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Recibe Navarro 
Quintero a Secretarios 
de Seguridad Pública

Desbandada de 
ex funcionarios 

de Santiago, 
desaparecieron

Da inicio a 
empedrado en 
la Comunidad 

de Sayulilla

Regularización de 
automóviles extranjeros 

sigue beneficiando a 
nayaritas: Navarro Quintero

Congreso busca 
garantizar 

la seguridad 
social en la UAN

•El Congreso de Nayarit 
analizará propuesta del 
Ejecutivo estatal, Miguel 
Ángel Navarro, para 
convertirse en garante 
solidario
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Alba Cristal trabaja en agenda legislativa 
para beneficio de migrantes nayaritas
•Aunque no asistirá a la Feria de Nayarit en California, la líder de la bancada de Morena mantiene 

constante comunicación con representantes de las y los nayaritas radicados en Estados Unidos
 
Tepic, 04 de agosto de 2022.- La 
diputada Alba Cristal Espinoza 
Peña, líder del Congreso del 
Estado, aseguró que no asistirá 
a la Feria de Nayarit en California 
que se realiza año con año, ya 
que hace unos días sostuvo 
una reunión con integrantes 
de la Federación Nacional e 
Internacional de Nayaritas en 

los Estados Unidos (FENINE), 
donde acordaron trabajar juntos 
en una agenda legislativa que 
beneficie a las y los miles de 
nayaritas que radican no solo 
en California sino en distintas 
partes de la Unión Americana.
 
“Mi intención de asistir 
previamente a visitar a las y 

los compañeros de la FENINE, 
fue precisamente para generar 
una mesa de trabajo donde 
tengamos ya una agenda 
legislativa migrante y poder 
trabajar en ello”, dijo Alba 
Cristal.
 
La también líder de la bancada 
de las y los diputados de Morena 

en el Congreso de Nayarit, dejó 
claro que, aunque no asista este 
6 y 7 de agosto a la tradicional 
Feria de Nayarit en California, 
está trabajando desde aquí en la 
agenda y en los acuerdos en su 
reciente visita a Estados Unidos. 
“Yo en lo particular me quedaré 
porque tengo que empezar a 
trabajar en la planeación del 
periodo de sesiones del segundo 
año legislativo, y además en la 
agenda que quedé pendiente 
con ellos”, destacó la legisladora 
Alba Cristal.
 
La diputada de Morena, afirmó 
que mantiene lazos fuertes 
con las y los representantes 
de los miles de nayaritas que 
radican en la Unión Americana, 
coordinación que permitirá dar 
seguimiento a sus peticiones 
y trabajar en los compromisos 
acordados.
 
“Que recuerden mis amigos de la 
FENINE y todos los compañeros 
nayaritas que radican en 
California y en alguna parte de la 
Unión Americana que estamos 
para servirles, que estamos para 
representarlos y como les dije 
allá que, aunque no nos veamos 
tan seguido están muy cerca 
de nosotros y de esa forma 
serán nuestras voces para con 
ustedes”, afirmó Alba Cristal.

Más calles de 
la Jacarandas 

serán reparadas, 
anuncia Geraldine
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(P-12)  (P-12)  (P-7)  (P-7)  
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El terrorismo es promovido y 
provocado por Estados Unidos

En verdad que ya no resulta sorprendente 
la desfachatez de los gobiernos gringos, 
cuando presumen al mundo haber 
asesinado gente en otros países e 
incluso hasta han demostrado indolencia 
cuando en su propio país les quitan 
la vida a personas afroamericanas, 
asiáticas y, desde luego, latinos.
Como ahora en que se vanaglorian al 
anunciar con bombo y platillo haber 
matado al supuesto líder de Al Qaeda, 
Ayman al Zawahiri, presunto sucesor 
de Osama Bin Laden, para así, acabar 
de una vez por todas con un foco de 
terrorismo.
Obviamente que, como lo cobarde que 
son los gobiernos gringos, matan de 
lejos y jamás de frente. Pero, ¿qué es 
en sí el terrorismo y quién lo promueve 
en realidad? Pues precisamente los 
mismos gringos, al estar invadiendo la 
mayor parte del mundo haciendo que se 
maten entre sí pueblos hermanos, todo 
para proteger sus intereses, vendiendo 
armas al por mayor, fortaleciendo así 
su industria armamentista que es lo que 
ha hecho fuerte a ese país del norte del 
continente americano.
Para mucha gente persiste el síndrome 
de -indios y vaqueros-, pues en infinidad 
de películas referentes a la expansión de 
los migrantes europeos en el continente 
americano, masacraban tribus nativas; 
tribus que, al tenerse que defender, 
los gringos de ese entonces hacían 
parecer como los malos de la película a 
esas tribus que, lo único que hacían era 
defender lo suyo.
Así hoy en día, en que los gobiernos 
gringos han hecho parecer como los 
malos del mundo a los habitantes de los 
países que han invadido, quienes, al igual 
que aquellas tribus norteamericanas, lo 
único que hacen es defenderse contra la 
invasión estadounidense.
Si esas naciones invadidas y ocupadas 
por tropas gringas no tienen la capacidad 
militar para enfrentar abiertamente a 
ejército de los Estados Unidos, entonces 
¿de qué otra forma se podrían defender 
esos países? Pues obviamente con 
guerra de guerrillas, método al que se 
le podría llamar terrorismo siempre y 
cuando atacan intereses gringos, porque 
así conviene a los norteamericanos para 
seguir justificando sus invasiones y 
asesinatos por prácticamente todo el 
mundo.
Sin embargo, se podría afirmar que el 
terrorismo lo promueven los mismos 
gobiernos estadounidenses por así 

convenir a sus propios intereses y, 
por lo mismo, y sin que sea una teoría 
de la conspiración, se podría afirmar 
que, en muchos de los ataques que 
supuestamente han sufrido los gringos, 
no en su propio país, desde luego, sino 
en otras partes del mundo, han tenido 
que sacrificar ciudadanos gringos para 
prender la mecha y así encender el espíritu 
bélico de buena parte de los ciudadanos 
estadounidenses clamando venganza, 
tal y como sucedió con el ataque a Pearl 
Harbor en las islas de Hawái, en medio 
del océano Pacífico, el 07 de diciembre 
de 1941, pues está documentado que 
fue el mismo gobierno gringo quién 
obligó a los nipones a atacarlos, porque 
gran parte del pueblo estadounidense 
no quería que su país entrara al conflicto 
generado en Europa, sin embargo, al 
día siguiente del ataque a Pearl Harbor, 
se ha documentado que las oficinas de 
reclutamiento estaban abarrotadas por 
jóvenes clamando venganza. Hecho 
que le sirvió al gobierno gringo de 
aquel entonces para ingresar a la ahora 
llamada Segunda Guerra Mundial.
Algo similar podría haber sucedido a 
finales del siglo XIX, cuando los gringos 
decidieron expulsar de una vez por 
todas a los españoles de esta parte 
del continente, al hacer explotar un 
buque acorazado de nombre “Maine” 
en un puerto de Cuba, que era uno 
de los últimos reductos de la colonia 
española. Ahora con el tiempo, se ha 
documentado que, si bien en un principio 
se dijo que había sido un accidente, pero 
posteriormente, de acuerdo a otros 
datos históricos, se confirmó que fue 
un autoatentado para así declararle la 
guerra a España, país que ya no tenía 
la fuerza de antaño para sostener una 
guerra tan lejos de su terruño. Así que al 
gobierno gringo de aquel entonces no le 
importó sacrificar unas cuantas vidas de 
sus ciudadanos, para así adueñarse de la 
isla mayor de las Antillas: Cuba la Bella.
¿Y por qué el gobierno mexicano 
de Manuel Ávila Camacho se vio 
obligado a entrar a la Segunda Guerra 
Mundial? Pues precisamente por el 
hundimiento de los buques petroleros 
de bandera mexicana, Potrero del Llano 
y Faja de Oro, hundimiento atribuido 
a los alemanes; sin embargo, con lo 
desconfiados que han sido los gringos 
desde siempre, ya mero iban a permitir 
los estadounidenses que los alemanes 
se acercaran a las costas americanas.
Sea pues. Vale.

EL RITMO DE LA VIDA

Que ya se pongan a 
trabajar en la UAN

 
Por Pepe Reyna

Ya es tiempo de que en la Universidad 
Autónoma de Nayarit se pongan 
a trabajar y que se dejen a un lado 
los chismes que no conducen a nada 
bueno.  Y es que para chismes con el 
anterior rector se tuvo suficiente.
Con la elección y toma de posesión 
de la nueva rectora esperaba todo 
mundo que las cosas se arreglaran 
al interior de esa institución, ya que 
fuera de ella el desprestigio en que se 
encuentra hundida no es como para 
estarlo manejando eternamente.
Durante la campaña para el cambio 
rectoral de dicha universidad, se 
manejó con bastante insistencia el 
nombre de Norma Galván, o sea la 
persona que se consideraba ideal 
para corregir rumbo y darle su adiós 
definitivo a los seis inútiles años bajo 
el decepcionante mando del que se 
acaba de ir.
Sin embargo, hace menos de un mes 
que llegó el relevo al alto cargo de la 
llamada Casa Máxima de Estudios 
de Nayarit, pero, ¿qué ha sucedido 
en ese corto tiempo, además de 
los chismes que en que se ha visto 
envuelta la nueva rectora? Ciertos o 
falsos, pero a la maestra Galván le ha 
llovido fuerte en su milpita, incluso a 
través de medios de comunicación 
que desde el momento de su 
destape contó con la ayuda de los 
mismos. Incluso en detrimento de 
otros candidatos que no fueron 
simpáticos para los periodistas.
Ahora, son los propios 
comunicadores los que aparecen 
como decepcionados de la Galván, 
comenzando con el nombramiento 
de una jefa de prensa que ni siquiera 
un triste boletín les ha enviado, ni 
tampoco se ha dejado escuchar 
en defensa de un 
cronista deportivo 
local que se queja 
de que no se le 
permitió entrar 
a la zona de la 
propia UAN donde 
se efectuaba un 
evento de interés 
para el quejoso.
Confieso que a 
la nueva rectora 
no he tenido la 
oportunidad de 
conocerla, pese 
a que se trata 
de la esposa de 

un amigo mío, ni mucho menos he 
podido entrevistarla por aquello del 
ambiente tramáutico que nos dejó el 
saliente jefe de prensa, un señor de 
apellido Orozco, a quien ni siquiera 
le merecimos los periodiqueros un 
saludo aunque fuera de compromiso. 
¿Dónde quedó Luchi Narváez que 
nos dejó tan mal acostumbrados, 
por lo menos en lo que toca a la 
Universidad y no en el negativo 
trienio municipal de Pancho Javier 
Castellón Fonseca?
Y lo que son las cosas, a la maestra 
Norma, bastante respetable en lo 
que a mí corresponde, se le viene 
acusando de nepotismo en cuanto 
tuvo en sus manos las riendas de 
la UAN, semejante a lo que ocurre 
con la alcaldesa Geraldine y sus 
presuntos favorecidos por ella, o 
sea el mismo cuento de siempre y 
el mismo ambiente de desprestigio 
que castiga a quienes llegan a un 
cargo importante.
En fin, ahora la importancia para la 
población universitaria y para la de 
Nayarit en general, estriba en que 
la UAN debe ya de recomponer 
su situación. Pudiera decirse que 
se impone ahí el borrón y cuenta 
nueva si no fuera por lo que 
ahora  mantiene en el agujero  negro 
del desprestigio a una institución 
que fue, en sus mejores tiempos, 
ejemplo de superación.
Etapas aquellas en que a la 
Universidad nayarita le sobraba 
el dinero y   escasamente se le 
vinculaba con la corrupción, cuando 
a los periodistas, incluso, se les 
recibía ahí con los brazos abiertos y 
no con la prohibición del paso a sus 
instalaciones, de acuerdo a la queja 
del compañero supuestamente 
ofendido.

