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La marca “Nayarit”, es la suma de 
toda la oferta turística del estado CON PRECAUCIÓNCON PRECAUCIÓN

Por Sergio Mejía Cano 

OOpiniónpinión

En la entrega anterior, sobresale la 
pregunta de que qué anda haciendo 
el Tío Sam en el conflicto entre Rusia 
y Ucrania, y la respuesta contundente 
es, desde luego, proteger sus intereses 
y expandirse aún más allá de aquellos 
territorios tan lejanos a su propio 
país. Y precisamente el día de ayer, 
en el portal de La Jornada, aparece 
un reportaje de Europa Press, AFP 
y AP, con el encabezado, “EU, la 
auténtica amenaza para el mundo: 
China”.
En dicho reportaje, China señala en 
un mensaje publicado vía tuiter que 
“Estados Unidos debería preguntarse 
quién ha provocado todo esto”; y en 
este tuit, recuerda los países a los 
que Washington ha atacado en las 
últimas décadas. Pues la embajada 
de China en Rusia, también vía tuiter, 
señala entre otras cosas que: “De 
los 248 conflictos armados que se 
produjeron entre los años 1945 y 
2001 en 153 regiones del mundo, 
201 fueron iniciados por Estados 
Unidos, lo que supone 81 por ciento 
del número total”.
Y, en este entendido, es de suponer 
que de nueva cuenta la mano 
que está meciendo la cuna en el 
conflicto Rusia-Ucrania, sea la del 
gobierno de Estados Unidos, pues 
basta recordar cómo ideó, autorizó, 
promovió y financió los golpes de 
estado tan característicos en Centro 
y Sudamérica; sin embargo, y para 
no ir tan lejos, históricamente se 
ha documentado cómo los Estados 
Unidos promovieron a través de su 
embajada en México, el derrocamiento 
del entonces presidente Francisco 
I. Madero, mediante las lúgubres 
tenebras de su entonces embajador 
Henry Lane Wilson, al inicio de la 
Revolución Mexicana.
El derrocamiento del presidente 
chileno, Salvador Allende Gossens, 
el 11 de septiembre de 1973, fue 
promovido por el entonces presidente 
gringo Richard M. Nixon, siendo que 
el gobierno de Allende estaba y era 
democrática y legalmente constituido; 
y si bien los Estados Unidos se 
dicen adalid de las democracias 
en el mundo, con este golpe en la 
hermana República de Chile, quedó 
de manifiesto que eso es pura lengua 
para los gobiernos gringos.
Y se ha documentado a través de 
los años que, en la mayoría, si no 
es que, en todos, de los conflictos 
bélicos en el Medio Oriente, en Asia, 
África y la mayor parte del mundo, 
ha estado metida la mano de los 

gobiernos estadounidenses, Por lo 
que no sería muy descabellado que 
ahora también estén metidos hasta la 
cocina para desestabilizar a Rusia y 
menguarle su liderazgo en la región 
que circunda a esta otrora socialista 
nación.
Esto desde luego, que es un conflicto 
que nos va ni nos viene a nosotros 
los mexicanos, porque en pláticas 
al respecto, hay quienes dicen que 
para qué nos preocupamos si es un 
asunto al otro lado del mundo; sin 
embargo, los coletazos que pudieran 
surgir en caso de que la guerra se 
extienda, tal vez sí que nos afectaría, 
de acuerdo a varios analistas que 
están al pendiente de lo que pudiera 
pasar tanto en cuestión financiera 
como de intercambio comercial; pero 
el gran riesgo, sería si se comenzaran 
a emplear bombardeos nucleares y, 
que con este pretexto, los Estados 
Unidos se metan a fondo, teniendo 
por fuerza, que crecer el conflicto a 
nivel mundial, en donde, de acuerdo a 
estos analistas, no habría vencedores 
ni vencidos, sino puros moribundos 
y el planeta destruido.
Y precisamente sea por esto que, mejor 
se esté optando por una solución en 
lo inmediato y que no se llegue a los 
extremos que, posiblemente mucha 
gente quisiera y que no toma en cuenta 
los posibles y nefastos efectos que 
pudieran derivar de un enfrentamiento 
entre varias naciones y no nada más de 
Europa, sino también de Asia y África 
y por ende, del continente americano 
en donde, al igual que en la llamada 
segunda guerra mundial, los gringos 
metieron a la fuerza a nuestro país, 
hundiendo a los petroleros mexicanos 
“Faja de Oro” y Potrero del Llano”, 
y así obligar a México a meterse en 
aquel conflicto enviando al escuadrón 
201 prácticamente en forma inútil e 
innecesaria.
Porque si bien, oficialmente se ha dicho 
y documentado que fueron submarinos 
alemanes los que hundieron los buques 
petroleros mexicanos, es obvio que 
posiblemente no pudo haber sido así, 
pues así como son de desconfiados 
los gringos, ya mero no iban a detectar 
que anduvieran submarinos alemanes 
frente a nuestras costas; ya que, como 
tenían la sensación de la neutralidad 
de nuestro país en dicha guerra, los 
gringos hundieron los petroleros 
mexicanos echándole la culpa a los 
alemanes, no dejándole otra opción 
a México, más que entrarle al asunto 
y, obviamente, poniéndose al lado de 
los gringos. Sea pues. Vale.

