tres 
detenidos y están siendo 
investigados obviamente por 
la responsabilidad que tienen 
de estar al cuidado de los 
menores”, finalizó. 
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EDICTO 

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

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

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

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

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

 
 

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

DCR/ LPTL 

 
CONSULTA PUBLICA DEL PROYECTO 

¨LOS NIDALES¨ 
 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 34 párrafo tercero, fracción I de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y La Protección al Ambiente (LGEEPA) y el artículo 41 fracción I del Reglamento de la LGEEPA en 
materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se hace de conocimiento a la ciudadanía en general que se 
dio inicio al proceso de consulta pública de proyecto denominado ¨LOS NIDALES¨ con clave 
18NA2023TD002, bitácora 18/MP-0215/01/23, promovido por MAGNO OBRAS CABETREC S.A de C.V.  
 
El proyecto “LOS NIDALES”, es un aprovechamiento federal en el que se desarrolla una obra civil, que 
consiste en un Glamping, el cual consta en baños, regaderas con vestidores, área de casilleros, bodega, bar 
y restaurante completamente construido, asi como una cocina por construir, desplantados sobre una 
superficie de 1,037.00 m2 
El proyecto sometido a PEIA se encuentra bajo procedimiento de la Procuraduría Federal De Protección Al 
Ambiente Exp. Admvo. Num: PFPA/24.3/2C.27.5/0020-2022, y ubicado en Callejón que parte de calle 
Higueras Numero 79 Colonia Paraíso Escondido de la Localidad de la Peñita de Jaltemba, Código Postal 
63720, Municipio de Compostela, Estado de Nayarit, con localización en las coordenadas de referencia UTM 
13Q X=476503, Y=2329299; X=475595 Y=2329298 Datum WGS84. 
El proyecto presenta una superficie escriturada de 39,996.99 m² avalado mediante la escritura pública 
número No. 8325, Notaría Pública No. 34. 
 
El proyecto “LOS NIDALES” se encuentra a un extremo de conurbación federal dentro de la mancha urbana 
de La Peñita de Jaltemba y en la que a la apreciación en la visita de campo hay edificaciones, arbolado, 
vegetación introducida, caminos de pedrería y terracería, recolección de basura, el acceso carretero principal 
federal es a través de la carretera 200. 
 
El proyecto se considera de bajo impacto para estancia, descanso y disfrute de la naturaleza, la playa no 
presenta características para que haya anidación y desove de especies de tortugas 
 
El Área de influencia del proyecto se encuentra dentro de los usos de suelo que se tomaron como parámetros 
de ayuda para trazar un Sistema Ambiental y son los siguientes: Pastizal halófilo, Asentamientos Humanos 
(AH) Agricultura de Temporal Permanente y Semi-Permanente (TPS) siendo este el de mayor cobertura. 
 
los impactos y actividades que generan se han considerado bajo un criterio de decisión ambiental que 
generan por igual antelación en el sinergismo, son puntuales probablemente reversibles, su extensión 
localizada y que dado que se trata de la operación y mantenimiento de una obras y sus amenidades 
localizado en una zona enfocada al turismo, los aspectos impactados que más sobresalieron es al suelo a 
pesar de que la puntuación dada es la misma.  
 
El aire, la fauna y la flora, aunque no se haya construido y ocasionado los impactos antes mencionados, 
continuaría la urbanización y explotación del área. Por lo que en conclusión las actividades e impactos se 
compensarán y mitigarán mediante un programa de vigilancia ambiental y medidas de mitigación y 
compensatorias. 
 
para cumplir con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su texto vigente según a lo que se estipula 
en el Artículo 14 para la compensación. Para lo cual se proponen medidas de compensación para la 
operación y mantenimiento de las obras civiles y sus amenidades y la construcción de obra asociada, la 
cuales están principalmente enfocadas a reducir la huella de carbono y la huella hídrica de dichas obras. 
 
La compensación ambiental consiste en el desarrollo y la aplicación de un conjunto de planes correctivos 
para subsanar el daño generado a los ecosistemas naturales. Daños causados por distintas actividades 
industriales como la deforestación, la extracción, el desarrollo de infraestructuras, entre otras. 
 
Se optará por reforestar especies nativas del tipo primavera Tabebuia rosea del tipo que sea de florecimiento 
nativo, y favorezca un servicio ambiental. 

Mejor que el Silencio

¿Periodismo en AgonIA?
Diego Mendoza

FEDERICO GONZÁLEZ GALLO: HOMBRE 
Y MAESTRO NAYARITA DEL SIGLO XX

Miguel González Lomelí

CONFIANZA EN QUE EL 
TURISMO SERÁ EL MOTOR DEL 

DESARROLLO ESTATAL
 
·         Nuevo Nayarit será el 
destino con mayor ocupación 
hotelera en nuestro país, 
anuncia Navarro Quintero
·         Nayarit sigue adelante 
en  la activación económica 
en todos los sectores y aquí 
damos un panorama integral

 

TRABAJO FECUNDO Y CREADOR
Para propios y extraños (porque somos mexicanos) 
seguramente es muy satisfactorio ver cómo las 
cifras demuestran que Nayarit está de pie y sigue 
adelante en el camino a la activación económica 
en todos los sectores, luego de que el Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
-publicado hace unos días por el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)-, 
ubica a Nayarit como el tercer estado con mayor 
aumento en la actividad económica en el trimestre 
de julio a septiembre del año pasado. Eso reafirma 
que se están haciendo bien las cosas para generar 
condiciones de certeza política y social, respeto 
a las leyes y la aplicación correcta de planes y 
estrategias, para que el desarrollo económico y los 
empleos inyecten fuerza al crecimiento estatal. El 
gobierno encabezado por el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero demuestra que con trabajo firme 
y decidido (y determinaciones fuertes contra los 
desafíos imperantes), impulsa el progreso en todos 
los ámbitos.

LA BANDERA ES LA JUSTICIA SOCIAL
Así, de manera sólida y solidaria, y con la justicia 
social como bandera, Nayarit progresa con el 
esfuerzo de todas y todos. Para seguir en esa ruta, 
la entidad recibirá la tercera fecha del torneo Pro 
Tour Mundial de Voleibol de Playa Elite 16-Tepic 
del 22 al 26 de marzo en el Auditorio Amado 
Nervo. El esquema ya fue presentado por el 
gobernador Navarro Quintero en compañía de 
Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte y designada 
como  “madrina deportiva” del estado. Igualmente 
fueron testigos de ese suceso el presidente de la 
Federación Mexicana de Voleibol, maestro Jesús 
Perales Navarro y   los voleibolistas Juan Ramón 
Virgen y Miguel Ángel Sarabia, ambos nacidos en 
esta tierra: el primero, santiaguense, y el segundo, 

de madre originaria de Puente de Camotlán. No es 
raro que esto ocurra porque estamos ciertos que 
Nayarit es un estado de campeones donde campea 
la pasión y la lucha por hacer muy bien las cosas. 
Con estas estrategias, se sepultó el pasado en  el 
deporte y surge el porvenir con triunfos sociales. 
Enhorabuena, turismo y deporte se conjuntan.

Y LO MEJOR SE APROXIMA
El propio mandatario estatal dio a conocer que 
Nuevo Nayarit será el destino con mayor ocupación 
hotelera en nuestro país durante el primer puente 
vacacional: los pronósticos de la Secretaría de 
Turismo federal para este fin de semana colocan 
el porcentaje de habitaciones ocupadas en 
un 91.3%. Es decir, la   marca de Nuevo Nayarit 
(respaldada por el honor y compromiso de todas 
y todos los habitantes), es ya reconocida a nivel 
nacional y mundial, pues ofrece belleza natural, 
riqueza cultural, seguridad y atención esmerada a 
quienes nos hacen el honor de visitarnos. Exacto. 
El gobierno actual confía en el turismo como un 
motor del desarrollo sustentable y con sentido 
social.

SUMINISTRO A LAS FAMILIAS
Esta misma semana, el gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero inauguró el flamante mercado 
en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, 
construido en equipo con la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Urbano del Gobierno de 
México. Esta unidad comercial  está pensada desde 
una perspectiva de economía social, solidaria y 
sustentable para las y los ejidatarios, y está lista 
para suministrar mercancías necesarias a las 
familias de esa zona turística. El gobierno nayarita 
apoyará en el financiamiento a los productores 
para lograr que el desarrollo de esta región llegue a 
todos los hogares de Bucerías, de Bahía de Banderas 
y de Nayarit.

QUE LOS BENEFICIOS QUEDEN AQUÍ
Por otra parte, dentro de este interesante tema, 
al Ejecutivo Estatal agradeció   a  Javier May 
Rodríguez, director general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR), por recibirlo  junto 
al subsecretario de la Función Pública,   Eduardo 
Gurza, para tratar sobre el futuro manejo de varios 
bienes de este Fondo en Nayarit. “El compromiso de 
nuestro gobierno, que respalda el señor Presidente de 
la República, es hacer que los beneficios del turismo 
se queden en nuestro estado para que impulsen el 
desarrollo del sector social”, apuntó Navarro Quintero.

Así mismo, en San Blas se potencia por 
añadidura el turismo, construyendo obras 
que  producen excelente conectividad y movilidad 
en la región. La administración nayarita garantiza  la 
renovación total de la carretera desde la cabecera 
municipal a Guadalupe Victoria, porque con este 
nuevo camino se reducirán los riesgos para los 
usuarios;  la zona se prepara para el gran desarrollo  en 
materia de turismo en Nayarit en los próximos días, 
semanas, meses y años. Así será, viendo todos los 
puntos en su conjunto, de manera integral, como los 
hemos descrito.
ENHORABUENA.

Mucho he hablado sobre el Serengueti 
digital, pues basto son los temas que tratar 
sobre este “nuevo mundo” que comenzó 

a ser concebido por en 1703 por Gottfried Wilhelm 
Von Leibniz, pero no fue hasta dos siglos después, 
que John Atanasoff en 1939 lo aplicó en la primera 
computadora electrónica y de ahí, el resto es historia, 
los pasos en los que avanzó se dieron cada década, 
luego cada, después cada año y hoy en día en cuestión 
de horas se ven avances tecnológicos.