En Nayarit se trabaja todos 
los días: Navarro Quintero

Más calles de la Jacarandas serán 
reparadas, anuncia Geraldine

La Presidenta Municipal de Tepic, dio inicio a las obras para arreglar cuatro vialidades, e informó que serán más.

Que todas las escuelas tengan espacios 
dignos y seguros, es un trabajo constante 
que desarrolla la administración estatal que 
encabeza el doctor, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, quien se mantiene en la ruta de la 
transformación educativa.
“La infraestructura física es una parte esencial 
del desarrollo integral que deben recibir las 
niñas y niños en las escuelas de Nayarit; por 

ello, es una prioridad absoluta de mi gobierno. 
Estos son los avances de las obras en el Jardín 
de Niños Salvador Cervantes, en Santa María 
del Oro. Estamos construyendo una barda 
perimetral con muro de ingreso y rehabilitando 
el módulo de aulas para que las y los infantes 
que tienen su primera experiencia escolar 
tengan un espacio digno para comenzar su 
viaje por el aprendizaje”.

Tepic.- La Presidenta 
Municipal de Tepic, Ing. 
Geraldine Ponce, dio 
banderazo de arranque 
a la rehabilitación de las 
calles Violeta, Girasol, 
Rosa y Margarita, en el 
fraccionamiento Jacarandas.

Además, lanzó a 
concertación social la 
rehabilitación de tres calles 
más en esta zona. “Vamos 
a rehabilitar tres calles más, 
la que los vecinos dispongan. 
Vamos a darle un rostro 
nuevo al fraccionamiento 
Jacarandas”. 

Además, Geraldine informó 

que hoy iniciaron los trabajos 
de la de “Brigada Sonríe, Todo 
el Gobierno en Todo Tepic”, 
en este punto de nuestra 
ciudad. Estarán estos días 
para atender las necesidades 
de las y los vecinos de la 
Jacarandas.

“También ya va a iniciar 
la calle Malva, que 
será completamente 
reconstruida”, destacó la 
alcaldesa, quien aseguró 
que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pone 
el ejemplo de que se debe 
trabajar sin distinciones, con 
derecho para todos de tener 
servicios de calidad.
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Recibe Navarro Quintero a integrantes de la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública

*El gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, recibió 
la mañana de este miércoles a 
las mujeres y hombres que día a 
día trabajan por la seguridad de 
Nayarit y de México.
“Es un honor para nuestro estado 

y el Gobierno que encabezo, el 
recibir a la Primera Reunión de la 
Zona Occidente de la Conferencia 
Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública, con la presencia 
del Subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía Berdeja. 

En Nayarit creemos que los retos 
que enfrenta nuestro país se 
pueden superar a través del estado 
de derecho y la construcción 
de paz. En este encuentro, 
profundizamos la articulación 
conjunta de acuerdos para aplicar 

políticas públicas que contribuyan 
a la seguridad de todas y todos los 
mexicanos. La transformación que 
vive nuestro país llama al diálogo 
y a la unidad para la defensa de la 
vida y la seguridad del pueblo de 
México”.

*LA PLAYA DE LOS CORCHOS CON MUY BUENA COCINA 

UNA VISTA QUE DEPRIME POR 
LA PALIZADA EN LAS PLAYAS

Desbandada de ex funcionarios 
públicos de la administración del RR 

José María Castañeda 

Continúa la escalada de comentarios en torno a la 
detención que hiciera el personal de la fiscalía del ex 
presidente municipal Rodrigo Ramírez Mojarro, por 
su presunta participación en el delito de violencia 
intrafamiliar en contra de quien hasta  entonces era 
su conyugue Paloma López.
Y es que como se recordará fue en el transcurso 
de la presente semana cuando por medio de las 
redes sociales se informó el caso de la detención de  
Rodrigo Ramírez, justo en las inmediaciones de su 
anterior domicilio ubicado en la colonia CTM. Por lo 
que los comentarios fueron diversos ya que mientras 
que algunos señalaban que la detención obedecía a 
la denuncia presentada contra el RR por peculado y 
malversación de fondos del erario público, la verdad 
según las propias palabras del fiscal Petronilo Díaz 
Ponce,  la detención se originó luego de que el juez 
de lo familiar liberara la orden de aprehensión por 
el delito anteriormente mencionado, por lo que fue 

trasladado después de su aprehensión a la capital 
del estado, donde hasta ahorita continua recluido 
aúnque en Santiago donde somos comunicativos 
por afición en las mismas redes sociales, circuló 
el rumor de que el ex alcalde ya se encontraba en 
libertad, tras el pago de una fianza que aun que no 
se especificó el monto de la misma fijada por el juez 
los comentarios se dieron.

Sin embargo la mañana de ayer de nueva cuenta entró 
en escena el fiscal, quien dijo a los medios capitalinos 
que señalar que era falsa está versión,  que Rodrigo 
Ramírez continuaba recluido en la cárcel luego que 
los jueces le validaron las denuncias por peculado 
y malversación de fondos públicos, situación que 
provocó la desbandada de algunos ex servidores 
públicos que lo acompañaron en su administración 
y que de la noche a la mañana desaparecieron de 
Santiago, al parecer algunos buscando el beneficio 
de un amparo y otros simplemente según la versión 
de algunos ciudadanos -volaron los pavorreales- 

parodiando la canción de Lucio Vázquez, Aquí en 
Santiago donde diariamente hacemos del mitote 
nuestro alimento las versiones sobre el caso de 
Ramírez Mojarro, se siguen dando como fue el caso 
del conocido luchador social Julio Peraza, que por 
medio del FB envió a muchos santiaguenses  su 
versión en torno al ex alcalde caído de la gracia de 
Dios, sea por Ídem.

José María Castañeda 

La playa de los Corchos es un asco 
dijeron para el que esto escribe 
personas que procedentes del estado 
de Jalisco, visitaron la playa antes 
señalada a degustar la exquisita 
cocina del amigo Torruco.
La cocina muy bien dijeron ya que 
comimos un sabroso pescado 
zarandeado, aderezado con 
camarones que al ser cocinados en leña 
de mangle  le da un sabor exquisito, 
lo mismo que el ceviche de camarón 
rociado con chile piquín,, sin embargo 
consideró uno de los paseantes que 
lo que más disfrutó fue de las ricas 
empanadas de camarón, todo a decir 
verdad estuvo muy sabroso lo malo 
vino cuando a insistencia de nuestros 
hijos menores los llevamos a que 
se mojaran los pies con el agua del 
mar, donde todo iba bien hasta que 
nos percatamos de la palizada que 
devuelve el mar a la playa, Nosotros a 
manera de justificación señalamos que 
todo se debe a que a pocos metros de 
la playa de los Corchos desemboca el 
río Santiago, y que parte de la palizada 

se originaba del río, quien al crecer 
debido a las lluvias en la parte alta 
son arrastradas por la corriente hasta 

desembocar en el mar, quien al final 
sus olas se encargan de devolverlas 
a la playa creando un espectáculo 
desagradable a la vista de los turistas.

Aquí lo saludable sería que los 
prestadores de servicios criaran 
brigadas para limpiar aunque sea el 

frente de sus ramadas, pero estos 
quieren que sea el gobierno quien se 
encargue de la limpieza cosa que el 
gobierno realiza cada año justo poco 

antes de que inicien las vacaciones de 
Semana Santa, pero está visto que 
lo que los prestadores de servicios 
pretenden es que sea el gobierno 
quien de manera permanente se 
encargue de mejorar el aspecto que 
brindan las palizadas que el mar 
devuelve a las playas, recientemente y 
nos consta el ambientalista Francisco 
López, responsable sin sueldo del 
campamento tortuguero solicito vía 
internet el apoyo no nada más de los 
prestadores de servicio  para limpiar 
la playa, luego de la aparición de 
cientos de peces muertos incluyendo 
algunos delfines, pero nadie hiso caso 
al llamado de Pancho López, quien 
diariamente junto con su esposa y 
una vecina se veían escobilla en mano 
amontonar los peces para enterrarlos 
después en la misma playa, por lo que 
es necesario que los prestadores de 
servicios o ramaderos como también 
se les conoce se hagan ellos mismos 
un examen de conciencia y vean que 
para atraer el turismo no basta con 
tener una buena cocina sino que es 
necesaria también la limpieza de sus 
playas.
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Buscan garantizar la 
seguridad social en la UAN 
•El Congreso de Nayarit analizará propuesta del Ejecutivo estatal, 

Miguel Ángel Navarro, para convertirse en garante solidario

Entrega Navarro Quintero viviendas 
dignas a familias de escasos recursos

*En apego a su compromiso, las primeras 100 familias de la colonia 3 de julio reciben su escritura 

Tepic.- Las y los diputados integrantes 
de la 33 Legislatura que preside la 
diputada Alba Cristal Espinoza Peña, 
analizarán la iniciativa para autorizar 
al Titular del Poder Ejecutivo que se 
constituya como garante solidario de 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), para que suscriba Convenio 
de Modificación de Aseguramiento 
vigente para el Registro Patronal 
de la Universidad, a fin de recibir las 

prestac iones 
en especie de 
los seguros 
de riesgo 
de trabajo, 
e n f e r m e d a d 

y maternidad contemplados en 
la modalidad 38 en el régimen 
obligatorio de la Ley del Seguro Social. 
De ser aprobada esta iniciativa por 
la totalidad de los representantes 
populares nayaritas, se contribuirá 
con el saneamiento de las finanzas 
de la Máxima Casa de Estudios y se 
garantizarán las prestaciones de 
seguridad social de los trabajadores 
y docentes a través de los servicios 

proporcionados por el IMSS o 
directamente por la UAN. 
Esta propuesta enviada a esta 
Soberanía Popular por el Gobernador 
de Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, que busca mejorar 
las condiciones laborales de los 
trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, se dio a 
conocer en reunión de la Diputación 
Permanente realizada en la Sala de 
Comisiones General Esteban Baca 
Calderón.

En la misma reunión de la Diputación 
Permanente las y los diputados, 
dieron su voto afirmativo al acuerdo 

que autoriza prórroga para que los 
ayuntamientos de Del  Nayar, San 
Blas, La Yesca, Bahía de Banderas, 
Acaponeta, Tecuala, Compostela e 
Ixtlán del Río presenten su Informe 
de Avance de Gestión Financiera del 
segundo trimestre del ejercicio fiscal 
2022. 
A su vez, las y los integrantes de la 
Diputación Permanente aprobaron el 
acuerdo que autoriza una prórroga 
de 30 días hábiles para la entrada 
en funcionamiento del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de 
Nayarit y la remisión de la terna de 
candidaturas para ocupar la Dirección 
General de esta institución.