El Gobierno de Nayarit ha definido una 
política pública de desarrollo y promoción 
integral para el turismo, con el propósito 
de presentarlo como un lugar con grandes 
atractivos y con óptimas condiciones 
para la inversión privada.
En su campaña, el Dr. Miguel Ángel 
Navarro Quintero, señaló que Nayarit era 
un gigante dormido que debía despertar 
para aprovechar su enorme riqueza 
natural y generar desarrollo social del 
que todos sus habitantes se beneficien. 
Ahora como Gobernador, ha diseñado 
estrategias para la reactivación económica 
poscovid-19 que aceleren el progreso del 
estado, aprovechando el amplio litoral 
del Pacífico, la agroindustria, la pesca 
y el turismo, así como la aplicación 
de políticas públicas detonadoras 
de desarrollo, como la conclusión de 
carreteras que comuniquen con el 
centro y el Bajío, la construcción de 
un aeropuerto, un puerto de altura, la 
definición de un corredor industrial, 
cadenas productivas y programas para 
facilitar inversión.
Por todo ello, se busca posicionar la 
marca “Nayarit”, como una marca de 
desarrollo y crecimiento en todos los 
rubros, incluido el turismo. 
En ese contexto debemos entender 
que si hace más de 50 años se planeó 
un desarrollo náutico residencial en los 
límites de Nayarit y Jalisco con el nombre 
de Nuevo Vallarta, para aprovechar las 
ventajas de cercanía con Puerto Vallarta, 
hoy las condiciones son muy diferentes.
Hoy, Nayarit es uno de los cuatro estados 

más importantes en materia turística y 
para fortalecer ese puntal de desarrollo, 
la marca “Nayarit” es la evolución en 
materia de promoción turística, que 
fortalecerá y promoverá el desarrollo y 
las oportunidades.
La marca “Nayarit” une todas las ofertas 
turísticas existentes en los 20 municipios, 
genera derrama económica en todo 
el estado, privilegia el desarrollo con 
sentido social y marca la evolución de 
Nayarit como un destino turístico maduro, 
sostenible, consciente y sobre todo, con 
una visión de desarrollo social. 
Para seguir avanzando en el progreso, y 
para que el desarrollo turístico se convierta 
también en avance social, el Gobierno 
del Estado decidió implementar la marca 
“Nayarit” como la marca rectora en materia 
de publicidad y promoción turística de 
la entidad, y como consecuencia de 
ello, aquella marca de Nuevo Vallarta, 
es ahora “Nuevo Nayarit”.

Y sigue la mata dando cuestionando a los gringos

EXPEDIENTE: 385/2019
POBLADO: XALISCO

MUNICIPIO: XALISCO
ESTADO: NAYARIT

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO AGRARIO
A: MARIA ELENA OCAMPO MEDINA
P R E S E N T E:

Por medio del presente EDICTO, se le emplaza a juicio citado al rubro, haciéndole saber que 
MARTIN OCAMPO MEDINA, promovió juicio agrario en términos del artículo 18, fracción 
VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, previniéndola para que presente su 
contestación de demanda por escrito, a más tardar el momento en que sea llamado para ello 
en la audiencia de instrucción que tendrá verificativo a las DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL VEINTINCO DE MAYO DEL 2002, en la sala de actuaciones de este Tribunal 
Unitario Agrario Distrito 56, con sede en Calle Allende número 123, Oriente, Colonia Centro, 
en Tepic, Nayarit, C.P. 63000, apercibiéndola que de no hacerlo se le tendrá por confesa 
respecto de los hechos que manifiestan el actor y por conforme con las pretensiones de 
este; salvo que justifique causa legal de su inasistencia; asimismo, se le requiere para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad donde se encuentre en tribunal 
que lo llama a juicio, apercibiéndola que de no hacerlo o no presentarse, las posteriores 
notificaciones aun las de carácter personal, le serán practicadas por medio de lista rotulón 
que se fije en los estrados del tribunal.
Publíquese el presente EDICTO dos veces consecutivas dentro del término de diez días 
hábiles, tanto en el diario comercial de mayor circulación en la región donde se localiza 
el bien ejidal objeto del juicio, así como en el periódico oficial del gobierno del estado de 
Nayarit; asimismo deberá fijarse un tanto del presente edicto en los estrados del tribunal y 
en el tablero de avisos de la presidencia municipal del municipio que corresponde, donde 
deberá permanecer hasta el día que tenga verificativo el inicio de la audiencia de instrucción; 
lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 170, 173, 178, 179, 180, 185 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Agraria; 22 fracciones II, III y XII, de la Ley Orgánica 
de los Tribunales Agrarios; en relación con lo previsto por los numerales 314, 315, 327, 328 
y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Quedan a su disposición copia de la demanda y anexos, así como el auto admisorio en la 
actuaria de este Tribunal Unitario Agrario.

TEPIC, NAYARIT, 21 DE FEBRERO DE 2022
A T E N T A M E N T E

LIC. MISAEL HERIBERTO LEYVA LOPEZ
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL UNITARIO

AGRARIO DISTRITO 56
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ASEN encuentra simulación de 
obras en Ayuntamientos de Nayarit

Con el apoyo 
de AMLO pronto 
habrá justicia 
para Pantanal

Piden a López Obrador construcción de 
presas “Las Cruces” y “El Recodo” Pantanal

Por Lorena Meza  
En apego a lo estipulado en la Ley de 
Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit, la ASEN dio a conocer que 
de la auditoría al año fiscal 2020, 
realizada a los 20 ayuntamientos y 
algunas dependencias de los tres 
poderes auditables, arrojó que, 

en los municipios de Amatlán de 
Cañas, Ahuacatlán, Tuxpan, Tepic, 
Ruiz, San Pedro Lagunillas, Xalisco, 
Rosamorada, Tecuala e instituciones 
como la Comisión Estatal del Agua 
hubo irregularidades, sin embargo 
por la secrecía de la investigación 
no dieron nombres.

La  p res iden ta  de l 
Congreso, dijo que “es un 
trabajo serio respaldado 
en un análisis jurídico, 
se han encontrado 
s i m u l a c i o n e s  d e 
obra en d i ferentes 
ayuntamientos, se han 
encontrado aplicación 
de funciones que no son 
de su competencia, eso 
es una realidad que ha 
arrojado en la Auditoría 
202; en el mes de marzo 
se iniciará la revisión 
de las cuentas públicas 
del 2021”
La presidenta del Poder 
Legislativo, afirmó que 
“tenemos alrededor de 
25 personas, un poco 

más denunciadas, a través de estas 
denuncias, que comprenden diferentes 
funciones en diferentes ayuntamientos, 
por secrecía de la investigación y para 
poder tener un correcto proceso no 
podemos difundir los nombres, porque 
esa es cuestión de la Fiscalía”.