Hoy, dentro de esta jungla hablaré sobre las 
Inteligencias Artificiales (IA), que se las debemos 
a Alan Turing quien comenzó a hablar de ellas en 
los años 30, pero no fue hasta 1950 en su artículo 
título Computing machinery and intelligence en la 
revista Mind, donde se hacía la pregunta: ¿Pueden 
las máquinas pensar?, y de esa simple pregunta 
inicia todo, pero el punto de partida de la moderna 
inteligencia artificial fue el año 1956, cuando los 
padres de la inteligencia artificial moderna, John 
McCarty, Marvin Misky y Claude Shannon acuñaron 
formalmente el término.

El 11 de mayo de 1997 dejó una huella 
imborrable en los precedentes de la IA, pues la súper 
computadora DEEP BLUE venció al campeón mundial 
de ajedrez Garri Kaspárov, hecho que paralizó al 
mundo, un temor latente se volvió más palpable: 
La inteligencia artificial podía derrotar a la mente 
humana.

Hoy ese temor se acrecienta, pues las IA están en 
todos lados, desde teléfonos, asistentes personales, 
computadoras, televisores, aplicaciones de todo 
tipo (desde tus redes sociales hasta plataformas 
de streaming que te “sugieren” contenido basado 
en lo que ya viste) y hasta tu propia casa (hogares 
inteligentes).

Recientemente, dentro del rubro del diseño 
gráfico, las inteligencias artificiales han hecho 
avances tan impresionantes, que muchos diseñadores 
tiemblan, pero, como es algo nuevo aún es imperfecto, 
las imágenes que las IA han creado muestran trazos 
un poco “torpes” pues en el diseño de extremidades no 
están del todo proporcionadas, sin embargo, es algo 
que se puede solucionar con “práctica”, mientras más 
usuarios le pidan crear cosas, más aprenderá.

El rubro de la redacción no se queda atrás, pues 
escriben ensayos únicos, que no se pueden considerar 
copia, en Estados Unidos y en otras partes del 
mundo, están prohibiendo el uso de las inteligencias 
artificiales, pues, muchos de los estudiantes las están 
usando para poder hacer sus tareas más rápido y con 
el mínimo esfuerzo.

Pero no es el único rubro que lo ve como 
una amenaza, pues, para los periodistas está 
representando un peligro, ya que al sólo introducir 
ciertos datos te puede generar rápidamente una 
nota, puede redactar espontáneamente un boletín 
informativo, realizar el resumen de algún evento 
en tiempo real sólo con poner los hechos básicos, 

nombres de involucrados y lugares (el qué, cuándo 
y cómo, datos que imperan en la nota). Lo que 
puede desplazar a los humanos al automatizar la 
producción de noticias.

Y con mucha razón, pues en segundos estas 
pueden hacer una investigación de las miles de bases 
de datos abiertas en el mundo que se encuentran 
en internet, y con la constante retroalimentación que 
reciben tanto de los programadores como de otras IA, 
encuentran patrones que los humanos podrían pasar 
por alto.

Sin embargo, existe el riesgo de crear una 
dependencia excesiva de la IA, lo que podría resultar 
en una pérdida de habilidades críticas y creativas de la 
sociedad, así como la preocupación sobre la privacidad 
y la seguridad, ya que la información personal y 
confidencial puede ser recopilada y utilizada de 
manera indebida por sistemas de IA, además se suma 
la manipulación de la información que esa corre por 
cuenta de quien opere la inteligencia artificial, creando 
notas falsas con fines políticos, étnicos o económicos, 
así como también orillar a que la IA tome decisiones 
erróneas lo que provocará una disminución en la calidad 
y la objetividad de la información que se publica.

Pese a esto, las IA carecen, por poco tiempo quizá, de 
ese sentido humano de interpretar los datos, de la ironía 
y sarcasmo del que muchas veces abusamos, pero con el 
uso constante puede desarrollar. 

Y como dijera mi colega Pablo Hernández, En 
Definitivo: es importante que las IA sean desarrolladas y 
reguladas de manera responsable para minimizar estos 
riesgos y garantizar un futuro sostenible e inclusivo 
para todos, es por ello, que esta generación, no la que 
sigue, como estamos acostumbrados a decir, a nosotros 
nos toca esta ardua tarea de aprender a usar de manera 
correcta estas nuevas herramientas, para no quedar 
obsoletos y no terminar como los luditas en el siglo 
XIX.

Finalmente, les dejo esta nota creada por una IA 
en la cual aprehenden al exgobernador Ney González… 

El ex gobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, 
ha sido capturado en Israel después de varios años en fuga. 
González Sánchez había sido acusado de corrupción 
y lavado de dinero en México, pero logró evadir la 
justicia hasta su detención reciente.

La captura ha sido el resultado de un esfuerzo 
conjunto entre las autoridades mexicanas y israelíes, 
y González Sánchez será extraditado a México para 
enfrentar los cargos en su contra. La noticia de su 
captura ha sido recibida con júbilo por muchos en 
Nayarit y en todo México, que ven esto como un paso 
importante en la lucha contra la corrupción y la 
impunidad.

El caso de González Sánchez es un recordatorio de 
la importancia de la cooperación internacional en la 
lucha contra la delincuencia, y de la determinación de las 
autoridades para hacer cumplir la justicia. Se espera que su 
captura y extradición marquen un hito en la lucha contra la 
corrupción en México.”

Hablar del Maestro Federico González Gallo, 
es hablar de un Maestro en la mejor y 
más amplia acepción del término, pues fue 

protagonista y actor principal de todos o la mayoría de 
los acontecimientos sociales del siglo XX,  tan agitado, 
cambiante, lleno de contradicciones, en el que se 
incubaron los grandes procesos que estamos viviendo 
actualmente.

Don Federico, o don Fede, como nos permitía 
que lo llamásemos afectuosamente, inició desde 
temprana edad su carrera docente, cuando el lema 
de la escuela era redimir a las clases desposeídas en 
lo que se conoce como la época de la Escuela Rural 
Mexicana;  simultáneamente empezó a interesarse 
por la reivindicación del magisterio como sector de 
trabajadores.

En esa época, años 30s, no existía un sindicato 
como tal, sino varias asociaciones que se disputaban la 
representación de los maestros; pero también existían 
propuestas que planteaban la unificación de las 
distintas agrupaciones.

 Así en 1943, se da un congreso de unificación 
en México, del que surge el actual Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, SNTE, sólo que 
este proceso se dio con la intervención abierta de 
la Secretaría de Educación pública, por lo que el 
organismo surgió lastrado por la intervención de la 
autoridad y a disposición de los intereses políticos de 
dichas autoridades.

El maestro Federico combatió desde ese momento 
la deformación que adoptó la dirigencia sindical pues 
se convirtió en apéndice del gobierno y del partido 
oficial dando pie al surgimiento de lo que hasta la 
fecha identificamos como “charrismo sindical”. 
Desde ese primer momento el maestro  combatió esta 
perversión a través del liderazgo de los maestros de 
Nayarit agrupados en la Sección XX, que se oponían al 
corporativismo del comité nacional.

La posición de don Federico se manifestó, junto 

con otros destacados maestros del país a formar una 
corriente llamada Acción Revolucionaria Sindical  ARS,  
que combatió el entreguismo de la dirigencia  charril del 
SNTE. Esta corriente ocupó por varios años  posiciones en el 
CEN., Comité ejecutivo Nacional con lo que el SNTE se daba 
un tinte de democratización.

Durante años Don Federico mantuvo la 
independencia la zona escolar número 9  respecto  a la 
dirigencia del Comité  de la Sección XX,, de maestros de 
Nayarit A finales de los 60s., y principios de los 70., surgió 
una corriente contraria  que empezó a infiltrarse en la 
secrón 20 en contubernio con la dirigencia nacional y se 
desató una época turbulenta en que se disputaban ambos 
grupos, los arsistas y los arribistas, la representación y la 
sede del Sindicato. La corrupción que todo lo puede, se  
apoderó al fin de la representación sindical inaugurando 
una época dura del charrismo sindical que dura hasta 
nuestros días.

En sus años de militancia social don Federico 
participó en las luchas contra el caciquismo imperante 
en  el estado, en el medio agrario, en las luchas obreras 
en las que participó al lado del exdirigente de la CTM y 
exgobernador ya fallecido Emilio M. González. Y desde 
luego, fue partícipe de la lucha de los sectores sociales que 
se oponían al gobierno tiránico del gobernador Gilberto 
Flores Muñoz. 

Como parte de esta lucha el maestro  Federico 
funda junto con otros maestros un periódico titulado “El 
demócrata” desde el cual ejercían el derecho a denunciar 
los atropellos que cometía el gobierno.

Don Federico siempre se mantuvo leal a 
su posición izquierdista y sólo hasta que surgió 
la Corriente Democrática Nacional que encabezó 
Cuauhtémoc Cárdenas aceptó afiliarse a ella, porque 
consideró que el Ing. Cárdenas garantizaba una política 
orientada en verdad  a la lucha por la democracia y  la 
justicia social. Cuando el movimiento se convierte en 
Partido de la Revolución Democrática PSUM, don Federico 
y  un considerable número de maestros e intelectuales de 
izquierda participan en su fundación. 

Como tal fue electo diputado de representación  
en los años 80s.

El maestro Federico llegó  a ser en su momento el 
maestro más longevo a nivel nacional, pues nunca pensó 
en jubilarse y su consigna, cuando se tocaba el tema era: 
“me voy  a morir en la raya”. Y así,  trabajando en la zona 
escolar con sede en san Blas, el  maestro falleció a la edad de 
96 años y con más de 70 laborando en la educación.

Para  rescatar la labor educativa, social  y política 
del maestro González Gallo, sus hijos, amigos y el que 
esto escribe, hemos decidido elaborar un libro biográfico 
por lo que invitamos a todo el magisterio y público que 
lo conoció y lo trató, a que nos envíe un testimonio de 
las  circunstancias anécdotas, hechos de su vida que será 
incluido con el crédito debido.