Tepic, Nayarit.- Este martes, el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, hizo 
entrega de las primeras 100 
escrituras a igual número de 
familias beneficiadas que habitan 
en la colonia 3 de Julio, con ello 
reciben una casa digna y la certeza 
jurídica de que ya tienen un 
patrimonio de vida. Estas familias 
son las primeras que habrán de 

obtener dicho documento, tras que 
sus viviendas desaparecieran por 
los incendios que 
en dicha colonia 
se suscitaron y 
en otros casos, 
la escasez 
económica les 
impidió construir 
una vivienda 
segura.

El doctor Navarro Quintero 
informó, que la construcción de 

dichas viviendas se logró, gracias 
a los intereses generados por la 
recaudación que ha habido en la 
entidad.
“Las señoras de las 03 de Julio, no 
son a partir de los desafortunados 
incidentes que tuvieron, son 
compromisos de por vida, en 
la cual en la 03 de Julio viven 
lamentablemente en condiciones 

infrahumanas, y les estamos 
llevando un espacio de dignidad que 

salió de los intereses del 
recurso económico que 
estamos recaudando, 
allá habremos de hacer 
un promedio de ochenta 
casas y habremos de 
llevar, veinte casas a 
Bahía de Banderas, 
porque donde hay 
el mayor desarrollo, 
contrasta la mayor 
marginación, y queremos 
nosotros generar puntos 
de balanceo, para que no 
se vea tan demeritada 
la condición social de 
nayaritas”.
El compromiso del 

mandatario nayarita de dar certeza 
en vivienda digna a las familias de 
la colonia 3 de Julio en Tepic y en 
Bahía de Banderas, fue adquirido 
desde los recorridos de campaña, 
ya que captó la urgente necesidad 
de brindarles condiciones de vida 
adecuadas y seguras, compromiso 
que se está cumpliendo con 
honestidad y honradez.

CAUSÓ REVUELO LA DETENCIÓN DEL 
EX  ALCALDE RODRIGO RAMÍREZ 

COMUNIDAD DE OTATES SE VOLCO EN EL RECIBIMIENTO  
A LA VOLEYBOLISTA ARLETTE MARQUEZ 

José María Castañeda 

Causó revuelo entre los 
Santiaguenses la detención que 
llevaran a cabo agentes de la 
policía judicial pertenecientes a la 
Fiscalía de justicia del estado del ex 
alcalde Rodrigo Ramírez Mojarro. 
En este sentido muchos fueron los 
que manifestaban que agentes de 
la fiscalía lo habían detenido, luego 
de la denuncia que en su contra 
interpusiera el gobierno municipal 
en funciones, quienes en su 
oportunidad realizó una auditoria 
en donde el resultado de la misma 
arrojó malos manejos de los 
recursos municipales, desaparición 
de maquinaría e inflación en la 
realización de obras, y es que 
aún está fresca en la memoria 

de algunos comunicadores las 
declaraciones de la actual síndico 
municipal  Marisol Contreras, 
quien mencionó que ella no iba a 
firmar ninguna obra terminada, 
ya que explicó que en el caso de 
los Domos que se hicieron en 
algunas comunidades, tanto de la 
Zona serrana como de marismas, 
las obras eran infladas hasta en 
3 terceras partes de lo que en 
realidad habían costado.

Las declaraciones de la 
entonces regidora Marisol 
Contreras, provocó que se dieran 
confrontaciones, incluso con sus 
homologas en el cabildo como fue 
el caso de la entonces también 
regidora Claudia Jaime, quien 
ante los micrófonos del noticiero 

matutino de una estación de 
radio, dijo que nada de lo dicho por 
Marisol era verdad, que el coraje 
que esta tenía era porque se 
había dado de baja como asesor al 
esposo de esta, quien cobraba 15 
mil pesos quincenales por no hacer 
nada.

Las confrontaciones siguieron 
dándose al interior del cabildo, 
ya que de nueva cuenta Marisol 
Contreras volvió a denunciar que 
el secretario del ayuntamiento 
se negaba a proporcionarle 
información relacionada con la 
obra pública, finalmente una vez 
que entró la nueva administración 
y con Marisol ahora investida como 
síndico municipal,  resultó que lo 
dicho por Marisol no fueron sino 

verdades, por lo que se denunció 
ante la fiscalía esta malversación 
de fondos, sin embargo ayer que 
el personal de la fiscalía detuvo al 
RR se originó luego de la denuncia 
que en su contra interpusieran las 
diputadas de la anterior legislatura 
por violencia doméstica en contra 
de la entonces esposa de Rodrigo 
Ramírez,  acción que el mismo 
gobernador del estado Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero, en su 
papel de candidato al gobierno 
del estado reprobó, de ahí que esa 
haya sido la causa de la detención 
del ahora ex alcalde, aún que no 
se descarta que ahora que ya se 
encuentra preso saque a la luz 
pública el fiscal  Petronilo Díaz 
Ponce,  las denuncias en su contra 
que interpuso el municipio.

José María Castañeda  

La comunidad de Otates ha sido 
desde siempre cuna de excelentes 
deportistas, recordamos que en 
nuestros años juveniles los hermanos 
Alfredo y Pablo Virgen, a los que se 
les agregó de manera posterior el 
menor de la dinastía de los Burros 
Álvaro el agregado de Burros, no 
es con el afán de ofenderlos ni de 
ofender a nuestros lectores pera es 
que es el apodo con el que conocían 
a Alfredo, a Pablo QEPD y a Álvaro.

Los burros llegaron a jugar en liga 
del noroeste, luego que el cubano-
santiaguense  Orlando Lugo, siendo 
manager del equipo de los delfines 
de Puerto Vallarta se los llevó a jugar 
al equipo, pasado el tiempo Pablo era 
una gacela custodiando la pradera 
izquierda, falleció debido a un viejo 
mal del que poco pudo hacer a pesar 
de que Pablo, una vez nos dijo a mi 
y a Raúl Palacios que en unos dos 
meses o tres volvería a jugar beisbol, 
cosa que ya no sucedió. De manera 
posterior del mismo Otates salió 
al panorama nacional y mundial 
posteriormente otro miembro de 
la dinastía pero este en el deporte 
del voleibol de playa,  refiriéndome 

al �Palapas Virgen quien puso a 
nuestro estado en el panorama 
internacional jugando en Brasil, en 
Europa y muchos países más todavía 
por ahí anda el Palapas paseando 
su 1.95 de estatura en el panorama 
internacional.

Pero no termina todo en 
una  remembranza de los 
hermanos Virgen, sino 
que recientemente la 
joven Artlette Márquez,   
también del poblado de 
Otates fue recibida por 
la población luego de su 
exitosa participación como 
seleccionada de mexicana 
en la categoría del vóleibol, 
sub19 donde lograron 
su pase al mundial en su 
categoría, El presidente 
municipal Eduardo Lugo,  y 
su señora esposa Teresita 
Berumen, fueron invitados 
por la familia de Arlette, al 
recibimiento que el poblado 
le ofreció aprovechando 
el alcalde para anunciar 
la construcción de un 
domo don de la gente del 
poblado pueda practicar el 
deporte por excelencia en 

el poblado él Voleibol bajo la 
sombra que pudiera proporcionarle 
a los asistentes el Domo, el cual ira 
acompañado por bancas: por cierto 
tuve la oportunidad de platicar 
con el alcalde y ,le dije que al verlo 
por internet junto a la voleibolista 
me recordó la película de Rocky, 
cuando se enfrenta a un luchador 
profesional en la vida real y que en la 

película participo como antagonista 
de Rocky,   -ya se para dónde vas yo 
también vi la película fue cuando 
Rocky le pregunta porque lo vienen 
cargando, y el asistente contesto No 
así está de grande asimismo Chema 
la Joven  mide 2 metros de estatura 
por el 1.70 que mido yo, Pues ahí 
está la diferencia Chema, ambos 
reimos.
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Convoca a los nayaritas a regularizar 
su vehículo de procedencia extranjera 

Por Norma Cardoso 

En su visita a Tepic, Nayarit, 
el Subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía Bermeja, 
realizó un recorrido por el 
módulo de regularización de 
vehículos extranjeros, ubicado 
en el recinto de la Feria de 
Tepic, en la capital nayarita. 

Ahí, Mejía Bermeja resaltó que el 
año pasado se puso en marcha, 
por parte del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a través 
de un decreto, el programa 
de regularización de vehículos 
de procedencia extranjera, el 
cual se lo encargó a REPUVE 
(Registro Público Vehicular) que 
coordina los trabajos para 
que se pueda desarrollar 
de manera adecuada. 

“Este programa, dijo el 
subsecretario,    tiene 
dos propósitos: primero, 
mejorar la seguridad 
pública porque 
desafortunadamente 
los registros de eventos 
delictivos cuando 
intervenían vehículos, 
la mayoría de estos, 
como el 80 por ciento, 
no tenían un registro 
de control vehicular y 
se prestaba para que 
desde el anonimato se 
cometieran eventos de 

carácter delictivo o también 
cuando había siniestro vial, 
algún accidente,    las personas 
involucradas en estos eventos 
estaban en una situación de 
vulnerabilidad al no tener a 
veces la contraparte un registro 
de carácter vehicular”. 
Por otro lado, atendiendo 
una cuestión de carácter 
social es que muchas familias 
batallando con un enorme 
esfuerzo personal, pues se 
hacían de un vehículo de estos, 
de procedencia extranjera y 
no podían regularizarlo porque 
los trámites ante Hacienda 
eran muy onerosos y a veces 
infructuosos; por esa razón, 
atendiendo el interés de 

seguridad pública y por otro 
lado el interés social, se dispuso 
por parte del presidente que se 
llevara a cabo este programa, 
expuso el funcionario. 
El programa, asimismo, no 
contribuye al “coyotaje” o a 
los intermediarios o gestores, 
porque aumentaban los gastos 
y a veces los más beneficiados 
eran los “coyotes”, ahora para 
evitar estas malas prácticas, 
“el presidente desde el 
principio instruyó a que se 
fuera muy escrupuloso, de que 
no hubiera intermediación, a 
que no hubiera gestores que 
cobraran otro tipo de dinero o 
de agentes e incluso aduanales 
que quisieran hacer negocio 

con la necesidad social por 
eso se puso un pago único y al 
mismo tiempo ya cada estado 
tendrá que reemplacamiento 
y cobrar sus impuestos de 
carácter fiscal y en el trámite 
no hay intermediación, sino 
que es un trámite sencillo, 
directo, a través de citas y todo 
se maneja con transparencia y 
honestidad”, abundó. 
En el caso de Nayarit hay 
nueve módulos, esta visita 
es con el fin de felicitar al 
gobierno de Nayarit, a las áreas 
correspondientes, al personal, 
a los hombres y mujeres que 
apoyan este programa, a 
pedirles que sigamos logrando 
los encuentros; aquí en Nayarit 

se han tramitado más de 7 
mil citas y queremos que 
se siga incrementando 
el programa que 
originalmente está 
previsto hasta fines de 
septiembre”.  
Además, convocó a 
los nayaritas que no 
se han regularizado a 
que lo hagan, “es una 
gran oportunidad para 
las familias que tengan 
un patrimonio familiar 
y que sus vehículos 
tengan certeza en la 
propiedad y que al mismo 
tiempo de esta manera 
contribuyamos a la 
seguridad pública”. 

EJECUTAN SEGUNDA ORDEN DE APREHENSIÓN A 
EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA 

En el interior del Centro 
de Readaptación Social 
“Venustiano Carranza”, la 
Fiscalía General de Nayarit 
a través de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutó 
una orden de aprehensión 
contra José Rodrigo “N”, por 
su presunta participación en 
hechos que según apreciación 

de la ley encuadran el delito 
de allanamiento de morada, 
ilícito cometido en agravio de 
una persona de sexo femenino 
de identidad reservada. 