Por Lulú Mercado
El pasado viernes a las cuatro de 
la tarde, un grupo de ejidatarios de 
Pantanal que fueron expropiados 
de sus tierras para la construcción 
del Aeropuerto Amado Nervo, 
sostuvieron un encuentro directo 
de casi media hora con el 
Presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador 
en su arribo a tierras Nayaritas 
y de nueva cuenta le pidieron 
los apoye en el pago de la 
expropiación que sufrieron de 
sus terrenos de hace casi 40 
años para construir el Aeropuerto 
mencionado. 
Al ser entrevistado al respecto 
J. Guadalupe López Carrillo 
ej idatar io de Pantanal  y 
representante de las personas 
que fueron despojadas de sus 
terrenos mencionó que, la 
plática que sostuvieron con 
el Presidente AMLO, fue muy 
fructífera ya que mostró mucho 
interés en que finalmente se les 
haga justicia a los afectados. 
“El Presidente fue muy claro al 
decirnos que estuviéramos a la 
espera en los próximos días la 
llamada del titular de SEDATU 
Román Meyer Falcón, para 
que nos apoye en concluir este 
tema que ha estado existiendo 
por casi cuatro décadas y se le 
pueda poner punto final". 
El entrevistado informó que 
por esa razón "nos sentimos 
muy contentos de escuchar el 
interés y la respuesta que nos 
dio el Presidente y esperamos 
que la próxima semana estemos 
dialogando con Román Meyer y 
en caso de no ser así vamos a 
estar a la expectativa de volver 
a dialogar con el Presidente en 
otra visita que haga a la entidad 
o de ser necesario iremos a la 
Cd. de México y decirle que su 
indicación no se cumplió". 
Sin duda alguna, este tema ha 
sido muy complicado desde 
un principio, ya que gobiernos 
han ido y otros han llegado. 
pero nadie ha querido liquidar 
las 385 hectáreas que fueron 
expropiadas y lo más lamentable 
es que de las 86 personas que 
directamente fueron despojadas 
de sus tierras, 82 han muerto 
y solo quedan cuatro vivas y 
los demás somos sucesores y 
lo justo es que paguen lo que 
por ley nos corresponde, pero 
tenemos toda la confianza de 
que, con AMLO, sí se va a hacer 
justicia concluyó, López Carrillo. 

Por Norma Cardoso 
Con la venida del presidente 
Andrés Manuel  López 
Obrador a Nayarit, se retoma 
el tema de la construcción de 
la presa hidroeléctrica “Las 
Cruces” que en su momento 
fue promovida por la Comisión 
Federal de Electr icidad 
(CFE) y autorizada por la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y  Recursos Natura les 
(SEMARNAT) y la Comisión 
Nacional del Agua y que fue 
cancelada por la presión de 
grupos ambientalistas. 
E l  ex d i r igente de la 
Confederación Nacional 
Campesina (CNC) y ejidatario 
de Quimichis, del municipio 
de Tecuala, Antonio López 
Arenas, dijo que el gobierno 
estatal y federal debe de 
voltear a ver a los campesinos, 
a los productores de la 
zona norte del Estado, 

para que se terminen las 
inundaciones que año con 
año, en temporada de lluvias 
hay desastres.  
López Arenas, expresó que 
los ríos Santiago, Acaponeta 
y San Pedro, siempre en 
temporada de lluvias inundan 
los pueblos del norte y 
desgraciadamente no se 
toman medidas para resolver 
el problema de raíz. 
Además, indicó el cenecista 
que por varios años se ha 
pedido a todos los gobierno 
la construcción de las presas, 
no nada más al actual, pero 
sin resultados. Si embargo, 
dice el entrevistado que la 
solución a que ya no se 
inunde esa zona es con la 
construcción de las presas 
“Las Cruces” y “El Recodo”, 
para controlar las aguas del 
río Acaponeta y del río San 
Pedro.  

“Es así como consideramos 
los productores de aquella 
zona que se resolvería 
el problema del control 
de aguas y evitaríamos 
las inundaciones. A parte 
se generaría energía y 
beneficiaría a los campesinos 
aumentando la producción 
y volveríamos a llamar a 
aquella zona como “La Costa 
de Oro”. 
Insistió López Arenas, ’se 
ha visto que sí funcionan las 
presas ya que el municipio 
de Santiago Ixcuintla, año 
con año se inundaba; sin 
embargo, históricamente 
ahí tenemos las presas que 
se construyeron en el río 
Santiago, bastaron dos o 
tres, hay tres, pero para la 
generación de energías y el 
control de aguas. Ya ven, 
Santiago y los pueblos de 
abajo nada más ven pasar el 

agua, el río está controlado, 
aparte se genera energía y 
agua para riego, entonces, 
por qué no hacerla así, 
hacer una sola inversión 
sabemos que es un poco 
complicado pero se puede 
hacer una presa de recursos 
combinados, con el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
con el gobierno federal, 
inclusive los productores 
estamos d ispuestos a 
colaborar, total, para ponerle 
solución a este problema que 
año con año los pueblos del 
norte tenemos con los ríos 
en temporada de lluvias’. 
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Congreso trabaja en favor de proteger 
el patrimonio de los ciudadanos 