Al final encuentran mi dirección  electrónica en 
donde, con agradecimiento anticipado recibiré sus 
aportaciones.

 xalamaiz@hotmail.com  
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Julio Casillas Barajas

Denuncian extorsión telefónica en Tepic

Amenazan con desmembrarlo 
El joven Arturo explicó que los extorsionadores le dieron a conocer 
que supuestamente solicitó los servicios sexuales de prostitutas y 
después de estar con ellas en la cama no pagó el dinero pactado 
con las damas 

En el ámbito político

Contribución de las mujeres es 
primordial para la democracia 

* Se reúne el Instituto Estatal Electoral de Nayarit IEEN y mujeres 
líderes de partidos políticos.  Adriana Guerrero Pedroza expresó su 
reconocimiento a todas las representantes de partidos, por esa madurez 
y liderazgo, en razón de no hacer distinción de colores políticos

Rescatan a 17 menores

Clausuran otro albergue indígena  
El ombudsman nayarita precisó que por lo apremiante de los 
hechos aún no se tiene la confirmación sobre si la totalidad de estos 
menores registran el indicio de haber consumido droga

Fernando Ulloa Pérez 

El joven Arturo Carrasco Lerma, de 20 años de 
edad, denunció que durante las últimas 24 
horas y en reiteradas ocasiones le han marcado 
del número de teléfono 829-32-79-836, lada que 
pertenece al estado de Nuevo León. 

El denunciante explicó que hombres 
con acento colombiano lo han intentado 
extorsionar con la cantidad de seis mil pesos.

Detalló que los delincuentes le hicieron 
saber que lo tenían ubicado y que si no 
depositaba los seis mil pesos, en cuestión de 
minutos un comando armado pasaría a su 
domicilio “para masacrar a toda su familia”. 

Dijo que además que los extorsionadores 
le dieron a conocer que supuestamente en 
reiteradas ocasiones solicitó los servicios 
sexuales de prostitutas y después de estar con 
ellas en la cama no pagó el dinero pactado con 
las damas. 

Por tal motivo, los protectores o padrotes 
de las damas o sexoservidoras le exigen al joven 
Arturo el pago inmediato de seis mil pesos que 
tendría que depositar desde una tienda OXXO. 

Además, Carrasco Lerma mostró diversas 
fotografías que los extorsionadores le 
enviaron a través de WhatsApp en donde se 
aprecian cuerpos humanos desmembrados, 
advirtiéndole que lo mismo le pasaría a él y los 
integrantes de su familia si no pagaba los seis 
mil pesos de manera inmediata. 

Ante esta situación, Carrasco Lerma 
decidió hacer público el modus operandi de 
estos delincuentes de origen sudamericano 
y recomendó a la sociedad en general no 

caer en este tipo de actos que realizan los 
extorsionadores. 

Argimiro León

En la casa de la democracia IEEN se vivió una 
mañana colmada de propuestas y expresiones 
de mujeres representantes de partidos políticos y 
consejerías, la reunión inició con el agradecimiento 
de la Consejera Presidenta María José Torres 
Hernández a la representante del Movimiento por 
la Equidad en Nayarit Adriana Guerrero Pedroza, 
en su mensaje la consejera manifestó, que se siente 
muy orgullosa de que las mujeres sumen esfuerzos 
y accionen la sororidad en nuestro estado.

Por su parte, Adriana Guerrero Pedroza expresó 
su reconocimiento a todas las representantes de 
partidos, por esa madurez y liderazgo, en razón de 
no hacer distinción de colores políticos, ya que 
eso es lo que reclaman las sociedades actuales, 
puntualizó. Las propuestas llegaron de cada 
una de las participantes, el planteamiento más 
insistente fue la capacitación integral que se 
debe dar a las mujeres tendientes a participar 
en una elección, con temas de liderazgo, 

inteligencia emocional, uso de tecnologías, entre 
otros.

La Consejera Electoral Alba Zayonara 
Rodríguez Martínez, quien en este momento 
tiene a cargo el Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Nayarit, consideró 
realizar acciones pertinentes enfocadas a la suma 
en pro de las mujeres políticas, puso a disposición 
protocolos para erradicar violencia contra las 
mujeres y capacitación desde el Observatorio 
para sensibilizar a las dirigencias.

Fue muy importante reconocer de cada 
una de las dirigentes, la armonía que entre ellas 
existe, la cual no ha sido una obra sencilla y la 
importancia que desde un Instituto como el 
IEEN siga ofreciendo espacios en los que converja 
el juicio de las líderes políticas del estado de 
Nayarit. La reunión concluyó enfatizando, que 
las propuestas aquí tratadas deben planearse y 
operarse, no solo por mujeres, si no por todas y 
todos quienes integran los partidos políticos en 
el estado.

Óscar Gil

Clausuran albergue La Casa 
del Niño Indígena en la 
comunidad de Las Blancas, 
municipio de Tepic,  por 
presuntos actos de corrupción 
relacionados con el consumo 
de drogas en los que podrían 
estar involucrados los propios 

encargados,  confirma el 
presidente de la Comisión 
para la Defensa de los 
Derechos Humanos en la 
entidad, Maximino Muñoz de 
la Cruz.

Explicó que se ha dado 
trámite a la queja interpuesta 
por los propios padres de 
familia que autorizaron en 

su momento su estancia. 
Precisó que dentro de las 
primeras acciones se tiene 
ya  el resguardo de 17 menores 
a cargo de la Fiscalía, en 
particular a disposición de la 
Procuraduría del Menor y la 
Defensa de la Familia. 

          A los menores 
s e  l e s  e s t á n  h a c i e n d o 
l a s  v a l o r a c i o n e s 
correspondientes porque es 
un tema que está investigando 
la Fiscalía. Principalmente 
investiga un tema contra los 
encargados de este albergue. 
Según el reporte oficial se 
obtuvo una orden de cateo por 
una denuncia que tuvieron de 
este albergue y se encontraron 
sustancias con características 
de la mariguana. De ahí 
es que se inició a fondo la 
investigación que exigieron 
los propios padres.

El ombudsman nayarita 
precisó que por lo apremiante 
de los hechos aún no se tiene 
la confirmación sobre si la 
totalidad de estos menores 

registran el indicio de haber 
consumido droga, como fue el 
caso de una de las jovencitas 
que dio pie a la denuncia.

Muñoz de la Cruz explicó 
que estarán coadyuvando 
p a r a  q u e  e s to s  h e c h o s 
se castiguen de acuerdo 
a  r e s p o n s a b i l i d a d e s : “ E l 
albergue lo administra el 

Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas. Éste es el segundo 
caso similar.  El primero 
ocurrido en Pochotitán, en el 
que unas menores salieron de 
ahí y luego fueron localizadas 
en Sinaloa. Algo similar que 
tenía que ver con drogas y 
consumo entre menores. 
En la mesa de seguridad lo 

planteamos directamente 
al gobernador para que ellos 
a su vez, pues pusieran las 
medidas correspondientes 
y se tomarán las medidas 
para revisión de estos y otros 
albergues más”.

“ P o r  l o  p r o n t o  l o s 
menores tienen que estar 
con sus padres. Lamentamos 
que estos pequeños estén 
e n  e s t a  s i t u a c i ó n ,  m á s 
en estos espacios que se 
debe proteger y se tiene 
que dar la atención a los 
menores.  Estaremos muy 
vigilantes y al pendiente 
hasta llegar a las últimas 
consecuencias y si dentro de 
estos casos están involucrados 
ser vidores públicos que 
asuman la responsabilidad 
correspondiente. Hay tres 
detenidos y están siendo 
investigados obviamente por 
la responsabilidad que tienen 
de estar al cuidado de los 
menores”, finalizó. 
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Diego Mendoza

El 2 de febrero no sólo 
se pagan los tamales de 
aquellos a quienes les salió un 
muñequito en la rosca del Día 
de Reyes, también dentro de la 
religión católica se celebran 
la purificación de la Virgen 
María y la presentación del 
Niño Jesús en el Templo.

Según historiadores, 
al terminar la cuarentena, 
después del alumbramiento, 
l a s  r e c i e n t e s  m a d r e s 
acudían a los templos a 
purificarse y dar gracias a 
Dios, esto lo hacían con una 
paloma, con el tiempo, esta 
se cambió por una candela 
(vela), de ahí nació el Día de 
la Candelaria, ya que al 2 de 
febrero se cumplen 40 días 
después del nacimiento del 
Niño Dios.

En México, esta fecha 
tiene un sincretismo entre 

las culturas prehispánicas 
y la cristiana, ya que en 
la misma fecha se marca 
el inicio de la temporada 
de siembra.  En dicha 
celebración se llevaba a 
bendecir el maíz que luego 
se sembraría como tributo 
a los dioses con el fin de 
obtener buenas cosechas.

Al llegar el virreinato 
y la evangelización a los 
pueblos indígenas,  en 
México se volvió costumbre 
comer tamales en lugar de 
bendecir el maíz.

Hoy en día, los fieles 
creyentes no sólo preparan 
los deliciosos y tradicionales 
tamales, sino que también 
hacen largas procesiones en la 
parroquia de Nuestra Señora 
de la Purificación que se 
encuentra en Guachinango, 
J a l i s c o ,  t e m p l o  q u e 
pertenece a la Diócesis de 
Tepic.

Otro de los lugares que 
es visitado año con año 
por feligreses, es el templo 
de María de Huajicori, o la 
Virgen Candelaria, quien es la 
protectora de la zona norte en 
el estado de Nayarit.

La patrona de Huajicori 
se encuentra llena de 
mitos y leyendas, entre 
ella se cuenta que apareció 
flotando en las aguas del 
r ío  Acaponeta un bule 
(similar a una calabaza 
hueca) la cual fue recogida 
por unos indígenas y llevada 
al templo de Huajicori por el 
fraile de Fuentes.

Los fieles avanzan en su 
procesión desde Acaponeta, 
sin importar los más de 17 
kilómetros de distancia con 
el único fin de ver a su santa 
patrona.

A s i m i s mo,  quienes 
no pueden realizar el viaje, 
acuden a los templos más 
cercanos y llevan en sus brazos 
al Niño Dios vestido, para 
presentarlo durante la Santa 
Misa, además los feligreses, 
llevan consigo las candelas 
que serán bendecidas, con el 
fin de que nunca les falte luz 
en su hogar, no sólo física, 
sino también de manera 
espiritual. 

Según informó el alcalde 
de Huajicori se espera un 
flujo de visitantes de más de 
50 mil personas en los días 1, 
2 y 3 de febrero en el evento 
cultural y religioso “Día de la 
Candelaria” en Huajicori. 