Es de precisar que el imputado 
se encuentra recluido en el 
mencionado CERESO por 
otra causa penal relacionada 

con los delitos de violencia 
familiar y lesiones en agravio 
de la misma víctima, siendo 
puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, para dar 
continuidad a los trámites 
legales que establecerán su 
situación jurídica.

CURIOSIDADES 
ORTOGRÁFICAS 
Y LUDOTECA AL 
AIRE LIBRE ENN 

ACAPONETA 
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

• Promoviendo actividades de verano para 
niños, niñas y adolescentes. 
En el marco del presente periodo vacacional, 
se están llevando a cabo actividades de verano 
para chicos y grandes, en la plaza municipal. 
“Curiosidades Ortográficas y Ludoteca al 
Aire Libre” es una actividad promovida por 
el Gobierno De Acaponeta a través de la 
dirección de Educación, Bibliotecas y Eventos 
Cívicos que dirige el Prof. Habacuc Contreras, 
donde los niños, las niñas y adolescentes, 
podrán disfrutar gratuitamente durante dos 
semanas de entretenidas lecturas y dinámicas 
al aire libre.
Para el Gobierno de Acaponeta que preside 
Manuel Salcedo, es importante promover 
acciones educativas que estimulen a todos 
los sectores de la población local y de quienes 
nos visitan en este periodo vacacional, pues se 
tiene plena convicción de que la lectura es una 
herramienta que enriquece y transforma a las 
personas para bien.
Este módulo estará ubicado en la plaza Miguel 
Hidalgo y Costilla, frente a la presidencia 
municipal, a partir de hoy y hasta el 12 de 
agosto, de las 09:00 de la mañana y hasta las 
1:00de la tarde. 
¡Todos pueden participar! ¡Te esperamos!.

DAN INICIO A EMPEDRADO EN 
LA COMUNIDAD DE SAYULILLA

Pedro Bernal/Gente y 
Poder 

Con una inversión de $373 
mil 988 pesos, el presidente 
municipal de Acaponeta, 
Manuel Salcedo Osuna, dio 
el banderazo de inicio a dos 
cuadras de empedrado en 
seco en la comunidad de 
Sayulilla. 

En el arranque se anunció 
la instalación de 937.4 m² 
de empedrado y 300 ml 
de guarnición en la calle 
Abasolo, entre Calle México 
y California. 
En compañía del alcalde 
Manuel Salcedo estuvo el 
regidor Martín Peralta, así 
como el director de Obra 
Pública, Jesús Salas Pulido; 

Dagoberto Rodríguez, 
Presidente de Acción 
Ciudadana y la directora 
de INJUVE, Yajaira Bueno 
López. 
En el Gobierno De Acaponeta 
estamos haciendo que 
el recurso del municipio 
se traduzca en obras de 
bienestar para nuestro 
pueblo 
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DIPUTADOS BUSCAN GARANTIZAR SEGURIDAD 
SOCIAL EN LA UAN COMO LO EXIGE EL GOBERNADOR

Por: MARIO LUNA

La presidenta del Congreso, Alba Cristal 
Espinoza Peña, mencionó que el Congreso 
estará en breve analizando la propuesta del 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
para que se pueda convertir en garante 
solidario y de esta manera poder garantizar la 
seguridad social plena a los trabajadores de la 
máxima casa de estudios.

Con la aprobación 
de los diputados 
de esta XXXIII 
legislatura para 
que el gobernador 
se convierta en 
garante solidario 
de la Universidad 
Autónoma de 

Nayarit y pueda 
suscribir convenio 
de Modificación 
de Aseguramiento 
vigente para el 
Registro Patronal de la 
Universidad, ello para 
que pueda recibir las 
prestaciones en especie 
de los seguros de riesgo 
de trabajo, enfermedad 
y maternidad 
contemplados en la 
modalidad 38 en el 
régimen obligatorio de 
la Ley del Seguro Social.
Con la aprobación de esta 
iniciativa se contribuirá 
con el saneamiento de las 

finanzas de la UAN y se garantizarán plenamente 
las distinta prestaciones de seguridad social de los 
trabajadores y docentes a través de los servicios 
en el IMSS o directamente por la Universidad, ya 
que lo que se busca es mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores de esta institución 
educativa.
En otro orden de ideas, la líder del congreso, 
Alba Cristal Espinoza, informó que se ha dado 
una prórroga de 30 días hábiles para que entre 
en funciones el Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Nayarit, así como la remisión de la 
terna de candidaturas para ocupar la Dirección 
General de esta institución.

Momento político
Por Brigido Ramírez Guillén

 
Cada que abro una página de historia cubierta por 
nuestra vida y los aconteceres de Nayarit, me llega 
el recuerdo de mis años pasados en el seminario 
de Montezuma, Nuevo México, Estados Unidos, 
donde curse los tres años de Filosofía, después de 
los otros cuatro primeros para llegar a ese centro 
vocacional ubicado a cinco millas de Las Vegas.
Como aún me invade la memoria del himno 
brillante y alentador de “Cuando veas una 
escuadra de regia juventud, marchar a una, di son 
los filósofos de Montezuma”.
Pasa el tiempo y de ahí cruzamos la línea hacia 
nuestro México y Nayarit, para abrirnos paso y 
ejercer la carrera de periodismo, colocándonos 
en primera fila entre los comunicadores que 
escribieron muchas páginas de la historia de 
Nayarit, contando el tiempo desde unos meses 
del término de la administración de Gilberto 
Flores Muñoz, la campaña electoral y sexenio de 
José Limón Guzmán.
Setenta y un años a partir de aquella fecha de 
1951, en  que iniciamos nuestra actividad como 

reportero-redactor del diario PRENSA LIBRE, un 
periódico independiente que se sostenía con 
la venta de sus ejemplares y con la publicidad 
comercial que le enviaba una agencia de la Ciudad 
de México, sin contar con subsidios que matan 
conciencias y maniobran la libertad de expresión.
Hemos de agradecer a los compañeros periodistas 
que en alguna forma han hecho referencia, 
de esos años que hemos vivido en el activo, 
desempeñando una de las profesiones de mayor 
trascendencia social, más ligada a las aspiraciones 
del pueblo por su entrega permanente de 
informar, apegados a la verdad y a la ética, así 
como orientar con criterios firmes, con visión 
amplia y proyección positiva, sin desviaciones 
de ninguna naturaleza. Parece que fue ayer 
cuando nos reunimos con el gobernador Limón 
Guzmán después de que venía de la capital de la 
República cargado de dinero para continuar, con 
mucha obsesión, la construcción de la carretera 
de Amatlán de Cañas, de donde era originario 
Su administración se distinguió por la atención a la 
educación en sus niveles de primaria y secundaria.
Siguió Francisco García Montero, quien termino 

esa vía de comunicación e integra esa región 
sureña a la actividad económica de Nayarit. Así 
mismo, con pocos recursos, abrió caminos y dio 
fuerte impulso a la agricultura.
Llega Julián Gascón Mercado, calificado como 
el gobernante agrarista que desempolvó la 
Ley de Tierras Ociosas, pasando a la historia 
como fundador de la Universidad de Nayarit. 
Roberto Gómez Reyes, sentó en las bases del 
desarrollo integral de Nayarit, con sus planes y 
programas, entre ellos el de pesca, para impulsar 
la acuacultura, de turismo, en la región de Bahías 
de Banderas, dándole a la vez la autonomía a la 
universidad y lograr la creación del Tecnológico 
de Tepic. Puso en marcha el plan Huicot y dejo 
firme el compromiso de del gobierno federal 
para la construcción de la presa de agua milpa 
Rogelio Flores Curiel transformó Tepic con obras 
de infraestructura y embellecimiento. Emilio M. 
González llevo el lema “el pueblo en el poder” 
Celso Delgado y Rigoberto Ochoa, buenos 
gobernantes
 
Hasta la próxima

ARRANCA CAMPAÑA DE BACHEO 
CON CEMENTO EN IXTLÁN DEL RÍO

Por: MARIO LUNA

Pese a que no se le aprobó la 
aplicación de asfalto para poder tapar 
todos los baches existentes en Ixtlán 
del Río, la presidenta municipal de 
este municipio del sur del estado, Elsa 
Nayeli Pardo Rivera no se quedó de 
manos ni brazos cruzados, sino que 
por iniciativa personal y apoyada en 
sus funcionarios emprendieron una 
campaña de bacheo con cemento.
La misma alcaldesa de Ixtlán detalló 
que la aplicación del cemento será 
únicamente en aquellos baches 
que tengan una profundidad 10 a 
15 centímetros, debido a que si se 
aplica en hoyancos que tengan 7 a 5 
centímetros o menos el cemento se 
reventara y no servirá de nada y solo 
será recurso tirado a la basura.
Explicó que el cemento que se estará 
utilizando para tapar baches del 
municipio, no tendrá costo alguno 

para el ayuntamiento, debido a que 
dicho material se está comprando con 
recursos propios, al grado de que los 
coordinadores, directores y personal 
de la administración, han mostrado 
solidaridad con esta campaña de 
bacheo con cemento, por lo que de 
manera personal están donando de un 
saco de cemento dos o los que puedan, 
eso es de acuerdo a sus posibilidades 
y nosotros como gobierno se los 
estamos agradeciendo, porque esta 
administración no solo su presidenta 
municipal sino todos quienes 
conforman esta administración, están 
comprometidos con apoyar y resolver 
los problemas del municipio y de su 
gente, dijo categórica Elsa Nayeli 
Pardo Rivera.
Del mismo modo hizo un atento 
llamado, invitando a toda la población 
que quiera unirse a esta campaña de 
bacheo con cemento y que puedan 
donar un saco de cemento, que se les 

agradecerá mucho, ya 
que haciendo esfuerzos 
conjuntos y trabajando 
en unidad, es como 
se podrán resolver los 
problemas con mayor 
rapidez y eficacia, por 
lo que estas donaciones 
se podrán entregar en la 
Dirección de Obras Públicas, dijo la 
munícipe.
Reconoció que son muchas calles las 
que requieren ser rehabilitadas, ya 
que el deterioro en que se dejaron 
fue muy manifiesto, pero ahora son 
tiempos de trabajar y no de andar 
buscando culpables y mucho menos 
llorando, por lo que Ixtlán está en 
acción.
La presidenta municipal de Ixtlán 
del Río, hizo una respetuosa 
invitación a los regidores y síndico 
del ayuntamiento para que asuman 
este compromiso con su pueblo 

y le puedan aprobar la aplicación 
de asfalto para bachear todo el 
municipio, -este es un bien para la 
ciudadanía y no personal, por ello 
apelo a su buena voluntad de que nos 
apoyen, por lo que pese a obstáculos 
en Ixtlán debemos seguir avanzando 
y para muestra es esta campaña de 
bacheo con cemento-

Se sigue abatiendo el rezago 
en escuelas nayaritas

Que las niñas y niños de 
Nayarit acudan a espacios 
educativos seguros y dignos, 
es un compromiso en el que 
se trabaja todos los días, 
señaló el gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero.

“Este es el avance del segundo 
módulo de cuatro aulas en la 
Primaria Francisco I. Madero, 
en El Rosario, Municipio de 
Amatlán de Cañas: se está 
colando la loza del techo y 
muy pronto lo entregaremos 
a la comunidad escolar. 