FRAUDEAN A MAICEROS DE SANTA MARÍA DEL ORO: SIMÓN PÉREZ

“Como representantes del 
pueblo no podemos ignorar 
y dejar de voltear cuando un 
sector nos llama, debemos 
e s c u c h a r l o s ” ,  a f i r m ó 
la presidenta del Poder 
Legislativo, al referirse a la 
aprobación de la reforma de 
la Ley de Hacienda para el 
Estado de Nayarit, la cual 
establece que las personas 
jubiladas, pensionadas y con 
discapacidad pagarán el 50 
por ciento del suministro 
de agua potable, predial, 
drenaje, alcantarillado y 
saneamiento de agua al 

inicio de cada ejercicio fiscal.
La legisladora local mencionó 
que, con la reforma aprobada, 
y  p resen tada  po r  e l 
vicepresidente de la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública 
y Presupuesto, todos y 
cada uno de los municipios 
de Nayarit deberán aplicar 
las reducciones en el pago 
de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y saneamiento 
de agua, “con ello se protege 
su patrimonio”, enfatizó.
“Nues t ros  pun tos  de 
coincidencia es el beneficio 
a la ciudadanía, tenemos 

*Con la aprobación de la reforma de la Ley de Hacienda para el Estado de Nayarit 

un Congreso del Estado 
sensible, abierto y que en todo 
momento escucha, lo que 
caracteriza a la legislatura, y 
hablo de todos los diputados 
es que hemos aprendido que 
siempre Nayarit debe ser 
primero” afirmó la legisladora 
local.
La presidenta del Congreso 
local afirmó que “por primera 
vez de forma obligatoria al 
sector más vulnerable se le 
aplicará un cobro proporcional 
y equitativo de acuerdo a 
sus condiciones, realidades 
y necesidades, debemos 
ponernos en los zapatos de 
la otra persona, esta forma 
de pensar con empatía 
siempre nos debe generar una 
reflexión profunda, tenemos 
que buscar alternativas que 
nos lleven a una solución 
de beneficio para todos sin 
dañar el bolsillo de quienes 
más lo requieren”, concluyó

Por: Mario Luna
Los vivales no descansan en ningún 
momento y al contrario buscan actualizarse 
en cómo “joder” a los demás, ahora el 
campo no solo sufre de los coyotes que 
compran los productos a muy bajos 
precios y en ocasiones se van si pagar, 
ahora también nos “joden” con semilla 
pirata, que según ellos dicen que es 
certificada y es mentira.
Así lo denunció el presidente de la 
SPR del Jareño de Colonia Moderna, 

del municipio de Santa María del Oro, 
Simón Pérez, quién añadió que hoy están 
sufriendo el engaño de un vendedor de 
supuesta semilla certificada de maíz 
de la marca Asgrow, la cual en realidad 
no es tal semilla mejorada, solo en los 
costales venía con los letreros y colores 
o logotipos de esta marca, pero eran 
“piratas”.
Ante estos estarán interponiendo demanda 
penal, por lo que están solicitado a 
las autoridades competentes como al 

mismo mandatario 
estatal para que los 
ayuden a agilizar 
estos trámites en las 
investigaciones una 
vez que se interponga 
la denuncia, ya que 
dijo que les hacía 
falta un documento 
que comprobara 
que dicha semilla 
certificada no era 
tal y para ello se 
tuvo que contratar 
a un genetista, 
para que hiciera los 
estudios necesarios 
y realizara el oficio 
cor respondiente 
asegurando que 
no era la calidad de semilla que se dijo 
haber vendido.
Simón Pérez, dijo que ellos tienen una 
biofábrica, ese genetista seguido los visita 
para analizar y verificar los procesos que 
llevan ya que producen microorganismos, 
lixiviados de lombrices, lombriz con 
posta y otras cosas más, el número de 
productores afectados por este fraude 
asciende a 17 productores que integran 
esta SPR, pero deben existir muchos 
más que también fueron engañados, lo 
bueno que el sujeto vividor que los engaño 
vendiéndoles semilla inservible es de 
Pantanal, ya se tiene ubicado pero que 
se reservan los nombres para no echar 
a perder las investigaciones, pero lo que 
se conoce es que según es licenciado y 
que trabaja en el DIF estatal.
Especificó que la compra fue de 120 sacos 
de esa supuesta semilla certificada, cuyo 
costo fue superior a los 350 mil pesos, 
detallando que este tipo de semilla se 
maneja por el tamaño, que son 60 mil 

semillas por saco, si la semilla está grande 
el costal andará pesando alrededor de 
los 24 kilos y si es chica la semilla el 
saco anda pesando entre los 14 a 15 
kilogramos, subrayando que esa semilla 
era para que se tuviera un rendimiento por 
hectárea de acuerdo al temporal y cómo 
era supuestamente semilla mejorada tenía 
que tener un rendimiento de 8 toneladas 
por hectárea y solo pudieron cosechar 
poco menos de las cuatro toneladas ya 
que anduvieron en las 3.8 toneladas es 
decir que menos de la mitad y en dinero 
eso nos representó pérdidas de más de 
los 2.5 millones de pesos, lo único que 
pudimos sacar de la cosecha fue para 
abonarle a la Financiera.
Hoy ese fraudeador nos está proponiendo 
darnos semilla de la misma, pero de 
nada sirve, ya que al parecer se está 
burlando de nosotros porque nos quiere 
seguir dando semilla “pirata” que no sirve 
para nada, por lo que ahora estamos 
exigiendo justicia ante las instancias 
correspondientes.

E D I C T O S
EXPEDIENTE. 63/1992

HEREDEROS
JORGE EDUARDO IBARRA MARTINEZ
MARIA DEL ROSARIO IBARRA MARTINEZ
NORMA AURORA IBARRA MARTINEZ
SARA LORENA IBARRA MARTINEZ
JUAN LUIS IBARRA MARTINEZ
LAURA ELENA IBARRA MARTINEZ

Por ignorarse su domicilio, por este conducto se le notifica que en autos 
del Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO número 63/1992 del índice del 
Juzgado Segundo Familiar promovido por AURORA MARTINEZ VIUDA DE 
IBARRA a bienes de MARIO IBARRA CHAVEZ, se dictó un auto donde se 
les hace saber que con fecha VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISEIS se ordenó correrles traslado del incidente de REMOCION DE 
ALBACEA planteado por ERWIN, VIRGINIA, MANUELA ROSARIO, MARIA 
GUADALUPE y BLANCA PATRICIA de apellidos IBARRA AGUILAR, mismo 
que se admitió con fecha VEINTIOCHO DE OCTUIBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, donde se les otorgan TRES DIAS mas CINCO DIAS para que den 
contestación al mismo, informándoles que las respectivas copias de traslado 
se encuentran en el resguardo de este JUZGADO.