Es el  evento más 
importante del año en 
Huajicori ya que su iglesia  
cumple en este 2023, 400 
años de ser fundada
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E D I C T O

EXPEDIENTE. 731/2021

C. FIDEL BETANCOURT SALAS
Se le comunica que dentro  del Juicio Civil Ordinario (Divorcio Incausado) expediente número 
731/2021 del índice del Juzgado Segundo Familiar promovido por CONSUELO IBARRA GORDIAN 
en contra FIDEL BETANCOURT SALAS, se dictó sentencia Definitiva de fecha once de agosto del 
dos mil veintidós de la cual se desprende lo siguiente:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara Procedente el Divorcio sin Expresión de Causa, promovido por Consuelo 
Ibarra Gordian, en contra de Fidel Betancourt Salas.

SEGUNDO.- Se declara la Disolución de la Sociedad Conyugal, Régimen bajo el cual contrajeron 
matrimonio las partes, dejando pendiente su liquidación para el incidente que al efecto se 
promueva.

TERCERO.- Una vez que cause ejecutoria esta sentencia remítase copia certificada de la misma, 
así como del auto que la declare ejecutoriada, al Oficial del R egistro Civil de la Oficialía Número 
Tres de Tepic Nayarit; para que publique un extracto de la Resolución durante quince días en los 
tableros destinados al efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 284 del Código Civil y 
Levante el Acta de Divorcio Correspondiente.

CUARTO.- Quedan en aptitud las partes para contraer nuevas nupcias, a partir de que cause 
ejecutoria esta sentencia.

QUINTO.- Notifíquese de manera personal a la parte actora y a la demandada mediante edictos 
que deberán publicarse por dos veces con un mínimo de tres y un máximo de ocho días entre una 
y otra publicación en el periódico oficial del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta 
ciudad a la elección de la promovente.

SEXTO.- Se absuelve a Fidel Betancourt Salas al pago de Gastos y Costas, por los motivos 
expuestos en el último considerando de la presente resolución.

SÉPTIMO.- hágase saber a las partes que tienen derecho de inconformarse con esta resolución, 
interponiendo el Recurso de Apelación, derecho que podrá hacer valer en un término de nueve 
días, a partir del día siguiente en el que se notifique de la misma.

ATENTAMENTE
TEPIC NAYARIT, A 17 DE ENERO DE 2023

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR

LIC. ZINDY JANET ESTRADA FRIAS.

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

Fin de semana del 3 al 5 de febrero de 2023

Mató a su esposa y a su suegra en Jalisco

Cae aquí doble feminicida
En un intenso operativo que se montó durante la mañana de ayer 
miércoles en carreteras, centrales camioneras y sobre las salidas de 
la entidad se logró la captura de este sujeto en el fraccionamiento 
Castilla de Tepic

Cuatrocientos años de historia

La Candelaria de Huajicori
Los fieles avanzan en su procesión desde Acaponeta, sin importar los 
más de 17 kilómetros de distancia con el único fin de ver a su santa 
patrona

El DIF Nayarit

Capacitan a nayaritas en 
diferentes carreras para la vida

“Nayarit  es un destino 
permanente” ,  señaló el  
gobernador Miguel Ángel 

Navarro Quintero, quien 
informó que uno de los 
p r i n c i p a l e s  t e m a s  e n 

su administración es el 
saneamiento ambiental, por 
ello, ha dado las indicaciones 
necesarias para que s e 
entable un diálogo con 
e m p r e s a s  e x p e r t a s  e n 
este tema y dar inicio a 
la rehabilitación de dos 
plantas  de tratamiento 
d e  a g u a s  r e s i d u a l e s 
ubicadas en el municipio 
de Compostela, las cuales 
garantizarán que las aguas 
negras no se vayan al mar 
y de esta forma, brindar 
a las y los lugareños, así 
como al turismo nacional 
y extranjero, la certeza de 
p l a ya s  c o m p l e t a m e n t e 
limpias.

Dialoga con encargados de empresas expertas

Prioriza Navarro el 
saneamiento ambiental 

“Se iniciará la rehabilitación de dos plantas 
de tratamiento de aguas residuales 
ubicadas en el municipio de Compostela, 
las cuales garantizarán que las aguas 
negras no se vayan al mar y de esta 
forma, brindar la certeza de playas 
completamente limpias”, sostuvo el 
gobernador

Redacción 

Fernando Ulloa Pérez 

Tras 24 horas de los sucesos, elementos de la 
Fiscalía General del Estado de Nayarit lograron 
la localización y detención de Christopher 
Gerardo, presunto feminicida que el día de 
ayer martes 31 de enero asesinó a su esposa 
y a su suegra en el interior de una Agencia del 
Ministerio Público en el municipio de Poncitlán, 
Jalisco. Así lo confirmó Petronilo Díaz Ponce, 
fiscal general de Nayarit, quien dio a conocer 
que durante un intenso operativo que se 
montó durante la mañana de hoy miércoles 
en carreteras, centrales camioneras y sobre 
las salidas de la entidad se logró la captura de 
este sujeto en el fraccionamiento Castilla de la 
ciudad de Tepic. 

Por su parte el fiscal general del estado de 
Jalisco, Luis Joaquín Méndez, agradeció el apoyo 
y colaboración de las autoridades del estado 
de Nayarit para lograr localizar y detener al 
presunto asesino de Liliana y Alondra (madre e 
hija). 

Explicó que el día de los hechos el 
asesino persiguió a las dos mujeres hasta la 
Agencia del Ministerio Público, lugar donde 
interpondrían una denuncia en contra de 
su agresor por el delito de violencia familiar, 
pero lamentablemente al ingresar al inmueble 
oficial, el criminal amagó a quienes se 
encontraban laborando en el lugar, para 
enseguida realizar varios disparos de arma de 

fuego en contra de las que fueran su esposa y 
suegra.   

De acuerdo con lo señalado por el fiscal del 
estado de Jalisco, la joven que perdió la vida deja 
en orfandad a dos menores de edad. 

El asesino de las dos mujeres fue 
identificado con el nombre de Christopher 
Gerardo “N” “N” y será trasladado al estado 
vecino de Jalisco, donde será procesado por el 
delito de feminicidio.

Ariana Sujey Pérez Velázquez, 
egresada del curso de cocina 
en Compostela, es una de 
las mujeres que motivada 
y apoyada por su familia, 
encontró en DIF Nayarit, el 
aliento e incentivo para hacer 
su sueño realidad de abrir su 
propio restaurante

Redacción 

Bahía de Banderas.- La presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, doctora Beatriz Estrada Martínez, visitó 
a mujeres de Bahía de Banderas, Compostela y 
Xalisco, quienes egresaron de diferentes cursos 
de carreras para la vida impartidos de manera 
gratuita, a través de Casa de la Mujer, en equipo 
con el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Nayarit (ICATEN) y la Secretaría del 
Trabajo y Justicia Laboral. 

147 mujeres egresaron de cursos como 
manicure y pedicure, uñas acrílicas, corte de 
cabello, repostería y cocina oriental, cada una de 
ellas con su constancia con validez oficial por la 
Secretaría de Educación de Nayarit. Ariana Sujey 
Pérez Velázquez, egresada del curso de cocina en 
Compostela, es una de las mujeres que motivada y 
apoyada por su familia, encontró en DIF Nayarit, el 
aliento e incentivo para hacer su sueño realidad de 
abrir su propio restaurante.

“Estoy muy contenta porque la verdad 

aparte te capacitan para iniciarlo, porque no 
nada más es aventarse, si nos capacitaron y 
muy contentísimas porque es un ingreso más a 
nuestras casas, gracias a DIF pues nos enseñó, nos 
dieron esta oportunidad, muy felices. Sí es una 
gran oportunidad que nos da la doctora Beatriz, 
al municipio de Compostela porque se benefician 
todos, es un trabajo que se hace que llega a todos 
los hogares”, compartió Ariana quien también 
recibió insumos y un apoyo económico para 
iniciar su negocio.

El empoderamiento de las mujeres nayaritas 
es una apuesta permanente del DIF Nayarit, para 
que cada día, crezca el número de quienes puedan 
ser cabezas de familia y ejemplo para sus hijos en 
hijas, al enseñarles que sí se puede crecer y obtener 
un futuro mejor.

Edna Alejandra Joya, egresada del curso 
de uñas, en Bahía de Banderas agradeció por la 
oportunidad de acceder a este curso de manera 
gratuita, beneficiando su economía familiar: “estoy 
muy contenta y muy agradecida con la señora 
Beatriz Estrada, no cualquiera tiene la facilidad 
de pagar un curso y para mí está excelente que sea 
gratis, quisiera algún día poder lograr mí meta 
que es poner un local, una estética de todo lo que 
se pueda: corte, pedicure, uñas, de todo; esto es 
algo que nos empuja a nosotras las mujeres a salir 
adelante y nunca rendirnos”, finalizó Edna.

DIF Nayarit continuará recorriendo más 
municipios dando esperanza y motivación  a las 
mujeres para salir adelante por ellas mismas y 
por sus familias, ya que como lo ha comentado 
anteriormente la doctora Beatriz Estrada Martínez 
“no hay límites para ser lo que ellas quieran ser”.

-Casa Museo Juan Escutia:
Museo de sitio 
-Visitas guiadas para todos los visitantes
Entrada libre.
Horarios: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 
a 19:00 horas, domingos: de 10: a 14:00 
horas
Calle Hidalgo 71 oriente, Centro Histórico 
de Tepic.

-Casa Museo Amado Nervo:
Museo de sitio
-Taller de Novela, segunda jornada
Impartido por Ernesto García Núñez
2, 3 y 4 de febrero de 16:00 a 19:00 horas
 Entrada libre
Horarios: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 
a 19:00 horas, domingos: de 10: a 14:00 
horas

-Centro cultural Casa Fenelón
-Exposición colectiva en homenaje a 
Emilia Ortiz.
Calle Lerdo 71 oriente, Centro Histórico de 
Tepic.
 Entrada libre. 