Estamos subsanando, 
aula por aula, el rezago de 
instalaciones educativas en 
nuestro estado para que 
todas y todos los niños, 
niñas y jóvenes de Nayarit 
puedan aprender en espacios 
dignos”.
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La regularización 
de automóviles 

extranjeros sigue 
beneficiando a las 

y los nayaritas: 
Navarro Quintero

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-19/2022

 Escrito Mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el Artículo 
77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

 Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, acompañado de la constancia de situación fiscal y 
opinión de cumplimiento la cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el SAT a través de la página 
de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la presentación de la documentación. 

Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos de la 
licitación en la que va a participar, a más tardar a las 13:30 horas del día 12 de agosto de 2022, una vez que se 
revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le entregaran las bases 
correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas desde la 
publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, se llevará 
a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit.  
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega de los bienes adjudicados se realizará en las Instalaciones del Sistema de Radio y Televisión de 
Nayarit,  a más tardar a las 20 semanas, una vez otorgado el fallo correspondiente, en Av. Victoria No. 213 Pte., 
Colonia Centro, C.P. 63000 en la Ciudad de Tepic, Nayarit, de 9:00 a 14:00 horas. 
El pago a el proveedor adjudicado lo efectuará el Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, otorgando un 50% de 
anticipo el cual el proveedor adjudicado deberá ser garantizado al 100% mediante póliza de fianza a favor del 
Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, y el 50% restante una vez que entregue la totalidad del equipo, cada uno 
de los pagos se realizará dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la entrega de las facturas respectivas. 
Se otorgará un 50% de anticipo, mismo que el proveedor adjudicado deberá garantizarlo al 100% mediante póliza 
de fianza, a favor del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit. 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 77 
y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 69 y 69-
B del Código Fiscal de la Federación. 
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en 
forma equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los 
requerimientos del comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes que aseguren las mejores condiciones de compra para el Estado.  
Se adjudicará por partida (s). 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit,  04 de agosto del 2022 
ATENTAMENTE 

MTRO. NOÉ GUADALUPE SALINAS FLORES 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-19/2022

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de 
conformidad con los artículos 78, 79, 80 Y 82 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, el Instituto de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit. 

C O N V O C A 

A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAPS-19/2022, para la Adquisición de 
Transmisor de Radio FM HD de estado sólido de 1KW, así como el equipo necesario para su Instalación y 
Funcionamiento, para el Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, misma que se llevará a cabo con Recurso 
Estatal. 

No. de Licitación Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad U/M 

L.P.N.-INAPS-19/2022 
24 partidas en 

total 

Adquisición de Transmisor de Radio FM HD 
de estado sólido de 1KW, así como el 
equipo necesario para su Instalación y 

Funcionamiento. 

 Transmisor de radio de estado sólido de 
1kw de FM con potencia analógica de 
1,400 watts, 59% eficiencia, híbrido 730 
watts, etc. 

 3 licencias de sistema de automatización de 
radio fm automatización, sistema de control de 
continuidad con control de guía de continuidad 
de pautas comerciales, etc. 

 Sistema de Antenas para FM con polarización 
circular, banda angosta, etc. 

1

1

1

Pieza 

Paquete 

Juego 

Junta de Aclaraciones Apertura de Propuestas Técnicas y 
Económicas Fecha Límite para Adquirir Bases Costo de las bases

09 de agosto de 2022                     
12:00 horas 

15 de agosto de 2022                     
10:00 horas  

12 de agosto de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 
63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del 
04 al 12 de agosto de 2022. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, 
Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

 Solicitud por escrito de interés a participar, indicando el número y descripción de la licitación en la que va a 
participar. 

 Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí, o por su representada acompañando documento oficial que acredite su personalidad 
jurídica.

 Acta constitutiva y modificaciones en su caso, para persona moral y para persona física, documento que 
acredite su personalidad jurídica. 

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $500,000.00 (quinientos mil pesos 
00/100 M.N.); la cual deberá de acreditarse con la declaración fiscal 2021, para las personas físicas y 
morales; en el caso de las personas físicas que no estén obligadas a presentar declaración anual, deberán 
acreditar su capital contable mediante la elaboración de estados financieros y autorizados por contador 
público certificado ante el SAT.  

 Documentación que acredite su experiencia o capacidad de surtimiento, (presentar facturas, curriculum y 
contratos). 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.   

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, en 
compañía de autoridades federales de seguridad nacional, 
verificaron los avances en la regularización de vehículos 
conocidos como “chocolates”.
“Hoy dimos cumplimiento a un acuerdo del señor Presidente 
de la República: visité el Módulo de Regularización de Vehículos 
Extranjeros, en compañía del Lic. Ricardo Mejia Berdeja, 
Subsecretario de Seguridad Pública. En este espacio se dará 
certeza jurídica al patrimonio de miles de familias que contaban 
con automóviles importados de manera irregular como medio 
de transporte, e incluso, como sustento. Agradezco mucho a 
todas las instancias del Gobierno de México que hacen posible 
la defensa de la economía del sector social en Nayarit”.

Inicia un verano divertido en San Blas
*Más de 50 niñas y niños de entre 6 y 12 años disfrutan sus vacaciones aprendiendo.

Esta mañana, el Gobierno de San 
Blas que preside el Alcalde José 
Antonio ‘Pepito’ Barajas López, 
a través del Sistema DIF que 
encabeza la Sra. María Felícitas 
López Jacobo y la Dirección de 
Arte y Cultura municipal, inició 
los cursos gratuitos para la niñez 
sanblasense con el programa 
>Un Verano Divertido en San 
Blas<, en instalaciones de la Cd. 
infantil del Puerto de San Blas.

Niñas y niños de entre 
6 y 12 años de edad, 
inician esta bonita 
experiencia aprendiendo 
y divirtiéndose durante 
el periodo vacacional 
que también comenzó.
Con una gran 
coordinación, entre 
personal de DIF, Arte 
y Cultura y elementos 
de Protección Civil 

Municipal, atendieron y 
estuvieron al pendiente de 
que los más de 50 pequeños 
estuviesen realizando sus 
actividades sin ningún 
contratiempo y fuera de peligro 
o riesgo.
Este programa, tiene la 
finalidad de apoyar a las y los 
participantes a obtener un 
mejor desarrollo social, físico y 
de salud emocional.
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La regularización 
de automóviles 

extranjeros sigue 
beneficiando a las 

y los nayaritas: 
Navarro Quintero

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-19/2022

 Escrito Mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el Artículo 
77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

 Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, acompañado de la constancia de situación fiscal y 
opinión de cumplimiento la cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el SAT a través de la página 
de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la presentación de la documentación. 

Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos de la 
licitación en la que va a participar, a más tardar a las 13:30 horas del día 12 de agosto de 2022, una vez que se 
revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le entregaran las bases 
correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas desde la 
publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, se llevará 
a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit.  
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega de los bienes adjudicados se realizará en las Instalaciones del Sistema de Radio y Televisión de 
Nayarit,  a más tardar a las 20 semanas, una vez otorgado el fallo correspondiente, en Av. Victoria No. 213 Pte., 
Colonia Centro, C.P. 63000 en la Ciudad de Tepic, Nayarit, de 9:00 a 14:00 horas. 
El pago a el proveedor adjudicado lo efectuará el Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, otorgando un 50% de 
anticipo el cual el proveedor adjudicado deberá ser garantizado al 100% mediante póliza de fianza a favor del 
Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, y el 50% restante una vez que entregue la totalidad del equipo, cada uno 
de los pagos se realizará dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la entrega de las facturas respectivas. 
Se otorgará un 50% de anticipo, mismo que el proveedor adjudicado deberá garantizarlo al 100% mediante póliza 
de fianza, a favor del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit. 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 77 
y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 69 y 69-
B del Código Fiscal de la Federación. 
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas comparativamente en 
forma equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los oferentes, capacidad de respuesta a los 
requerimientos del comprador, condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes que aseguren las mejores condiciones de compra para el Estado.  
Se adjudicará por partida (s). 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit,  04 de agosto del 2022 
ATENTAMENTE 

MTRO. NOÉ GUADALUPE SALINAS FLORES 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES,  

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

N

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAPS-19/2022

En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de 
conformidad con los artículos 78, 79, 80 Y 82 Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, el Instituto de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit. 

C O N V O C A 

A los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional No. L.P.N.-INAPS-19/2022, para la Adquisición de 
Transmisor de Radio FM HD de estado sólido de 1KW, así como el equipo necesario para su Instalación y 
Funcionamiento, para el Sistema de Radio y Televisión de Nayarit, misma que se llevará a cabo con Recurso 
Estatal. 

No. de Licitación Partida Descripción Genérica Descripción Específica Cantidad U/M 

L.P.N.-INAPS-19/2022 
24 partidas en 

total 

Adquisición de Transmisor de Radio FM HD 
de estado sólido de 1KW, así como el 
equipo necesario para su Instalación y 

Funcionamiento. 

 Transmisor de radio de estado sólido de 
1kw de FM con potencia analógica de 
1,400 watts, 59% eficiencia, híbrido 730 
watts, etc. 

 3 licencias de sistema de automatización de 
radio fm automatización, sistema de control de 
continuidad con control de guía de continuidad 
de pautas comerciales, etc. 

 Sistema de Antenas para FM con polarización 
circular, banda angosta, etc. 

1

1

1

Pieza 

Paquete 

Juego 

Junta de Aclaraciones Apertura de Propuestas Técnicas y 
Económicas Fecha Límite para Adquirir Bases Costo de las bases

09 de agosto de 2022                     
12:00 horas 

15 de agosto de 2022                     
10:00 horas  

12 de agosto de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 
63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, del 
04 al 12 de agosto de 2022. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, 
Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

 Solicitud por escrito de interés a participar, indicando el número y descripción de la licitación en la que va a 
participar. 

 Escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí, o por su representada acompañando documento oficial que acredite su personalidad 
jurídica.

 Acta constitutiva y modificaciones en su caso, para persona moral y para persona física, documento que 
acredite su personalidad jurídica. 

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $500,000.00 (quinientos mil pesos 
00/100 M.N.); la cual deberá de acreditarse con la declaración fiscal 2021, para las personas físicas y 
morales; en el caso de las personas físicas que no estén obligadas a presentar declaración anual, deberán 
acreditar su capital contable mediante la elaboración de estados financieros y autorizados por contador 
público certificado ante el SAT.  

 Documentación que acredite su experiencia o capacidad de surtimiento, (presentar facturas, curriculum y 
contratos). 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.   

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, en 
compañía de autoridades federales de seguridad nacional, 
verificaron los avances en la regularización de vehículos 
conocidos como “chocolates”.
“Hoy dimos cumplimiento a un acuerdo del señor Presidente 
de la República: visité el Módulo de Regularización de Vehículos 
Extranjeros, en compañía del Lic. Ricardo Mejia Berdeja, 
Subsecretario de Seguridad Pública. En este espacio se dará 
certeza jurídica al patrimonio de miles de familias que contaban 
con automóviles importados de manera irregular como medio 
de transporte, e incluso, como sustento. Agradezco mucho a 
todas las instancias del Gobierno de México que hacen posible 
la defensa de la economía del sector social en Nayarit”.

Inicia un verano divertido en San Blas
*Más de 50 niñas y niños de entre 6 y 12 años disfrutan sus vacaciones aprendiendo.