ATENTAMENTE
TEPIC NAYARIT, A 07 DE DICIEMBRE DEL 2021

LIC. VENISSE ESMERALDA HERRERA AGUIAR. SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR.
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MIRADA DE MUJERMIRADA DE MUJER
LUZ DEL CARMEN PARRA 

OOpiniónpinión

El respeto a MÍ MISMA
“..Siempre me educaron desde casa en el respeto a los demás, en el 
saber escuchar y aceptar para evitar confrontaciones, en manifestar 

consideración y prudencia en mis relaciones familiares y de 
amistad y dejaron de lado, una parte fundamental en la formación 

íntima de mi personalidad: el respeto por mí misma…” 

para ser aceptada en ciertos 
grupos sociales. Es reconocer 
mi derecho a ser feliz con lo 
que soy y lo que tengo. Es 
coincidir conmigo misma. 
Aceptarme y desarrollar una 
actitud positiva hacia mí, sin 
reproches, sin justificaciones. 
Encontrar la paz del alma, sin 
confrontaciones o nostalgias 
por haber dejado de hacer lo 
que más deseo. 
Convencida recupero esta 
frase de Mahatma Gandhi: 
“No puedo percibir una mayor 
pérdida, que la pérdida del 
respeto hacia uno mismo”. 

Les comparto mis redes 
sociales:    
F a c e b o o k :  @
MiradadeMujer7lcp     
Twitter: @MiradadeMujer7

¿CÓMO LO CONSTRUYO?, 
¿dónde lo aprendo?, ¿en qué 
consiste?, ¿para qué me sirve? 
Preguntas que son infaltables 
cuando uno empieza a tener 
uso de razón y se le agolpan 
las inquietudes en torno a todo 
aquello que lo rodea. Creo que 
es algo fundamental para todo 
ser humano el respeto a sí 
mismo y es importante intentar 
encontrar respuestas a tantas 
interrogantes, sin embargo, 
todo apunta a desvanecerse 
en cuanto nos enfrentamos 
con situaciones que evidencian 
la falta de autoestima, el 
desconocimiento de nuestro 
valor como persona, sin 
mediar cuestiones políticas, 
deportivas o de fe y mucho 
menos de patrimonio o 
formación profesional. 
Siempre me educaron desde 
casa en el respeto a los demás, 
en el saber escuchar y aceptar 
para evitar confrontaciones, 
en manifestar consideración 
y prudencia en mis relaciones 
familiares y de amistad y 
dejaron de lado, una parte 
fundamental en la formación 
íntima de mi personalidad: el 
respeto por mí misma. 
DEBATIR CON RAZONES
El aprender a conocer mis 
capacidades de discernimiento, 
el desarrollar la habilidad para 
debatir con razones que 
sustentaran mis puntos de vista 
y tener una respuesta asertiva 
en los desacuerdos, fue algo 
definitivamente vetado; el 
formarme en el acierto y error, 
sin sentirme superior o inferior 
a los demás, el saber expresar 
y defender mis opiniones sin 
culpas ni remordimientos, 
alejada de las comparaciones, 
simplemente impensable en 
una sociedad dominada por 
un patriarcado, que termina 
sometiendo la euforia natural 
del aprendizaje, la voluntad 
incipiente por defender lo que 
se quiere.  
Jamás se me preguntó si 
estaba o no de acuerdo, y 
mucho menos se me pidió mi 
opinión. Desgraciadamente la 
primera palabra que aprendí 
desde niña fue “NO”, con 
todo lo que conlleva. No 
era apropiado expresar mis 
necesidades, mucho menos 
mis emociones. No se hablaba 
de eso.  
“A DOMINAR MI CARÁCTER”
Había que aprender a 
comportarme, a dominar mi 
carácter, a dejar de cuestionar 

y a domesticar mi rebeldía, y 
supe entonces desde niña las 
consecuencias de reprimir mis 
sentimientos. Aprendí a ser 
dócil, obediente, buscando la 
aprobación y el amor de mis 
padres, maestros, amigos y de 
todos los que me rodeaban, 
y poco a poco, renuncié a 
explorar dentro de mí aquello 
que me diferenciaba, lo que 
hacía de mí una persona 
valiosa, única e irrepetible. 
Dejé atrás la posibilidad 
de desarrollar la habilidad 
para tomar decisiones por 
mí misma y buscar que se 
respetaran, pese a todas sus 
consecuencias, aun cuando 
pudiera estar equivocada. Y, 
sin embargo, con el tiempo 
aprendí, que precisamente 
saber elegir y asumir riesgos, 
es el mejor camino para el 
aprendizaje y la madurez 
emocional. 
SIN TEMOR A SER 
JUZGADOS O CRITICADOS
Comprendí que desarrollar 
el respeto por uno mismo, 
sin duda era necesario e 
indispensable y que iba de la 
mano de saber quiénes somos, 
cómo somos, de identificar 
nuestras habilidades, de tener 
conciencia de nuestra valía; 
de expresar los sentimientos 
que nos identifican sin temor 
a ser juzgados o criticados; 
de disfrutar lo que nos gusta y 
rechazar lo que nos disgusta. 
De atender de primera mano 
nuestras necesidades, sin 
poner en otros nuestra propia 
realización. 
Sentí la necesidad de 
reconocerme y valorarme, 
de aprender a quererme, 
a cuidarme, a impedir que 
algo o alguien me dañaran, 
pero también fue un llamado 
a reclamar que se me 
reconociera mi espacio, mi 
forma de ser y de pensar, 
a evitar que fuera invadida 
mi intimidad. El aceptarme 