-Centro cultural Fundación Vizcaya
-Exposición pictórica “El sendero del loco” 
de Gabriel Corona
-Exposición fotográfica “Un recuerdo para 
siempre” por Jairo Xavier Elías Avalos
Calle Hidalgo 85 oriente, Centro Histórico 
de Tepic.
Entrada libre.
-Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz
-Exposición colectiva “Visón Panorámica 
del Arte Nayarita 2022” (producto de los Pre-

mios Estatales de Artes Visuales 2022)
-Exposición “Magdalenas” de Vladimir Cora
Calle Hidalgo 17 oriente, Centro Histórico 
de Tepic
 Entrada Libre
Horarios: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
19:00 horas, domingos: de 10: a 14:00 horas

-Museo Regional de Antropología e Historia 
de Nayarit
 -Exposición arqueológica prehispánica 
-Exposición colectiva “Entre el temporal y la 
calma”
Sala de exposiciones temporales.
La visita a esta exposición no tiene costo.
-Exposición colectiva “Alebriges” 
Del Taller de gráfica “El Diablo en la Pared”
 Avenida México 91 norte, Centro Histórico 
de Tepic.
Horario: de 10:00 a 18:00 horas  
-Centro Estatal de Culturas Populares e 
Indígenas (CECUPI)
- Exposición “1er Premio Estatal de Arte 
Popular Nayarita”
Entrada libre
Avenida México 115 esquina con calle Za-
pata, centro histórico de Tepic

-Escuela de Artes de Bellavista
-Curso ordinario de iniciación artística
Ex Fábrica Textil de Bellavista. 

Universidad Autónoma de Nayarit
-Convocatoria para integrar el Ballet Ma-
huatzi
-Convocatoria para integrar el Grupo Uni-
versitario de Teatro Tepic (GUTT)
- Convocatoria para integrar el grupo de 

rock Galletas de Animalitos
Las bases de las convocatorias las puedes 
consultar en la página oficial de Facebook 
de la Dirección de Vinculación Cultural y 
Artística de la UAN, https://www.facebook.
com/DACNAYARIT.
-Exposición colectiva fotográfica “Territorio 
de Paso”
Paseo de las Artes de la Universidad Autóno-
ma de Nayarit.

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Nayarit 

-Convocatoria Concurso de Poesía Erótica, 
en coordinación con la Comunidad de Ar-
tistas e Intelectuales de Nayarit (CAIN)
-Convocatoria para el “Primer concurso de 
dramaturgia de género”
Bases en la página oficial de Facebook del 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Nayarit.
 https://www.facebook.com/CulturaNayarit
-Conferencia a cargo del Dr. Efraín Rangel 
Guzmán, profesor de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, en el Museo de los Cinco 
Pueblos.

Viernes 3 de febrero a las  17:00 horas  Av. Mé-
xico 115, esquina con calle Zapata
Centro Histórico de Tepic.

   

EL ARTISTA DE LA 
SEMANA 

Elizabeth Lomelí destacada 
actriz nayarita con una 
trayectoria de 37 años 

en el ámbito teatral. Tiene 
licenciatura en Educación 
artística por la Escuela Normal 
Superior de Nayarit, Licenciatura 

Betty Lomelí

en desarrollo Cultural por la 
Universidad Autónoma de 
Nayarit. Ha participado en 
Muestras estatales, regionales 
y  nacionales ,  Coloquios , 
Encuentros, y en varias ocasiones 
dentro del circuito centro 
occidente.

Es actriz, directora, maestra 
y productora de teatro. Directora 
general de la Compañía 
Independiente Mascarilla Teatro 
y asesora en el Taller de Teatro 
“Tejedores” de los SEPEN desde su 
fundación.

Durante 12 años tuvo a su 
cargo el Taller de Teatro “Sexto 
Sol” y fue Directora general y 
artística del Grupo de Teatro 
ZERO de la Dirección de Arte 
y Cultura de la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
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DIÁLOGOS Y COMENTARIOS 
Por Juan Alonso Romero 

EL DIOS JANOS EN POLÍTICA 

Los romanos le rendían culto al dios 
Janos, al que llamaban el de las dos 
puertas,  o de las dos caras, porque se 

representaba en escultura con dos caras: 
una que veía al presente y otra que veía 
al pasado. En su honor el pueblo romano, 
le puso el nombre a un mes del año: a 
enero. El primer mes, donde vemos para 
adelante con el año que inicia y también 
para atrás con el que terminó. Así en la 
política, donde quienes en el pasado 
actuaron mal, no quieren esa imagen en el 
presente, mucho menos sus consecuencias. 
De esa forma, si usaron indebidamente 
sus facultades, se enriquecieron a costa 
del erario o dilapidaron los bienes 
públicos, quieren ahora en el presente 
vivir sin consecuencias con prebendas  y 
riquezas que en realidad no son de ellos 
o de ellas. Esa reflexión se les deja – 
con respeto – a quienes dicen que hay 
“persecución política” en contra de Ney 
González Sánchez, por ejemplo. Contra 
el Ex Rector Ignacio N y en contra de 
otros tantos nombres, que cometieron 
actos u omisiones que sancionan las 
leyes penales.  Las leyes penales, no el 
gobierno en turno. El gobierno en turno, 
simplemente la aplica – a la ley penal – 
fundamentado en carpetas sólidas que 
ameritan la consignación de los hechos 
ante un Juez competente, para que este 
valore las pruebas y decida si el presunto 
acusado, es inocente o culpable. Teniendo 
todo el derecho este, a defenderse por sí, o 
por medio de sus abogados. 

EN LO LOCAL 
De acuerdo con lo dicho por el gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, en su 
sexenio, no se permitirá el saqueo, el robo, 
ni ningún acto de corrupción en contra del 
patrimonio público. De tal manera, que irá 
en contra de los corruptos donde quiera 
que estén. Sin privilegios, compadrazgos 
o impunidades. “Dura lex est lex”, los 
mismos romanos acuñaron esta frase 
de valor histórico, que “la ley es dura, 
pero es la ley”. Es decir todo mundo nos 
enteramos cuándo la violamos, para saber 
igualmente, que aunque es dura, nos la 
pueden aplicar. Porque donde las fiscalías 
o los tribunales permiten excepciones, 
privilegios o exclusiones, es donde la 
corrupción prospera. Es donde el corrupto 
se llena de bienes que no son de él, vive 
como rey y de paso se burla del pueblo y de 
la ley. 

INCONFORMIDADES EN LA SEP 
El mundo pedagógico de México, 
muestra su inconformidad porque un 
ex funcionario de Nicolás Maduro    Sady 
Arturo Loaiza Escalona – funcionario 
en Venezuela hasta el año de 2018 – 
ahora diseña contenidos para la SEP 
en la Capital de la República,    en su 
calidad de subdirector de Materiales 
Educativos. Teniendo la delicada tarea de 
ser el encargado de “análisis y rediseño 
pedagógico de materiales”. Con justa 

razón los expertos en el área pedagógica 
y educativa, están preocupados por 
la presencia de un funcionario de esa 
procedencia. Veremos en que para todo 
esto. Por de pronto, ya ocupa el tema 
primeras planas de los medios nacionales. 

EL COLECTIVO POR MÉXICO 
En todos los medios de comunicación 
nacionales y en varios del extranjero, 
se ha publicado la actividad que realiza 
un “Colectivo por México “ donde hay 
personalidades políticas como  Labastida, 
ex gobernador de Sinaloa y ex Candidato 
a la Presidencia, Dante Delgado, Juristas 
c o m o  D i e go  Va l d é s ,  p o l i tó l o go s , 
académicos, escritores y mujeres de 
renombre. Quienes señalan que México 
debe de tener varios cambios de rumbo. 
Esta organización irá dando más 
información a los medios nacionales y 
extranjeros. 

YA HAY ENCUESTAS PARA NAYARIT 
Encuestas para el 2024, le marcan por de 
pronto ventaja a Morena en los posibles 
resultados electorales que vendrán el año 
próximo. En el Senado, se destacan varias 
mujeres que por cierto, están en puestos de 
representación popular. Eso habla de que 
la ciudadanía ya ha expresado la tendencia 
de sus preferencias. Recordando que se 
renovarán en Nayarit, representantes al 
Congreso federal – diputados y senadores 
– al Congreso local, Regidores, Síndicos 
y Presidentes Municipales. En estos 
momentos el PAN, PRI, PRD, PT, PVEM se 
ven con poca probable votación, como 
para ganar posiciones de mayoría. Es por 
eso, que la crítica con fuerza se dirige a 
quienes ya son y han sido, a los repetidores 
y repetidoras de todos los partidos. Que 
piensan que nada más ellas o ellos caben 
en las opciones electorales. Se postulan 
una y otra vez, pero con un precio muy alto 
para sus correspondientes partidos. 

UNA DECLARACIÓN FUERTE 
Rigoberto Ochoa Zaragoza, ex gobernador 
del estado, le hizo una declaración 
fuerte a un periodista: “Manuel Cota y 
yo, ya no tenemos nada que hacer en 
política”, señalando que esos espacios 
que ellos ocupaban, ahora dijo “hay que 
dejárselos a los jóvenes”, a las nuevas 
generaciones. Según comentan los y las 
que levantan encuestas, que esa mas o 
menos viene siendo la opinión de los 
nuevos electores: que ya no quieren 
ver en las boletas a los mismos, a las 
mismas. Que entiendan que México y no 
es el mismo, ni ellos y ellas tampoco lo 
son. Esta información parece ser que al 
platicarla con las nuevas generaciones, la 
avalan al cien por ciento. Quieren nuevas 
caras, nuevas ofertas, nuevas actitudes. 
Miremos lo que está pasando por esta 
causa, precisamente en el CEN del PRI 
Nacional, los dirigentes  milagrosamente 
son diputados, senadores, etc. Al PRI le 
quedan pocas gubernaturas y espacios 
de elección popular, por los errores de las 
imposiciones y de los caudillos. Veremos si 
hay rectificaciones.    

Durante el mes de enero, en Nayarit

Se reemplacaron 16 
mil 540 vehículos: 

López Ruelas
El secretario de Administración y Finanzas 
comentó que se amplió el periodo de 
reemplacamiento para que los ciudadanos que 
por diversas razones no lograron realizar este 
trámite, lo lleven a cabo durante los próximos días

Retiran el bagazo y cañas 

Cumple El Molino con limpieza 
de la avenida Insurgentes

“En la plática que se tuvo con ellos por parte de la Dirección 
General de Servicios Públicos se hicieron los acuerdos 
correspondientes y de no cumplir habrá sanciones a la empresa”, 
dijo el director general de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
del Ayuntamiento

ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.
UNA VIEJA HISTORIA: NO TODOS JALAN 

PAREJO.