Esta mañana, el Gobierno de San 
Blas que preside el Alcalde José 
Antonio ‘Pepito’ Barajas López, 
a través del Sistema DIF que 
encabeza la Sra. María Felícitas 
López Jacobo y la Dirección de 
Arte y Cultura municipal, inició 
los cursos gratuitos para la niñez 
sanblasense con el programa 
>Un Verano Divertido en San 
Blas<, en instalaciones de la Cd. 
infantil del Puerto de San Blas.

Niñas y niños de entre 
6 y 12 años de edad, 
inician esta bonita 
experiencia aprendiendo 
y divirtiéndose durante 
el periodo vacacional 
que también comenzó.
Con una gran 
coordinación, entre 
personal de DIF, Arte 
y Cultura y elementos 
de Protección Civil 

Municipal, atendieron y 
estuvieron al pendiente de 
que los más de 50 pequeños 
estuviesen realizando sus 
actividades sin ningún 
contratiempo y fuera de peligro 
o riesgo.
Este programa, tiene la 
finalidad de apoyar a las y los 
participantes a obtener un 
mejor desarrollo social, físico y 
de salud emocional.
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DIPUTADOS BUSCAN GARANTIZAR SEGURIDAD 
SOCIAL EN LA UAN COMO LO EXIGE EL GOBERNADOR

Por: MARIO LUNA

La presidenta del Congreso, Alba Cristal 
Espinoza Peña, mencionó que el Congreso 
estará en breve analizando la propuesta del 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, 
para que se pueda convertir en garante 
solidario y de esta manera poder garantizar la 
seguridad social plena a los trabajadores de la 
máxima casa de estudios.

Con la aprobación 
de los diputados 
de esta XXXIII 
legislatura para 
que el gobernador 
se convierta en 
garante solidario 
de la Universidad 
Autónoma de 

Nayarit y pueda 
suscribir convenio 
de Modificación 
de Aseguramiento 
vigente para el 
Registro Patronal de la 
Universidad, ello para 
que pueda recibir las 
prestaciones en especie 
de los seguros de riesgo 
de trabajo, enfermedad 
y maternidad 
contemplados en la 
modalidad 38 en el 
régimen obligatorio de 
la Ley del Seguro Social.
Con la aprobación de esta 
iniciativa se contribuirá 
con el saneamiento de las 

finanzas de la UAN y se garantizarán plenamente 
las distinta prestaciones de seguridad social de los 
trabajadores y docentes a través de los servicios 
en el IMSS o directamente por la Universidad, ya 
que lo que se busca es mejorar las condiciones 
laborales de los trabajadores de esta institución 
educativa.
En otro orden de ideas, la líder del congreso, 
Alba Cristal Espinoza, informó que se ha dado 
una prórroga de 30 días hábiles para que entre 
en funciones el Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Nayarit, así como la remisión de la 
terna de candidaturas para ocupar la Dirección 
General de esta institución.

Momento político
Por Brigido Ramírez Guillén

 
Cada que abro una página de historia cubierta por 
nuestra vida y los aconteceres de Nayarit, me llega 
el recuerdo de mis años pasados en el seminario 
de Montezuma, Nuevo México, Estados Unidos, 
donde curse los tres años de Filosofía, después de 
los otros cuatro primeros para llegar a ese centro 
vocacional ubicado a cinco millas de Las Vegas.
Como aún me invade la memoria del himno 
brillante y alentador de “Cuando veas una 
escuadra de regia juventud, marchar a una, di son 
los filósofos de Montezuma”.
Pasa el tiempo y de ahí cruzamos la línea hacia 
nuestro México y Nayarit, para abrirnos paso y 
ejercer la carrera de periodismo, colocándonos 
en primera fila entre los comunicadores que 
escribieron muchas páginas de la historia de 
Nayarit, contando el tiempo desde unos meses 
del término de la administración de Gilberto 
Flores Muñoz, la campaña electoral y sexenio de 
José Limón Guzmán.
Setenta y un años a partir de aquella fecha de 
1951, en  que iniciamos nuestra actividad como 

reportero-redactor del diario PRENSA LIBRE, un 
periódico independiente que se sostenía con 
la venta de sus ejemplares y con la publicidad 
comercial que le enviaba una agencia de la Ciudad 
de México, sin contar con subsidios que matan 
conciencias y maniobran la libertad de expresión.
Hemos de agradecer a los compañeros periodistas 
que en alguna forma han hecho referencia, 
de esos años que hemos vivido en el activo, 
desempeñando una de las profesiones de mayor 
trascendencia social, más ligada a las aspiraciones 
del pueblo por su entrega permanente de 
informar, apegados a la verdad y a la ética, así 
como orientar con criterios firmes, con visión 
amplia y proyección positiva, sin desviaciones 
de ninguna naturaleza. Parece que fue ayer 
cuando nos reunimos con el gobernador Limón 
Guzmán después de que venía de la capital de la 
República cargado de dinero para continuar, con 
mucha obsesión, la construcción de la carretera 
de Amatlán de Cañas, de donde era originario 
Su administración se distinguió por la atención a la 
educación en sus niveles de primaria y secundaria.
Siguió Francisco García Montero, quien termino 

esa vía de comunicación e integra esa región 
sureña a la actividad económica de Nayarit. Así 
mismo, con pocos recursos, abrió caminos y dio 
fuerte impulso a la agricultura.
Llega Julián Gascón Mercado, calificado como 
el gobernante agrarista que desempolvó la 
Ley de Tierras Ociosas, pasando a la historia 
como fundador de la Universidad de Nayarit. 
Roberto Gómez Reyes, sentó en las bases del 
desarrollo integral de Nayarit, con sus planes y 
programas, entre ellos el de pesca, para impulsar 
la acuacultura, de turismo, en la región de Bahías 
de Banderas, dándole a la vez la autonomía a la 
universidad y lograr la creación del Tecnológico 
de Tepic. Puso en marcha el plan Huicot y dejo 
firme el compromiso de del gobierno federal 
para la construcción de la presa de agua milpa 
Rogelio Flores Curiel transformó Tepic con obras 
de infraestructura y embellecimiento. Emilio M. 
González llevo el lema “el pueblo en el poder” 
Celso Delgado y Rigoberto Ochoa, buenos 
gobernantes
 
Hasta la próxima

ARRANCA CAMPAÑA DE BACHEO 
CON CEMENTO EN IXTLÁN DEL RÍO

Por: MARIO LUNA

Pese a que no se le aprobó la 
aplicación de asfalto para poder tapar 
todos los baches existentes en Ixtlán 
del Río, la presidenta municipal de 
este municipio del sur del estado, Elsa 
Nayeli Pardo Rivera no se quedó de 
manos ni brazos cruzados, sino que 
por iniciativa personal y apoyada en 
sus funcionarios emprendieron una 
campaña de bacheo con cemento.
La misma alcaldesa de Ixtlán detalló 
que la aplicación del cemento será 
únicamente en aquellos baches 
que tengan una profundidad 10 a 
15 centímetros, debido a que si se 
aplica en hoyancos que tengan 7 a 5 
centímetros o menos el cemento se 
reventara y no servirá de nada y solo 
será recurso tirado a la basura.
Explicó que el cemento que se estará 
utilizando para tapar baches del 
municipio, no tendrá costo alguno 

para el ayuntamiento, debido a que 
dicho material se está comprando con 
recursos propios, al grado de que los 
coordinadores, directores y personal 
de la administración, han mostrado 
solidaridad con esta campaña de 
bacheo con cemento, por lo que de 
manera personal están donando de un 
saco de cemento dos o los que puedan, 
eso es de acuerdo a sus posibilidades 
y nosotros como gobierno se los 
estamos agradeciendo, porque esta 
administración no solo su presidenta 
municipal sino todos quienes 
conforman esta administración, están 
comprometidos con apoyar y resolver 
los problemas del municipio y de su 
gente, dijo categórica Elsa Nayeli 
Pardo Rivera.
Del mismo modo hizo un atento 
llamado, invitando a toda la población 
que quiera unirse a esta campaña de 
bacheo con cemento y que puedan 
donar un saco de cemento, que se les 

agradecerá mucho, ya 
que haciendo esfuerzos 
conjuntos y trabajando 
en unidad, es como 
se podrán resolver los 
problemas con mayor 
rapidez y eficacia, por 
lo que estas donaciones 
se podrán entregar en la 
Dirección de Obras Públicas, dijo la 
munícipe.
Reconoció que son muchas calles las 
que requieren ser rehabilitadas, ya 
que el deterioro en que se dejaron 
fue muy manifiesto, pero ahora son 
tiempos de trabajar y no de andar 
buscando culpables y mucho menos 
llorando, por lo que Ixtlán está en 
acción.
La presidenta municipal de Ixtlán 
del Río, hizo una respetuosa 
invitación a los regidores y síndico 
del ayuntamiento para que asuman 
este compromiso con su pueblo 

y le puedan aprobar la aplicación 
de asfalto para bachear todo el 
municipio, -este es un bien para la 
ciudadanía y no personal, por ello 
apelo a su buena voluntad de que nos 
apoyen, por lo que pese a obstáculos 
en Ixtlán debemos seguir avanzando 
y para muestra es esta campaña de 
bacheo con cemento-

Se sigue abatiendo el rezago 
en escuelas nayaritas

Que las niñas y niños de 
Nayarit acudan a espacios 
educativos seguros y dignos, 
es un compromiso en el que 
se trabaja todos los días, 
señaló el gobernador del 
estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero.

“Este es el avance del segundo 
módulo de cuatro aulas en la 
Primaria Francisco I. Madero, 
en El Rosario, Municipio de 
Amatlán de Cañas: se está 
colando la loza del techo y 
muy pronto lo entregaremos 
a la comunidad escolar. 

Estamos subsanando, 
aula por aula, el rezago de 
instalaciones educativas en 
nuestro estado para que 
todas y todos los niños, 
niñas y jóvenes de Nayarit 
puedan aprender en espacios 
dignos”.
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Convoca a los nayaritas a regularizar 
su vehículo de procedencia extranjera 

Por Norma Cardoso 

En su visita a Tepic, Nayarit, 
el Subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía Bermeja, 
realizó un recorrido por el 
módulo de regularización de 
vehículos extranjeros, ubicado 
en el recinto de la Feria de 
Tepic, en la capital nayarita. 

Ahí, Mejía Bermeja resaltó que el 
año pasado se puso en marcha, 
por parte del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a través 
de un decreto, el programa 
de regularización de vehículos 
de procedencia extranjera, el 
cual se lo encargó a REPUVE 
(Registro Público Vehicular) que 
coordina los trabajos para 
que se pueda desarrollar 
de manera adecuada. 