y sentirme cómoda con mi 
cuerpo, con mi propia imagen, 
a pesar de mis defectos, a 
apropiarme de todo aquello 
que me caracterizaba y me 
daba fortaleza.  
RELACIONES SANAS
Entendí que respetarme 
es defender mi derecho a 
ser diferente, a disentir, a 
cuestionar y cuestionarme. 
Establecer relaciones 
famil iares y sociales 
sanas, sin chantajes ni 
sometimientos. Estimular 
mi creatividad y desarrollar 
m i s  c a p a c i d a d e s , 
identificándome con lo que 
mejor me sale, sin intentar 
imitar o menospreciar a 
los demás.  
Vivir sin juzgarme por 
los errores cometidos 
y considerarlos como 
opor tun idades  pa ra 
intentarlo de nuevo en 
una forma diferente, 
reconociendo el daño 
causado y mitigando sus 
consecuencias. Dedicarme 
tiempo y convivir conmigo 
misma para identificar que 
puedo modificar de mi 
conducta sin cambiar mis 
objetivos, sin claudicar. 
NEGOCIAR SIN CEDER

Respetarme es aprender a 
negociar sin ceder. Es vivir 
fiel, leal y comprometida 
conmigo misma, con mis 
ideales y mis propósitos de 
vida, aceptar sin conceder 
por llevar la fiesta en paz o 
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

En tu día mi bandera, 
queremos saludarte como 
un símbolo sagrado que 
cobija a nuestra nación. 
Eres el reflejo de la lucha 
que hace muchos años 
nuestros mártires dieron 
por una nación libre y 
justa, Solo un mexicano 
sabe lo que se siente al 
ver ondeando su bandera 

en una tierra distinta a 
la que lo ha visto nacer. 
Los mexicanos podrán 
irse de su tierra, pero 
su patria la llevarán por 
siempre en su corazón. 
Eres el símbolo patrio 
que nos enorgullece a los 
mexicanos, y nos identificas 
en territorio propio o ajeno 
como hermanos de una 
sola tierra, 24 de febrero 
día de la Bandera.
#PorElBienDelPueblo.

Tras la reunión que sostuvieron con los 
representantes de las diferentes comunidades 
rurales, acordaron resolver la situación de 
alumbrado público garantizando la seguridad 
de sus habitantes, así como los pagos con CFE; 
algo nunca antes visto en administraciones 
pasadas.

HABITANTES DE ZONA RURAL 
CAMINARÁN SEGUROS

El H. XLII, Ayuntamiento de 
Rosamorada conmemora el 
día de la Bandera Mexicana

HUAJICORI, Un pueblo lleno de historia, 
de cultura, de tradiciones y sobre todo 

de gente buena y trabajadora

Gente y Poder/ Pedro Bernal 
 “No saben lo orgullosa que me siento cuando digo soy De Huajicori Nayarit, 
tierra de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanas y futuras generaciones”

 Victoria De La Cruz Minjarez.
REINA DE HUAJICORI 2022.
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ecualaecualaTT
Día de la Bandera fue declarado por el entonces 

Presidente de la República Lázaro Cárdenas

La cámara de diputados tiene en uno de sus 
curules al diputado Ricardo Parra Tiznado

La próxima Feria de la Alegría 
Tuxpan 2022, ya tiene Reyna; es la 

señorita Lluvia Hernández González
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Genteypoder/Sur de Sinaloa y 
Norte de Nayarit/Tecuala/Por; 

Pedro Bernal
Se llevaron a cabo honores a nuestro 
lábaro patrio este 24 de febrero del 
2022 a cargo del H. Ayuntamiento 
municipal de Tecuala Nayarit, bajo la 
presencia del alcalde Gabino Jiménez 
Huerta, acompañado del cuerpo de 
edilicios, elementos de seguridad 
pública y vialidad, la participación 
de alumnos de la escuela "Sor Juana 
Inés de la Cruz" la directora de la 
preparatoria #4, "Luis Castillo Ledón" 
además empleados del ayuntamiento, 
sindicalizados y de confianza.

*En el año de 1940, esto en honor a la Independencia hecha por Agustín de Iturbide el 
24 de febrero de 1821”

Genteypoder/Sur de 
Sinaloa y Norte de 

Nayarit/Tecuala/por; 
Pedro Bernal.

El trabajo legislativo de un 
diputado debe de verse, 
como un bien de justicia 
para toda la sociedad y 
en todos los ámbitos, en 
cada uno de los distritos 
electorales todos los 
días  se debe trabajar 
como cuando se anda 
en campaña buscando el 

voto, logrando que con 
esto el diputado asignado 
cumpla con todas las 
promesas contraídas para 
que al final de su trabajo la 
población entera analize y 
califique su comprometido 
trabajo, y todo  eso lo lleva 
acabo en sus funciones 
el legislador del distrito 
local #2- Ricardo Parra 
Tiznado, en conjunto con 
sus compañeros desde 
el congreso estatal. 

Genteypoder /Sur  de 
Sinaloa y Norte de Nayarit/
Tuxpan/Por; Pedro Bernal. 
“Con alegría les presentamos 
a nuestra Reina de la Feria 
de la Alegría Tuxpan 2022, 
¡Lluvia Hernández González! 
Qu ien  se  encuen t ra 
trabajando para poner en 
alto el nombre de nuestro 
municipio en el Certamen 
Reina de la Feria Nayarit 
2022 a celebrarse el próximo 
6 de marzo” 
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Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Esta mañana el presidente 
municipal, Manuel Ramón 
Salcedo Osuna, reanudó 
los “Lunes de Audiencia 
Ciudadana” que realiza el 
Gobierno de Acaponeta, esto 
después de haber tomado 
un breve receso, acatando 
los lineamientos del Comité 
Estatal de la Mesa Covid-19 
del Gobierno de Nayarit, 
en esta ocasión y como es 
costumbre, las audiencias 
públicas se llevaron a cabo 
en el patio central del H. 
Ayuntamiento de Acaponeta, 
con horarios de entre las 9:00 
de la mañana y las 3:00 de 
la tarde, a ello, el mandatario 
municipal comentó que se 
dio atención personalizada 