Ha llamado a denunciar, a ejercer el derecho 
a la crítica por demoledora que esta sea. Ha 
lanzado fuertes palabras contra quienes 

no cumplen con sus funciones en el gobierno. 
Ha dejado en claro que se encuentra molesto 
e inconforme con algunos funcionarios que 
solamente ofrecen pretextos, en lugar de resultados. 
Las admoniciones han sido una constante y al 
señalar que quienes ya sufran altas temperaturas 
por razones electorales, los ha conminado a 
que dejen sus cargos. Lo que atestiguamos es la 
reacción de un Gobernador molesto, inconforme. 
Ese Gobernador es el doctor Miguel Ángel Navarro 
Quintero.

Vale antes una breve digresión. Allá por 
2013, el Papa Francisco hacía un llamado a los 
jóvenes para hacer ruido: “… quiero agitación en 
las diócesis, quiero que salgan afuera, que salgan 
a la calle, que nos defendamos de todo lo que es 
clericalismo, de lo que es comodidad”. Un lío que 
tendría como finalidad resistir ante la lógica de la 
exclusión. Luego, en 2022, el Pontífice llamaba a los 
jóvenes a “hacer ruido” en ejercicio de su derecho 
a opinar sobre el presente y el futuro. Ha llamado 
a los jóvenes a ir contra corriente, pues si la moda 
es consumir drogas y alcohol, ahí es donde se debe 
hacer ruido, donde se debe resistir a una cultura 
que daña a las personas, a las familias, a la sociedad 
entera.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
dirige de manera cotidiana duros señalamientos 

contra quienes se han dormido en sus laureles, en 
sus zonas de confort. Sus palabras tienen como 
blanco principal, sobre todo, a las que deberían 
ser dinámicas instituciones que hoy parecen 
haberse convertido en entes en franco proceso de 
evolución cadavérica. Llama por su nombre a los 
que se resisten al cambio y abre de esa manera un 
debate social sobre nuestro futuro como país, como 
sociedad.

Hablar de lío, llamar a hacer ruido, a ejercer 
el derecho a la crítica (constructiva o destructiva, 
da igual), sin duda es un acto de subversión. La 
crítica contribuye siempre a mejorar, a rectificar, a 
hacer las cosas de manera diferente para obtener 
resultados distintos. Ese llamado lo encontramos 
en diferentes personajes ligados a nuestra historia. 
Solamente me refiero aquí a tres ejemplos: a las 
sabias palabras del Papa Francisco, a la experiencia 
elocuente del Presidente López Obrador y a los 
expertos señalamientos del Gobernador Navarro 
Quintero.

Me parece qué, en los tres casos lo que subyace 
en los intestinos de tales manifestaciones, es un 
reclamo para que se actúe con mayor presencia de 
convicciones sociales. Ir contracorriente, sustraerse 
del conformismo, despojarse de ambiciones 
personales, todo esto con la finalidad de fortalecer 
la naturaleza política de las personas. Esa 
naturaleza política concebida al modo aristotélico, 
en el sentido del necesario compromiso con la 
“polis”, con el entorno social.

Para el caso que nos ocupa, el de las palabras 
del Gobernador Navarro Quintero, se requiere 
de una interpretación seria por parte de los 
destinatarios. Los que deben comprender y analizar 
con detenimiento ese mensaje, son los servidores 
públicos que actúan en el estado. De esa manera, el 
mandatario se ha referido a alcaldes, a funcionarios 
federales, a servidores públicos de otros poderes y 
naturalmente, a quienes integran su equipo de 
colaboradores.

Al gobierno acceden todo tipo de perfiles. 
Acuden los que tienen una idea que desarrollar al 
cobijo de un gobernante. Van al gobierno quienes 
cargan con sinceras convicciones derivadas 
de la formación ideológica. Al gobierno van 
tanto técnicos como políticos que tienen una 
característica compartida: aspiran a contribuir a 
hacer un buen gobierno.

No obstante, al gobierno también acuden 

quienes cargan con aspiraciones de poder y qué 
con un poco de ese poder, se marean, como lo ha 
manifestado el Presidente. Algunos van con el afán 
de construir una pequeña fortuna, con el sueño de 
comprar un pequeño yate y de ser propietarios de 
una pequeña mansión. Otros van al gobierno, de 
plano con la mísera intención de cobrar venganza 
por agravios reales o imaginados. Estos son el 
objeto de la crítica del Presidente y del Gobernador 
Navarro Quintero.

En el gobierno se requiere de sensibilidad 
social, para resolver problemas y no para crearlos 
y luego usarlos como pretextos para no dar 
resultados. Dado que el gobierno es de naturaleza 
esencialmente política, de nuevo en el sentido 
aristotélico, lo que procede es formación doble, la 
política y la técnica. Esa es la razón por la que un 
gobierno se hace con quienes se puede, con quienes 
se tiene a la mano y no con “los mejores”. Esos, “los 
mejores”, no necesariamente poseen esa formación 
en el campo de las ideas políticas. Esos, “los mejores”, 
no necesariamente lo son ni siquiera en la esfera 
técnica.

Abrevar en las ideas expuestas por el 
Gobernador Navarro Quintero, exige de un mayor 
compromiso en el sentido social. El oportunismo y 
la falsificación de credenciales políticas es un lugar 
común entre quienes privilegian sus ambiciones 
personales por encima de las exigencias sociales. 
Las palabras del doctor Navarro no deben ser 
escuchadas por mera reacción mecánica: se deben 
razonar profundamente. Ahí hay una orientación, 
una pedagogía que se debe asumir como propia 
y que debe ser orientadora de los actos y de la 
dinámica de la función pública.

No procede ser “navarrista” de última 
hora ni adalid de la transformación por mera 
conveniencia. Quienes adoran al becerro de oro, o 
que definitivamente se declaran adoradores del oro 
del becerro, no caben en la esfera política.

La política, entendida como administración, 
para bien de la sociedad, de los asuntos de 
la “polis”. La política no se debe entender, de 
manera convenenciera, como oportunidad para 
realizar ambiciones o intenciones estrictamente 
personales. La política debe ser comprendida 
dentro de un contexto democrático. Ese es el 
mensaje de fondo del doctor Navarro, nacido de la 
experiencia y de una trayectoria comprometida con 
los temas sociales.

Una “lectura de cartilla”

Gobernador inconforme
“… se necesita un profesional con conciencia social que entienda 
que su lucha, si es arquitecto, es para que se construyan las casas 
necesarias que el pueblo necesita. Se necesita un profesional que, 
si es médico, levante su voz para reclamar que la medicina llegue 
a las barriadas populares y, fundamentalmente, a los sectores 
campesinos”

S. Allende.

* El ex rector de la UAN 
clamó por su libertad, 
pero un juez de Control 
le dictó la prisión 
preventiva justificada

Oscar Verdín Camacho
/relatosnayarit 

Transcurría el mediodía de este 
miércoles cuando la causa penal 
211/2023 del ex rector de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 
Jorge Ignacio Peña González, llegaba a 
un momento crucial: ¿debía mantenerse 
la prisión preventiva justificada que se 
dictó el viernes 27, o deberían dictarse 
otras  medidas cautelares  que le 
permitieran recuperar la libertad?

S u  d e f e n s a  p a r t i c u l a r  h a b í a 
propuesto la presentación a firmar 
de Peña cada 15 días, una garantía 
económica de 20 mil pesos, no salir del 
país y no acercarse a la Universidad.

Para ese momento un juez de 
Control ya había dictado auto de 
vinculación a proceso respecto a los 
delitos de tráfico de influencias, y 
falsificación de documentos, más no por 
el de abuso de autoridad.

Pero además, en esta mañana se 
conocía un comunicado de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) en el sentido 
de que se había cumplimentado una 
segunda orden de aprehensión contra 
el ex rector, por los probables delitos 
de tráfico de influencias y ejercicio 
indebido de funciones.

Ocurría una situación singular: 
si el juez decidía cambiar la medida 
de prisión por la de firma periódica, 
era muy probable que Peña González 
recuperara la libertad porque minutos 
antes, durante el debate y presentación 
de datos, la defensa particular hizo 
alusión a un juicio de amparo y una 
suspensión concedida por el Juzgado 
Cuarto de Distrito que, se deducía, 
impediría que el imputado quedara 
en prisión por lo tocante al segundo 
expediente.

Entre otros aspectos, la agencia 
del Ministerio Público, que insistió en la 
prisión justificada, mencionó que existía 
peligro para testigos como Irving Omar, 
e incluso hizo alusión a una entrevista 
rendida el 29 de enero por Ignacio 
Maldonado Tovar, ex director de Recursos 
Humanos de la UAN, quien dijo temer que 
Jorge Ignacio tomara represalias en su 
contra.

Tal argumento fue rechazado por 
el juez, en base a que no hay ningún 
elemento objetivo para demostrar que el 
ex rector les haya pretendido causar una 
afectación.

Sin embargo, el juez se agarró de que 
si bien la defensa anunció la renuncia a 
diversos cargos de 29 funcionarios de 
la época de Rectoría de Peña González, 
eso no indicaba que no pudieran 
comunicarse, además de que, valía 
recordar que uno de los delitos por los que 
dictó vinculación es el de falsificación de 
documentos en general.

Salvo la audiencia del viernes que 
se efectuó de manera virtual, el martes, 
de aproximadamente tres de la tarde a 
nueve de la noche, y este miércoles de 9:45 
a dos de la tarde, se resolvió el asunto 
de vinculación a proceso y medidas 
cautelares.

Se habló hasta el cansancio que 
si Irving Omar iba a trabajar o no a 
la UAN –está vinculado a proceso 
por el probable delito de abandono 
de funciones en agravio de la casa 
de estudios-, o que si recibió cobijo 
de Ángel Aldrete Lamas, ex director 
de la Fundación UAN donde estuvo 
comisionado. 

Como fue informado por este 
reportero, Irving obtuvo un cambio de 
medidas cautelares el domingo 29, lo 
que le permitió recuperar la libertad. 
Ésa nota periodística fue incluida por la 
defensa para pretender evidenciar que 
lo dicho por Irving el 20 de enero carece 
de valor, porque lo hizo para tener un 
beneficio.

Sin embargo, la agencia ministerial 
aseguró que la investigación al ex rector 
inició un día después.