“Este programa, dijo el 
subsecretario,    tiene 
dos propósitos: primero, 
mejorar la seguridad 
pública porque 
desafortunadamente 
los registros de eventos 
delictivos cuando 
intervenían vehículos, 
la mayoría de estos, 
como el 80 por ciento, 
no tenían un registro 
de control vehicular y 
se prestaba para que 
desde el anonimato se 
cometieran eventos de 

carácter delictivo o también 
cuando había siniestro vial, 
algún accidente,    las personas 
involucradas en estos eventos 
estaban en una situación de 
vulnerabilidad al no tener a 
veces la contraparte un registro 
de carácter vehicular”. 
Por otro lado, atendiendo 
una cuestión de carácter 
social es que muchas familias 
batallando con un enorme 
esfuerzo personal, pues se 
hacían de un vehículo de estos, 
de procedencia extranjera y 
no podían regularizarlo porque 
los trámites ante Hacienda 
eran muy onerosos y a veces 
infructuosos; por esa razón, 
atendiendo el interés de 

seguridad pública y por otro 
lado el interés social, se dispuso 
por parte del presidente que se 
llevara a cabo este programa, 
expuso el funcionario. 
El programa, asimismo, no 
contribuye al “coyotaje” o a 
los intermediarios o gestores, 
porque aumentaban los gastos 
y a veces los más beneficiados 
eran los “coyotes”, ahora para 
evitar estas malas prácticas, 
“el presidente desde el 
principio instruyó a que se 
fuera muy escrupuloso, de que 
no hubiera intermediación, a 
que no hubiera gestores que 
cobraran otro tipo de dinero o 
de agentes e incluso aduanales 
que quisieran hacer negocio 

con la necesidad social por 
eso se puso un pago único y al 
mismo tiempo ya cada estado 
tendrá que reemplacamiento 
y cobrar sus impuestos de 
carácter fiscal y en el trámite 
no hay intermediación, sino 
que es un trámite sencillo, 
directo, a través de citas y todo 
se maneja con transparencia y 
honestidad”, abundó. 
En el caso de Nayarit hay 
nueve módulos, esta visita 
es con el fin de felicitar al 
gobierno de Nayarit, a las áreas 
correspondientes, al personal, 
a los hombres y mujeres que 
apoyan este programa, a 
pedirles que sigamos logrando 
los encuentros; aquí en Nayarit 

se han tramitado más de 7 
mil citas y queremos que 
se siga incrementando 
el programa que 
originalmente está 
previsto hasta fines de 
septiembre”.  
Además, convocó a 
los nayaritas que no 
se han regularizado a 
que lo hagan, “es una 
gran oportunidad para 
las familias que tengan 
un patrimonio familiar 
y que sus vehículos 
tengan certeza en la 
propiedad y que al mismo 
tiempo de esta manera 
contribuyamos a la 
seguridad pública”. 

EJECUTAN SEGUNDA ORDEN DE APREHENSIÓN A 
EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA 

En el interior del Centro 
de Readaptación Social 
“Venustiano Carranza”, la 
Fiscalía General de Nayarit 
a través de la Agencia de 
Investigación Criminal ejecutó 
una orden de aprehensión 
contra José Rodrigo “N”, por 
su presunta participación en 
hechos que según apreciación 

de la ley encuadran el delito 
de allanamiento de morada, 
ilícito cometido en agravio de 
una persona de sexo femenino 
de identidad reservada. 

Es de precisar que el imputado 
se encuentra recluido en el 
mencionado CERESO por 
otra causa penal relacionada 

con los delitos de violencia 
familiar y lesiones en agravio 
de la misma víctima, siendo 
puesto a disposición del 
Juez de Control de Primera 
Instancia del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral, para dar 
continuidad a los trámites 
legales que establecerán su 
situación jurídica.

CURIOSIDADES 
ORTOGRÁFICAS 
Y LUDOTECA AL 
AIRE LIBRE ENN 

ACAPONETA 
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

• Promoviendo actividades de verano para 
niños, niñas y adolescentes. 
En el marco del presente periodo vacacional, 
se están llevando a cabo actividades de verano 
para chicos y grandes, en la plaza municipal. 
“Curiosidades Ortográficas y Ludoteca al 
Aire Libre” es una actividad promovida por 
el Gobierno De Acaponeta a través de la 
dirección de Educación, Bibliotecas y Eventos 
Cívicos que dirige el Prof. Habacuc Contreras, 
donde los niños, las niñas y adolescentes, 
podrán disfrutar gratuitamente durante dos 
semanas de entretenidas lecturas y dinámicas 
al aire libre.
Para el Gobierno de Acaponeta que preside 
Manuel Salcedo, es importante promover 
acciones educativas que estimulen a todos 
los sectores de la población local y de quienes 
nos visitan en este periodo vacacional, pues se 
tiene plena convicción de que la lectura es una 
herramienta que enriquece y transforma a las 
personas para bien.
Este módulo estará ubicado en la plaza Miguel 
Hidalgo y Costilla, frente a la presidencia 
municipal, a partir de hoy y hasta el 12 de 
agosto, de las 09:00 de la mañana y hasta las 
1:00de la tarde. 
¡Todos pueden participar! ¡Te esperamos!.

DAN INICIO A EMPEDRADO EN 
LA COMUNIDAD DE SAYULILLA

Pedro Bernal/Gente y 
Poder 

Con una inversión de $373 
mil 988 pesos, el presidente 
municipal de Acaponeta, 
Manuel Salcedo Osuna, dio 
el banderazo de inicio a dos 
cuadras de empedrado en 
seco en la comunidad de 
Sayulilla. 

En el arranque se anunció 
la instalación de 937.4 m² 
de empedrado y 300 ml 
de guarnición en la calle 
Abasolo, entre Calle México 
y California. 
En compañía del alcalde 
Manuel Salcedo estuvo el 
regidor Martín Peralta, así 
como el director de Obra 
Pública, Jesús Salas Pulido; 

Dagoberto Rodríguez, 
Presidente de Acción 
Ciudadana y la directora 
de INJUVE, Yajaira Bueno 
López. 
En el Gobierno De Acaponeta 
estamos haciendo que 
el recurso del municipio 
se traduzca en obras de 
bienestar para nuestro 
pueblo 
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Buscan garantizar la 
seguridad social en la UAN 
•El Congreso de Nayarit analizará propuesta del Ejecutivo estatal, 

Miguel Ángel Navarro, para convertirse en garante solidario

Entrega Navarro Quintero viviendas 
dignas a familias de escasos recursos

*En apego a su compromiso, las primeras 100 familias de la colonia 3 de julio reciben su escritura 

Tepic.- Las y los diputados integrantes 
de la 33 Legislatura que preside la 
diputada Alba Cristal Espinoza Peña, 
analizarán la iniciativa para autorizar 
al Titular del Poder Ejecutivo que se 
constituya como garante solidario de 
la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), para que suscriba Convenio 
de Modificación de Aseguramiento 
vigente para el Registro Patronal 
de la Universidad, a fin de recibir las 

prestac iones 
en especie de 
los seguros 
de riesgo 
de trabajo, 
e n f e r m e d a d 

y maternidad contemplados en 
la modalidad 38 en el régimen 
obligatorio de la Ley del Seguro Social. 
De ser aprobada esta iniciativa por 
la totalidad de los representantes 
populares nayaritas, se contribuirá 
con el saneamiento de las finanzas 
de la Máxima Casa de Estudios y se 
garantizarán las prestaciones de 
seguridad social de los trabajadores 
y docentes a través de los servicios 

proporcionados por el IMSS o 
directamente por la UAN. 
Esta propuesta enviada a esta 
Soberanía Popular por el Gobernador 
de Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, que busca mejorar 
las condiciones laborales de los 
trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, se dio a 
conocer en reunión de la Diputación 
Permanente realizada en la Sala de 
Comisiones General Esteban Baca 
Calderón.

En la misma reunión de la Diputación 
Permanente las y los diputados, 
dieron su voto afirmativo al acuerdo 

que autoriza prórroga para que los 
ayuntamientos de Del  Nayar, San 
Blas, La Yesca, Bahía de Banderas, 
Acaponeta, Tecuala, Compostela e 
Ixtlán del Río presenten su Informe 
de Avance de Gestión Financiera del 
segundo trimestre del ejercicio fiscal 
2022. 
A su vez, las y los integrantes de la 
Diputación Permanente aprobaron el 
acuerdo que autoriza una prórroga 
de 30 días hábiles para la entrada 
en funcionamiento del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de 
Nayarit y la remisión de la terna de 
candidaturas para ocupar la Dirección 
General de esta institución.

Tepic, Nayarit.- Este martes, el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, hizo 
entrega de las primeras 100 
escrituras a igual número de 
familias beneficiadas que habitan 
en la colonia 3 de Julio, con ello 
reciben una casa digna y la certeza 
jurídica de que ya tienen un 
patrimonio de vida. Estas familias 
son las primeras que habrán de 

obtener dicho documento, tras que 
sus viviendas desaparecieran por 
los incendios que 
en dicha colonia 
se suscitaron y 
en otros casos, 
la escasez 
económica les 
impidió construir 
una vivienda 
segura.

El doctor Navarro Quintero 
informó, que la construcción de 

dichas viviendas se logró, gracias 
a los intereses generados por la 
recaudación que ha habido en la 
entidad.
“Las señoras de las 03 de Julio, no 
son a partir de los desafortunados 
incidentes que tuvieron, son 
compromisos de por vida, en 
la cual en la 03 de Julio viven 
lamentablemente en condiciones 

infrahumanas, y les estamos 
llevando un espacio de dignidad que 

salió de los intereses del 
recurso económico que 
estamos recaudando, 
allá habremos de hacer 
un promedio de ochenta 
casas y habremos de 
llevar, veinte casas a 
Bahía de Banderas, 
porque donde hay 
el mayor desarrollo, 
contrasta la mayor 
marginación, y queremos 
nosotros generar puntos 
de balanceo, para que no 
se vea tan demeritada 
la condición social de 
nayaritas”.
El compromiso del 

mandatario nayarita de dar certeza 
en vivienda digna a las familias de 
la colonia 3 de Julio en Tepic y en 
Bahía de Banderas, fue adquirido 
desde los recorridos de campaña, 
ya que captó la urgente necesidad 
de brindarles condiciones de vida 
adecuadas y seguras, compromiso 
que se está cumpliendo con 
honestidad y honradez.

CAUSÓ REVUELO LA DETENCIÓN DEL 
EX  ALCALDE RODRIGO RAMÍREZ 

COMUNIDAD DE OTATES SE VOLCO EN EL RECIBIMIENTO  
A LA VOLEYBOLISTA ARLETTE MARQUEZ 

José María Castañeda 

Causó revuelo entre los 
Santiaguenses la detención que 
llevaran a cabo agentes de la 
policía judicial pertenecientes a la 
Fiscalía de justicia del estado del ex 
alcalde Rodrigo Ramírez Mojarro. 
En este sentido muchos fueron los 
que manifestaban que agentes de 
la fiscalía lo habían detenido, luego 
de la denuncia que en su contra 
interpusiera el gobierno municipal 
en funciones, quienes en su 
oportunidad realizó una auditoria 
en donde el resultado de la misma 
arrojó malos manejos de los 
recursos municipales, desaparición 
de maquinaría e inflación en la 
realización de obras, y es que 
aún está fresca en la memoria 

de algunos comunicadores las 
declaraciones de la actual síndico 
municipal  Marisol Contreras, 
quien mencionó que ella no iba a 
firmar ninguna obra terminada, 
ya que explicó que en el caso de 
los Domos que se hicieron en 
algunas comunidades, tanto de la 
Zona serrana como de marismas, 
las obras eran infladas hasta en 
3 terceras partes de lo que en 
realidad habían costado.

Las declaraciones de la 
entonces regidora Marisol 
Contreras, provocó que se dieran 
confrontaciones, incluso con sus 
homologas en el cabildo como fue 
el caso de la entonces también 
regidora Claudia Jaime, quien 
ante los micrófonos del noticiero 

matutino de una estación de 
radio, dijo que nada de lo dicho por 
Marisol era verdad, que el coraje 
que esta tenía era porque se 
había dado de baja como asesor al 
esposo de esta, quien cobraba 15 
mil pesos quincenales por no hacer 
nada.