a más de 60 personas 
con diferentes asuntos, 
como son los servicios 
que ofrece el Gobierno 
de Acaponeta; además se 
atendieron problemáticas de 
salud, educación, vivienda 
y nutrición, entre otros.
“El objetivo del programa 
que estamos implementando 
es dar un trato digno a 
la c iudadanía, conocer 
s u s  n e c e s i d a d e s  y 
proporcionarles una solución 
oportuna”, destacó, para 
terminar, Manuel Salcedo 
dejó en claro que todos 
los lunes se seguirá dando 
atención a la ciudadanía a 
través de este programa 
creado para  escuchar 
y atender de cerca las 
necesidades de la población.

Con gran éxito culminó el primer 
festival de murales Acaponeta 2022

Regresan los lunes de 
audiencia ciudadana, en 

el gobierno de Acaponeta

MunicipiosMunicipios

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Para rescatar y difundir 
la cultura acaponetense 
mediante la elaboración 
de murales, el Gobierno 
De Acaponeta que preside 
Manuel Salcedo, a través de 
la Dirección de Casa de la 
Cultura “Alí Chumacero” a 
cargo de Cristian Mendoza 
Reyes, convocó a siete 
artistas pintores nayaritas 
para  par t i c ipar  en  e l 
“Primer Festival de Murales 
Acaponeta 2022”, que se 
realizó del 25 al 28 de 
febrero.
El objetivo fue plasmar 
a través de una serie de 
murales colect ivos, las 
tradiciones estampas del 
paso del tren por Acaponeta.

Para esto, se contó con la 
destaca colaboración de 
Miguel Delgado, Rogelio 
Pérez, Ramón Escobedo, 
Jorge Contreras, Gonzalo 
García, Erick Cisneros y 
Oscar Medina, reconocidos 
artistas nayaritas en el arte 
urbano.
Mendoza Reyes destacó 
que, en este proyecto 
sustentado por el Gobierno 
de Acaponeta, cada artista 
realizó su propio mural 
basado en su concepto, 
enfocado en la historia del 
tren en el municipio.
“Los acaponetenses estamos 
muy agradec imos por 
regalarnos una muestra 
de su arte, reconocemos su 
capacidad para la realización 
de sus obras. Estamos muy 

contentos, nuestras calles 
lucen mucho más bonitas y 
nos abre paso al proyecto que 
el Gobierno de Acaponeta 
tiene, que es convertir al 
municipio en la ciudad de 
los murales, y esto no sería 
posible sin la colaboración 
de nuestros artistas locales 
y del estado ¡Gracias!”.
Estas acciones se realizan 
con el fin de impulsar el 
mejoramiento de la imagen 
u r b a n a ,  m e d i a n t e  l a 
intervención de espacios 
públicos para reconstruir 
y fortalecer el tejido social, 
mediante el orgul lo, la 
identidad, el arte y la cultura; 
asimismo generar un cambio 
positivo en el panorama del 
municipio.

Cientos de alumnos de la preparatoria UAS de Escuinapa, regresan a las aulas 
Después de tres semestres, con las debidas medidas sanitarias

Genteypoder/Sur de Sinaloa y Norte de Nayarit/
Escuinapa/Por; Pedro Bernal.

Escuinapa, Sinaloa a 28 de febrero 2022.- La presidenta 
municipal Blanca Estela García Sánchez acompañó 
a Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS), y la directora del plantel 
Patricia Lorena Polanco Lam, a un recorrido por 
las instalaciones que alberga la preparatoria UAS, 
extensión Escuinapa, al finalizar el recorrido por 
toda la infraestructura Madueña Molina, agradeció 
también la presencia de la presidenta municipal que 
se preocupa y ocupa de la educación de la juventud 
en el municipio, “de buena manera quiero agradecer 
la prese nuestra presidenta Blanca Estela García 
Sánchez, vamos a trabajar en equipo vamos a buscar 
apoyos; La calidad académica está resguardada gracias 
al apoyo qué tenemos de las diferentes instancias” 
dijo que, la idea de visitar los espacios es para ver 
las necesidades que tiene en este regreso a clases 

presenciales, “nosotros vamos a apoyar con todos 
los recursos que tiene la universidad tanto humanos 
como económicos para fortalecer la relación de la 
comunidad universitaria y en este caso apoyar las 
políticas que tienen que ver con el Desarrollo Social” 
por su parte la alcaldesa externó, la importancia de 
la educación media superior y de que los jóvenes 
tengan espacios confortables, invitó a los padres 
de familia a que confíen que sus hijos están bien 
atendidos y recibiendo enseñanza de calidad, “La 
educación es algo muy importante en todos los ámbitos 
sociales principalmente la atención a los educandos, 
vemos que las instalaciones son dignas, los que los 
jóvenes ya necesitaban las clases presenciales, yo 
sé que tenemos que podemos hacer equipo para 
llevar a cabo diferentes actividades”, Resaltó García 
Sánchez, durante el recorrido, dieron la bienvenida 
a los alumnos, personal docente y administrativo, 
supervisaron las condiciones de los pasillos, oficinas, 

sanitarios y aulas.
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LA EMBAJADORA POR SANTIAGO MARIANA PRIETO SE DECLARA LISTA 
PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN PARA REINA DE LA FERIA TEPIC 2022