Cabe precisar que la fecha del día 
20 fue revelada por la defensa de Irving, 
añadiendo que apoyaba en ésta y otras 
investigaciones.

Otro dato que en un momento fue 
dado a conocer es que el reciente 29 
de noviembre el ex rector compareció 
voluntariamente ante la autoridad 
m i n i s t e r i a l  p o r  e l  c a s o  I r v i n g , 
poniéndose a disposición de lo que 
fuera necesario.

A q u í ,  c o n v i e n e  a g r e g a r  q u e 
especialmente el martes se produjeron 
algunos momentos ríspidos entre la 
defensa y la agencia ministerial, a lo 
que el juez urgía para que las partes se 
centraran en el debate.

Era evidente que el ex rector se sentía 
incómodo y hasta pidió la palabra para 
un receso y hablar con sus abogados. 
Este miércoles uno de ellos señaló al 
juez que Peña les había insistido en no 
confrontarse.

Un oficio del ex rector el tres 
de diciembre del 2020 condujo a su 
vinculación por los probables delitos 
de tráfico de influencias, y falsificación 
de documentos, a propósito Irving, 
mencionado decenas de veces.

Según fue ventilado, Jorge Ignacio 
dirigió un oficio a la entonces secretaria 

de Administración y Finanzas de la UAN, 
con atención a la dirección de Recursos 
Humanos, para pedirles que se atendiera 
la petición de Irving –respecto a su 
reincorporación-.

De acuerdo con el juez, sí encontró 
que como superior jerárquico el ex rector 
solicitó el apoyo y ello benefició a Irving, 
lo que generaría el tráfico de influencias.

Por lo tocante a la falsificación, 
se avaló la necesidad de que continúe 
la investigación respecto a que, como 
lo señaló la agencia ministerial, se 
asentaron como ciertos hechos falsos, 
al citar que la baja de Irving había sido 
producto de un error.

Hacia las nueve de la noche del 
martes, una vez que las partes agotaron 
su intervención, el juez consideró que 
por una necesidad básica de descanso, de 
alimentos, de derechos humanos, debía 
suspender la audiencia, para continuar la 
mañana del miércoles. Recordó que él ya 
llevaba más de 12 horas de trabajo por un 
proceso previo que le tocó atender.

La audiencia presencial se efectuó 
en una sala ubicada en los juzgados que 
se encuentran afuera de la penal de Tepic. 
También participaron un apoderado de la 
UAN y dos asesores de parte agraviada.

Entre las siete personas del público 
se encontraban algunos familiares de 
Peña, con los que se le permitió hablar 
unos minutos.

Visiblemente delgado, pensativo, 
su rostro es la de un hombre que da la 
impresión que no ha dormido durante 
días. 

Si bien se ha reservado rendir 
declaración sobre la imputación, Peña 
González sí tomó la palabra antes de que 
el juez resolviera si le permitía la libertad 
o lo dejaba en prisión justificada, como 
sucedió. Sus palabras se escucharon como 
una súplica:

Además de sumarse a lo expuesto 
por sus abogados, dijo estar dispuesto a 
colaborar con el proceso de investigación 
porque, añadió, es el más interesado en 
que todo se aclare. 

El ex rector también señaló que vive 
de su salario como maestro universitario 
y no tiene más, pero también que necesita 
medicamentos diarios, por lo que sería 
imposible sustraerse de la justicia.

Pero sobre todo, anunció en la 
parte final, porque tiene un hijo –de 
cinco años- con una situación de salud, 
permanente, que lo hace especial, por lo 
que es muy importante que esté con él.

Decidida la prisión justificada, se 
anunció un plazo de cuatro meses de 
investigación complementaria en que él 
permanecerá con esa medida cautelar. 

Un rato después fue trasladado al 
Centro Regional de Justicia Penal para 
desahogar la formulación de imputación 
en el segundo expediente.

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

Las 10 horas cruciales del ex rector Nacho Peña

Oscar Gil

La renovada avenida Insurgentes en Tepic 
no tiene por qué presentar en su zona de 
rodamiento pedazos de caña ni bagazo. 
Su imagen deberá seguir impecable, de lo 
contrario habrán de aplicarse las sanciones 
correspondientes al ingenio que se ubica 
sobre esta zona. Su administración asumió 
el compromiso de mantener limpia esta 
vialidad, sostuvo Abraham Misael Sandoval 
Parra, director general de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de 
Tepic. 

Se tuvo ya un acercamiento con lo 
que es el Ingenio El Molino y se tomó un 
acuerdo donde ellos todos los domingos 

a partir de las 7:00 de la mañana están 
haciendo la limpieza de lo que es la 

avenida Insurgentes.
Se trabaja con dos unidades y con 

una cuadrilla aproximadamente de ocho 
personas haciendo la limpieza de lo que 
es el residuo de la caña que va cayendo 
p o r  p a r t e  d e  l o s  c a m i o n e s  q u e  va n 
transportando. Esto ha sucedido ya tres 
fines de semana.

Sandoval Parra insistió en que hay 
una advertencia de por medio, que de no 
cumplirse se estaría dando paso al tema 
de las multas. Si no se hace la limpieza 
la Policía Vial está facultada para poder 
detener el  tránsito de estos camiones 
cañeros.

Fernando Ulloa Pérez 

“Durante el mes de enero del año 
en curso se lograron emplacar   
16 mil 540  vehículos y mil 51 
motocicletas”, declaró el secretario 
de Administración y Finanzas 
en la entidad, Julio Cesar López 
Ruelas. 

Sin embargo, el funcionario 
estatal aseveró que aún quedan 
por emplacar alrededor de 200 mil 
vehículos en el estado de Nayarit. 

Especificó que en Nayarit sí 
hay placas metales en existencia 
pero éstas se entregan en un lapso 
no mayor de 60 días hábiles a 
quienes hayan realizado durante 
el mes de enero. 

Definió que, en la actualidad 
sólo se están entregando placas 
nuevas a los vehículos que salen 
de la agencia, pues dijo que 
en el estado ninguna unidad 

automotriz puede circular sin 
placas de circulación. 

Puntualizó que se amplió 
el periodo de reemplacamiento 
para que los ciudadanos que por 
diversas razones no  lograron 
realizar este trámite, lo realicen 
durante los próximos días.

Oscar Gil

Más de un millón de pesos se han 
destinado a la restauración de la 
Catedral de Tepic, reveló el obispo de la 
Diócesis de Tepic, Luis Artemio Flores 
Calzada, al momento de recordar que 
en el mes de mayo el máximo recinto 

religioso de los católicos cumple 100 
años de consagrado por lo que se tiene 
previsto darle su manita de gato, que 
contempla el retiro del grafiti en su 
fachada.

El proyecto de remozar el interior 
del templo pasó a segundo término 
por las afectaciones del terremoto, 

pero aún así se tratará de hacer 
mejoras generales.

Aún no se tiene el programa 
definitivo de festejos. La fecha en 
sí es especial porque coincide con 
la coronación de la Virgen de Talpa. 
Para remoción y festejos se requiere 
la aportación de los feligreses, dijo el 
religioso.

Informó que aún cuando se 
ha logrado llegar a lo más alto de la 
Catedral, todavía no hay la certeza de si 
será necesario o no bajar la estructura 
del cupulín más dañado: “Es lo que 
falta por definir, pero lo que sí es un 
hecho es que será revestido el cupulín 
con piedra nueva, porque la que se 
tiene está muy porosa, como que no va 
a servir, entonces tienen que cambiar 
todo, con cantera más maciza más 
firme y se va a aprovechar también 
para retirar algunas plantas y arbolitos 
que se tenían y que crecieron por falta 
de mantenimiento”. 

         
              
          

Celebrarán sus 100 años de consagración

Agilizan trabajos en Catedral 
“Una celebración eucarística especial si se tendrá, vamos 
a tratar de que sea así y que sea un evento histórico; la 
fecha en sí es especial porque coincide con la coronación 
de la virgen de Talpa”, comentó el obispo de la Diócesis 
de Tepic

Odio irracional 
El hecho de que un sujeto, sin ningún remordimiento y en 
plena agencia del ministerio público, haya asesinado a su 
esposa y a su suegra, es una advertencia de odio social 
acumulado

De los temas que no quisiera uno 
tratar porque no dejan más dolor 
en la sociedad, esta uno que ayer fue 

noticia nacional, y fue noticia nacional por 
la forma en la que se hizo uso de la violencia 
en forma extrema y con demasiada saña, 
además el tema, aunque inicio en el estado 
de Jalisco, concluyó en el estado de Nayarit.

La nota es la muerte a balazos de 
dos mujeres, quienes eran madre e hija, 
LILIANA se llamaba la mamá de ALONDRA, 
quienes eran frecuentemente victima de 
hechos violentos por parte de un sujeto 
de nombre CHRISTOPHER, un tipo que de 
acuerdo a la foto que dieron a conocer el 
fiscal general de Nayarit, PETRONILO DÍAZ 
PONCE, y el fiscal General del estado de 
Jalisco, LUIS JOAQUÍN  MÉNDEZ RUIZ, este 
hombre  se puede apreciar joven, es decir 
de una edad no mayor a los 30 años o quizá 
un poco más.

El asunto es que CHRISTOPHER, era el 
marido de ALONDRA, y por consiguiente 
el yerno de la señora LILIANA, ambas 
mujeres ya hoy muertas.

Pues el tema es como les dije líneas 
arriba, LILIANA  y su hija, ALONDRA, 
cansadas de las contantes agresiones 
violentas de CHRISTOPHER, y no obstante 
de que éste les había dicho en reiteradas 
ocasiones que si un día se atrevían a 
denunciarlo les iba a pesar, llegó el momento 
en que cansadas de tantas golpizas, ofensas, 
injurias, agravios y ultrajes, las dos señoras, 
que repito, eran la mamá y la hija, se 
armaron de valor y decidieron ir a la agencia 
del ministerio público de un poblado que 
se llama Poncitlán del estado de Jalisco,  por 
supuesto al hacer esto y enterarse el esposo 
de ALONDRA, el tal CHRISTOPHER, se llenó 
de furia, una furia y rabia que en estos 
casos es enfermiza y no tiene control, y 
el el día de los hechos que fue el 31 de 
enero del presente año,  el hoy asesino  
CHRISTOPHER, persiguió a las dos mujeres 
hasta la agencia del ministerio público de  
Poncitlán Jalisco, y al ingresar al inmueble 
oficial, el criminal amagó a quienes se 
encontraban laborando en el lugar, para 
enseguida realizar varios disparos de 
arma de fuego a corta distancia en contra 
de la que fuera su esposa y su suegra, es 

decir asesinó a balazos a su esposa y a su 
suegra.

Evidentemente, ya se imaginan 
ustedes que como todo cobarde, el asesino 
CHRISTOPHER, pistola en mano salió 
corriendo de la oficina del ministerio 
público, dejando ante el azoro de los 
burócratas ahí presentes y algunas personas 
que tenían que realizar alguna diligencias, 
los cuerpos tirados de ambas mujeres, ya sin 
posibilidades de darles auxilio para salvarlas.

Pero el crimen fue demasiado violento, 
fue mucho el odio que manifestó con esta 
acción el homicida CHRISTOPHER, por lo 
que el gobierno de Jalisco pidió el apoyo 
del gobierno del estado de Nayarit, así que 
durante un intenso operativo que se montó 
durante la mañana de ayer miércoles en 
carreteras, centrales camioneras y sobre 
las salidas de la ciudad de Tepic, se logró la 
captura de sujeto que antier martes cometió 
estos aberrantes crímenes.

Como información adicional quiero 
decirles que el asesino de su esposa, deja en 
la orfandad materna, a dos niños, y también 
sin padre en la práctica a estos dos niños, 
pues al tal CHRISTOPHER, le espera una 
sentencia quizá de un medio siglo, quizá 
menos, pero no verá ni crecer, ni estudiar, 
ni trabajar a sus dos pequeños, quienes 
sin deberla ni temerla, serán entre otros los 
que sufran las consecuencias del odio tan 
acrecentado que traía su padre por dentro.

Ahora, ¿quién se hará cargo de estos 
niños?, no tienen abuela materna, pues su 
padre la mató, la persona indicada sería la 
abuela paterna, que viene siendo la madre 
del asesino de los nietos que probablemente 
ella tenga que cuidar, digo, si es que el 
criminal tiene madre.

Todo esto, consecuencia de la ira, la 
rabia, la furia, la frustración de una persona 
que nunca fue capaz de reconocer que 
estaba enferma de odio, que su vida era un 
cuerpo lleno de rencor y rabia, y que hoy 
tendrá que cargar con la culpa no sólo de 
la muerte de dos mujeres, su esposa y su 
suegra, sino con muchas posibilidades 
del fracaso de sus pequeños hijos, no cabe 
duda que la humanidad necesita más 
temor de Dios para curar el alma…hasta 
mañana
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Cuatrocientos años de historia

La Candelaria 
de Huajicori
Los fieles avanzan en su procesión 
desde Acaponeta, sin importar los 
más de 17 kilómetros de distancia 
con el único fin de ver a su santa 
patrona

El 2 de febrero no sólo se pagan los tamales de aquellos 
a quienes les salió un muñequito en la rosca del Día de 
Reyes, también dentro de la religión católica se celebran la 
purificación de la Virgen María y la presentación del Niño 
Jesús en el Templo.

Según historiadores, al terminar la cuarentena, después del 
alumbramiento, las recientes madres acudían a los templos a 
purificarse y dar gracias a Dios, esto lo hacían con una paloma, 
con el tiempo, esta se cambió por una candela (vela), de ahí 
nació el Día de la Candelaria, ya que al 2 de febrero se cumplen 
40 días después del nacimiento del Niño Dios.

En México, esta fecha tiene un sincretismo entre las culturas 
prehispánicas y la cristiana, ya que en la misma fecha se marca 
el inicio de la temporada de siembra. En dicha celebración 
se llevaba a bendecir el maíz que luego se sembraría como 
tributo a los dioses con el fin de obtener buenas cosechas.

Al llegar el virreinato y la evangelización a los pueblos 
indígenas, en México se volvió costumbre comer tamales en 
lugar de bendecir el maíz.

Diego Mendoza

Mató a su esposa y a su suegra en Jalisco

Cae aquí doble feminicida

Celebrarán sus 
100 años de 

consagración

Agilizan 
trabajos en 

Catedral 
Oscar Gil

Rescatan a 17 menores

Clausuran otro albergue indígena  
El ombudsman nayarita precisó que por lo apremiante de los hechos aún no se tiene la confirmación sobre si la totalidad 
de estos menores registran el indicio de haber consumido droga

El DIF Nayarit

Capacitan a nayaritas en 
diferentes carreras para la vida

Ariana Sujey Pérez Velázquez, egresada del curso 
de cocina en Compostela, es una de las mujeres que 
motivada y apoyada por su familia, encontró en DIF 
Nayarit, el aliento e incentivo para hacer su sueño 
realidad de abrir su propio restaurante

En el ámbito político

Contribución de las mujeres es 
primordial para la democracia 

Se reúne el Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
IEEN y mujeres líderes de partidos políticos.  Adriana 
Guerrero Pedroza expresó su reconocimiento a todas las 
representantes de partidos, por esa madurez y liderazgo, en 
razón de no hacer distinción de colores políticos

Las 10 horas cruciales del ex rector Nacho Peña
El ex rector de la UAN clamó por su libertad, pero un juez de Control le dictó la prisión preventiva justificada

La Serpentina
Odio

irracional
Guillermo Aguirre

Diálogos y comentarios 
Juan Alonso Romero

Una “lectura de cartilla”

Gobernador inconforme
Ernesto Acero

Monitor Político
Julio Casillas Barajas

Mejor que el Silencio

¿Periodismo en AgonIA?
Diego Mendoza

Federico González Gallo: 
hombre y maestro 

nayarita del siglo xx
Miguel González Lomelí

PÁGINAS 2 Y4A

PÁGINA 3A

En un intenso operativo que se montó durante la mañana de 
ayer miércoles en carreteras, centrales camioneras y sobre las 
salidas de la entidad se logró la captura de este sujeto en el 
fraccionamiento Castilla de Tepic

Fernando Ulloa Pérez PÁGINA 3A

PÁGINA 7A

Clausuran albergue La Casa del Niño Indígena en 
la comunidad de Las Blancas, municipio de Tepic, 
por presuntos actos de corrupción relacionados 
con el consumo de drogas en los que podrían 

estar involucrados los propios encargados, 
confirma el presidente de la Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos en la entidad, 
Maximino Muñoz de la Cruz.

Explicó que se ha dado trámite a la queja 
interpuesta por los propios padres de familia 
que autorizaron en su momento su estancia. 
Precisó que dentro de las primeras acciones 

se tiene ya   el resguardo de 17 menores a cargo 
de la Fiscalía, en particular a  disposición de 
la Procuraduría del Menor y la Defensa de la 
Familia. 

      
Óscar Gil PÁGINA 5A

Bahía de Banderas.- La presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz 
Estrada Martínez, visitó a mujeres de 
Bahía de Banderas, Compostela y Xalisco, 
quienes egresaron de diferentes cursos 
de carreras para la vida impartidos de 
manera gratuita, a través de Casa de 
la Mujer, en equipo con el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Nayarit (ICATEN) y la Secretaría del Trabajo 
y Justicia Laboral. 

147 mujeres egresaron de cursos como 
manicure y pedicure, uñas acrílicas, corte 

de cabello, repostería y cocina oriental, 
cada una de ellas con su constancia 
con validez oficial por la Secretaría de 
Educación de Nayarit. Ariana Sujey Pérez 
Velázquez, egresada del curso de cocina 
en Compostela, es una de las mujeres 
que motivada y apoyada por su familia, 
encontró en DIF Nayarit, el aliento e 
incentivo para hacer su sueño realidad de 
abrir su propio restaurante.

Redacción 
PÁGINA 3A

En la casa de la democracia IEEN se vivió 
una mañana colmada de propuestas y 
expresiones de mujeres representantes 
de partidos políticos y consejerías, la 
reunión inició con el agradecimiento 
de la Consejera Presidenta María José 
Torres Hernández a la representante del 
Movimiento por la Equidad en Nayarit 
Adriana Guerrero Pedroza, en su mensaje 
la consejera manifestó, que se siente 
muy orgullosa de que las mujeres sumen 
esfuerzos y accionen la sororidad en 
nuestro estado.

Por su parte, Adriana Guerrero Pedroza 
expresó su reconocimiento a todas las 
representantes de partidos, por esa 
madurez y liderazgo, en razón de no hacer 
distinción de colores políticos, ya que eso 
es lo que reclaman las sociedades actuales, 
puntualizó. Las propuestas llegaron de cada 
una de las participantes, el planteamiento 
más insistente fue la capacitación integral 
que se debe dar a las mujeres tendientes a 
participar en una elección, con temas de 
liderazgo, inteligencia emocional, uso de 
tecnologías, entre otros.

Argimiro León PÁGINA 5A

Transcurría el mediodía de este miércoles 
cuando la causa penal 211/2023 del ex rector 
de la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) Jorge Ignacio Peña González, llegaba a 
un momento crucial: ¿debía mantenerse la 
prisión preventiva justificada que se dictó el 
viernes 27, o deberían dictarse otras medidas 
cautelares que le permitieran recuperar la 
libertad?

Su defensa particular había propuesto la 

presentación a firmar de Peña cada 15 días, 
una garantía económica de 20 mil pesos, no 
salir del país y no acercarse a la Universidad.
Para ese momento un juez de Control 
ya había dictado auto de vinculación a 
proceso respecto a los delitos de tráfico de 
influencias, y falsificación de documentos, 
más no por el de abuso de autoridad.
Pero además, en esta mañana se conocía 
un comunicado de la Fiscalía General del 

Estado (FGE) en el sentido de que se había 
cumplimentado una segunda orden de 
aprehensión contra el ex rector, por los 
probables delitos de tráfico de influencias y 
ejercicio indebido de funciones.
Ocurría una situación singular: si el juez 
decidía cambiar la medida de prisión por 
la de firma periódica, era muy probable 
que Peña González recuperara la libertad 
porque minutos antes, durante el debate y 

presentación de datos, la defensa particular 
hizo alusión a un juicio de amparo y una 
suspensión concedida por el Juzgado Cuarto 
de Distrito que, se deducía, impediría que el 
imputado quedara en prisión por lo tocante 
al segundo expediente.

Oscar Verdín Camacho
relatosnayarit 

PÁGINA 6A
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