LOS TABAQUEROS DE SANTIAGO LIDERAN LA SERIE 
DE CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA NAYARIT

José María Castañeda 
Mi intensión por participar como 
embajadora de Santiago en el 
certamen para reina de las fiestas 
de Tepic, es la de dar a conocer 
a nuestro municipio, ya que 
Santiago tiene mucho que ofrecer 
no nada más a nivel nacional sino 
internacional.
Así se refirió en entrevista con el  
reportero de esta editorial Mariana 
Prieto, quien es nativa  del histórico 
poblado de Senntispac. Quien 
continuando  con el entorno de 
la entrevista dijo que “ese fue mi 
principal propósito que me hizo 
participar en la feria nacional Tepic 
Nayarit 2022,Mariana Prieto, quien 
reúne todas las condiciones de la 
mujer costeña con  poco más de 
1.80 de estatura  morena clara rostro 
ovalado con nariz trigueña, dijo que 
su participación es para motivar a 
las jóvenes a que se superen de 

manera personal ya que la belleza 
no va peleada con la inteligencia y 
así en un mañana cercano puedan 
animarse a participar en futuras 
justas de belleza, este tipo de 
experiencias se presentan solo 
una vez en la vida, así es que 
dejen todo aquello que las intimide 
todo es cuestión de que se animen 
para que puedan gozar de estas 
bonitas experiencias.
Mariana yo he escuchado dijo el 
reportero que estás pensando en 
acudir a eventos sociales, pero no 
escuché que dijeras que dentro 
de tu programa de promoción 
visitarías hospitales, el asilo de 
ancianos, lugares donde mucha 
gente ve pasar sus últimos años, 
por eso te pregunto modificarías 
tu programa para acudir al asilo de 
ancianos a hospitales donde les 
puedas proporcionar alguna palabra 
de aliento a quienes  deteriorada 

su salud, “Claro me considero 
una persona muy sencilla muy 
humilde muy empática me gusta 
ayudar a las personas De hecho 
tengo un proyecto social que se 
titula educando corazones que 
consiste en dar clases a niños 
humildes de zonas rurales ya que 
ante qué otra  cosa estudio la 
carrera de prescolar esto es  para 
que los niños aprendan cuando 
menos a leer y a escribir, y por 
supuesto como dice usted  acudir 
a hospitales al asilo de ancianos, 
de hecho en la pasada pandemia 
allá en mi natal Sentispac, estuvo 
recolectando víveres para entregar 
a las personas vulnerables es una 
parte que me gusta hacer, y que 
me motiva aún más, dijo al término 
de la entrevista la guapa morena 
,  hija de quien fuera un magnifico 
pelotero allá en Sentispac, Sergio 
Prieto.

calificó como el equipo mejor perdedor 
luego que en el séptimo juego tintos en 
sangre cayeron ante su acérrimo rival por 
pizarra final de 7x6  por lo que le toco 
enfrentar a los Gardeniones de Acaponeta,  
que fue el equipo que marchó de líder a 
lo largo de la temporada, mientras que 
los Coqueros de Tuxpan, enfrentaron a  
Sayulita manteniéndose empatada la serie 
a un triunfo por bando.

Por su parte el equipo de mis amores los 
Tabaqueros con Bryan Langarica en el 
montículo en el primero de la serie allá en 
Acaponeta y un relevo inmaculado de Irizar 
el chamaco mazatleco radicado en esta 
ciudad, venció a Acaponeta por cartones 
de 4x2, y así con un triunfo y cero derrotas 
la serie cambia de sede  trasladándose  al 
Revolución, donde ya los esperaba Octavio 
N” lanzador de grandes polentas nacido 

en Guasave Sinaloa, quien 
les hizo la faena de nueva 
cuenta a los  a los Gardeniones 
quienes sucumbieron 4x1. 
Hoy domingo juegan de 
nueva cuenta  el tercero de 
la serie allá en Acaponeta 
donde los Cachorros tendrán 
que meter toda la carne al 
asador para remontar poco 
la serie que hoy se encuentra 
en su contra con 2 perdidos 
cero ganados.
En el Lorenzo López Ibáñez, 
se enfrentan Jaibos contra 
Coqueros manteniéndose la 
serie empatada a 1 triunfo 
a cambio de una derrota 
por bando, aclarando que 

la serie es de 7 juegos a ganar 4 por lo 
que sin pretender hacerla de pitonizo nos 
atrevemos a augurar que la serie final 
podría ser de nueva cuenta entre Coqueros 
y Tabaqueros, aún que insisto no hay nada 
escrito pero es que dada la garra que le 
ponen en cada juego los coqueros ya que 
pelean hasta el final y  conociendo a mis 
queridos tabaqueros quienes tampoco 
escatiman en  contratar buenos peloteros 
además de contar con el tremendo apoyo 
de Constanzo Virgen  no dudo que se repita 
la historia de la temporada anterior eso si 
sin contar con el momento negro que dejó 
para la posteridad el “Repollo” Meza, cuando 
abandono el terreno de juego obligando al 
cuerpo de ampáyer a forfitear el juego en 
contra de los tabaqueros dejando de paso 
castigado al manager Repollo Meza con 
una suspensión de por vida  llevándose 
de paso  a dos glorias de nuestro beisbol 
Germán y Leopoldo Jiménez Camarena, 
Hoy las cosas son otras cosa válgame la 
repetición de la palabra y desde mi humilde 
mesa de redacción solo me  queda decir 
“Vamos Tabaqueros hoy estamos más 
cerca  que nunca del campeonato de la 
liga Nayarit de beisbol, como en los viejos 
tiempos. 
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José María Castañeda 
En series cortas de beisbol, 
no hay nada escrito, hago el 
siguiente comentario porque en 
los  cuartos de final de la liga 
Nayarit de beisbol de acuerdo 
a la regla el primer lugar del roll 
regular se enfrenta insisto en 
cuartos de final con el cuarto 
equipo mientras que el segundo 
lugar se enfrenta al tercer.
Mis queridos rojos tabaqueros 
de Santiago, y  equipo de los 
millonarios solía decir don 
Julio Mondragón por la S de 
Santiago y la T de tabaqueros, 

Mariana Prieto embajadora 
santiaguense, quien buscará ser la 

Reyna de la Feria Tepic 2022