Las confrontaciones siguieron 
dándose al interior del cabildo, 
ya que de nueva cuenta Marisol 
Contreras volvió a denunciar que 
el secretario del ayuntamiento 
se negaba a proporcionarle 
información relacionada con la 
obra pública, finalmente una vez 
que entró la nueva administración 
y con Marisol ahora investida como 
síndico municipal,  resultó que lo 
dicho por Marisol no fueron sino 

verdades, por lo que se denunció 
ante la fiscalía esta malversación 
de fondos, sin embargo ayer que 
el personal de la fiscalía detuvo al 
RR se originó luego de la denuncia 
que en su contra interpusieran las 
diputadas de la anterior legislatura 
por violencia doméstica en contra 
de la entonces esposa de Rodrigo 
Ramírez,  acción que el mismo 
gobernador del estado Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero, en su 
papel de candidato al gobierno 
del estado reprobó, de ahí que esa 
haya sido la causa de la detención 
del ahora ex alcalde, aún que no 
se descarta que ahora que ya se 
encuentra preso saque a la luz 
pública el fiscal  Petronilo Díaz 
Ponce,  las denuncias en su contra 
que interpuso el municipio.

José María Castañeda  

La comunidad de Otates ha sido 
desde siempre cuna de excelentes 
deportistas, recordamos que en 
nuestros años juveniles los hermanos 
Alfredo y Pablo Virgen, a los que se 
les agregó de manera posterior el 
menor de la dinastía de los Burros 
Álvaro el agregado de Burros, no 
es con el afán de ofenderlos ni de 
ofender a nuestros lectores pera es 
que es el apodo con el que conocían 
a Alfredo, a Pablo QEPD y a Álvaro.

Los burros llegaron a jugar en liga 
del noroeste, luego que el cubano-
santiaguense  Orlando Lugo, siendo 
manager del equipo de los delfines 
de Puerto Vallarta se los llevó a jugar 
al equipo, pasado el tiempo Pablo era 
una gacela custodiando la pradera 
izquierda, falleció debido a un viejo 
mal del que poco pudo hacer a pesar 
de que Pablo, una vez nos dijo a mi 
y a Raúl Palacios que en unos dos 
meses o tres volvería a jugar beisbol, 
cosa que ya no sucedió. De manera 
posterior del mismo Otates salió 
al panorama nacional y mundial 
posteriormente otro miembro de 
la dinastía pero este en el deporte 
del voleibol de playa,  refiriéndome 

al �Palapas Virgen quien puso a 
nuestro estado en el panorama 
internacional jugando en Brasil, en 
Europa y muchos países más todavía 
por ahí anda el Palapas paseando 
su 1.95 de estatura en el panorama 
internacional.

Pero no termina todo en 
una  remembranza de los 
hermanos Virgen, sino 
que recientemente la 
joven Artlette Márquez,   
también del poblado de 
Otates fue recibida por 
la población luego de su 
exitosa participación como 
seleccionada de mexicana 
en la categoría del vóleibol, 
sub19 donde lograron 
su pase al mundial en su 
categoría, El presidente 
municipal Eduardo Lugo,  y 
su señora esposa Teresita 
Berumen, fueron invitados 
por la familia de Arlette, al 
recibimiento que el poblado 
le ofreció aprovechando 
el alcalde para anunciar 
la construcción de un 
domo don de la gente del 
poblado pueda practicar el 
deporte por excelencia en 

el poblado él Voleibol bajo la 
sombra que pudiera proporcionarle 
a los asistentes el Domo, el cual ira 
acompañado por bancas: por cierto 
tuve la oportunidad de platicar 
con el alcalde y ,le dije que al verlo 
por internet junto a la voleibolista 
me recordó la película de Rocky, 
cuando se enfrenta a un luchador 
profesional en la vida real y que en la 

película participo como antagonista 
de Rocky,   -ya se para dónde vas yo 
también vi la película fue cuando 
Rocky le pregunta porque lo vienen 
cargando, y el asistente contesto No 
así está de grande asimismo Chema 
la Joven  mide 2 metros de estatura 
por el 1.70 que mido yo, Pues ahí 
está la diferencia Chema, ambos 
reimos.
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Recibe Navarro Quintero a integrantes de la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública

*El gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, recibió 
la mañana de este miércoles a 
las mujeres y hombres que día a 
día trabajan por la seguridad de 
Nayarit y de México.
“Es un honor para nuestro estado 

y el Gobierno que encabezo, el 
recibir a la Primera Reunión de la 
Zona Occidente de la Conferencia 
Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública, con la presencia 
del Subsecretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía Berdeja. 

En Nayarit creemos que los retos 
que enfrenta nuestro país se 
pueden superar a través del estado 
de derecho y la construcción 
de paz. En este encuentro, 
profundizamos la articulación 
conjunta de acuerdos para aplicar 

políticas públicas que contribuyan 
a la seguridad de todas y todos los 
mexicanos. La transformación que 
vive nuestro país llama al diálogo 
y a la unidad para la defensa de la 
vida y la seguridad del pueblo de 
México”.

*LA PLAYA DE LOS CORCHOS CON MUY BUENA COCINA 

UNA VISTA QUE DEPRIME POR 
LA PALIZADA EN LAS PLAYAS

Desbandada de ex funcionarios 
públicos de la administración del RR 

José María Castañeda 

Continúa la escalada de comentarios en torno a la 
detención que hiciera el personal de la fiscalía del ex 
presidente municipal Rodrigo Ramírez Mojarro, por 
su presunta participación en el delito de violencia 
intrafamiliar en contra de quien hasta  entonces era 
su conyugue Paloma López.
Y es que como se recordará fue en el transcurso 
de la presente semana cuando por medio de las 
redes sociales se informó el caso de la detención de  
Rodrigo Ramírez, justo en las inmediaciones de su 
anterior domicilio ubicado en la colonia CTM. Por lo 
que los comentarios fueron diversos ya que mientras 
que algunos señalaban que la detención obedecía a 
la denuncia presentada contra el RR por peculado y 
malversación de fondos del erario público, la verdad 
según las propias palabras del fiscal Petronilo Díaz 
Ponce,  la detención se originó luego de que el juez 
de lo familiar liberara la orden de aprehensión por 
el delito anteriormente mencionado, por lo que fue 

trasladado después de su aprehensión a la capital 
del estado, donde hasta ahorita continua recluido 
aúnque en Santiago donde somos comunicativos 
por afición en las mismas redes sociales, circuló 
el rumor de que el ex alcalde ya se encontraba en 
libertad, tras el pago de una fianza que aun que no 
se especificó el monto de la misma fijada por el juez 
los comentarios se dieron.

Sin embargo la mañana de ayer de nueva cuenta entró 
en escena el fiscal, quien dijo a los medios capitalinos 
que señalar que era falsa está versión,  que Rodrigo 
Ramírez continuaba recluido en la cárcel luego que 
los jueces le validaron las denuncias por peculado 
y malversación de fondos públicos, situación que 
provocó la desbandada de algunos ex servidores 
públicos que lo acompañaron en su administración 
y que de la noche a la mañana desaparecieron de 
Santiago, al parecer algunos buscando el beneficio 
de un amparo y otros simplemente según la versión 
de algunos ciudadanos -volaron los pavorreales- 

parodiando la canción de Lucio Vázquez, Aquí en 
Santiago donde diariamente hacemos del mitote 
nuestro alimento las versiones sobre el caso de 
Ramírez Mojarro, se siguen dando como fue el caso 
del conocido luchador social Julio Peraza, que por 
medio del FB envió a muchos santiaguenses  su 
versión en torno al ex alcalde caído de la gracia de 
Dios, sea por Ídem.

José María Castañeda 

La playa de los Corchos es un asco 
dijeron para el que esto escribe 
personas que procedentes del estado 
de Jalisco, visitaron la playa antes 
señalada a degustar la exquisita 
cocina del amigo Torruco.
La cocina muy bien dijeron ya que 
comimos un sabroso pescado 
zarandeado, aderezado con 
camarones que al ser cocinados en leña 
de mangle  le da un sabor exquisito, 
lo mismo que el ceviche de camarón 
rociado con chile piquín,, sin embargo 
consideró uno de los paseantes que 
lo que más disfrutó fue de las ricas 
empanadas de camarón, todo a decir 
verdad estuvo muy sabroso lo malo 
vino cuando a insistencia de nuestros 
hijos menores los llevamos a que 
se mojaran los pies con el agua del 
mar, donde todo iba bien hasta que 
nos percatamos de la palizada que 
devuelve el mar a la playa, Nosotros a 
manera de justificación señalamos que 
todo se debe a que a pocos metros de 
la playa de los Corchos desemboca el 
río Santiago, y que parte de la palizada 

se originaba del río, quien al crecer 
debido a las lluvias en la parte alta 
son arrastradas por la corriente hasta 

desembocar en el mar, quien al final 
sus olas se encargan de devolverlas 
a la playa creando un espectáculo 
desagradable a la vista de los turistas.

Aquí lo saludable sería que los 
prestadores de servicios criaran 
brigadas para limpiar aunque sea el 

frente de sus ramadas, pero estos 
quieren que sea el gobierno quien se 
encargue de la limpieza cosa que el 
gobierno realiza cada año justo poco 

antes de que inicien las vacaciones de 
Semana Santa, pero está visto que 
lo que los prestadores de servicios 
pretenden es que sea el gobierno 
quien de manera permanente se 
encargue de mejorar el aspecto que 
brindan las palizadas que el mar 
devuelve a las playas, recientemente y 
nos consta el ambientalista Francisco 
López, responsable sin sueldo del 
campamento tortuguero solicito vía 
internet el apoyo no nada más de los 
prestadores de servicio  para limpiar 
la playa, luego de la aparición de 
cientos de peces muertos incluyendo 
algunos delfines, pero nadie hiso caso 
al llamado de Pancho López, quien 
diariamente junto con su esposa y 
una vecina se veían escobilla en mano 
amontonar los peces para enterrarlos 
después en la misma playa, por lo que 
es necesario que los prestadores de 
servicios o ramaderos como también 
se les conoce se hagan ellos mismos 
un examen de conciencia y vean que 
para atraer el turismo no basta con 
tener una buena cocina sino que es 
necesaria también la limpieza de sus 
playas.
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El terrorismo es promovido y 
provocado por Estados Unidos

En verdad que ya no resulta sorprendente 
la desfachatez de los gobiernos gringos, 
cuando presumen al mundo haber 
asesinado gente en otros países e 
incluso hasta han demostrado indolencia 
cuando en su propio país les quitan 
la vida a personas afroamericanas, 
asiáticas y, desde luego, latinos.
Como ahora en que se vanaglorian al 
anunciar con bombo y platillo haber 
matado al supuesto líder de Al Qaeda, 
Ayman al Zawahiri, presunto sucesor 
de Osama Bin Laden, para así, acabar 
de una vez por todas con un foco de 
terrorismo.
Obviamente que, como lo cobarde que 
son los gobiernos gringos, matan de 
lejos y jamás de frente. Pero, ¿qué es 
en sí el terrorismo y quién lo promueve 
en realidad? Pues precisamente los 
mismos gringos, al estar invadiendo la 
mayor parte del mundo haciendo que se 
maten entre sí pueblos hermanos, todo 
para proteger sus intereses, vendiendo 
armas al por mayor, fortaleciendo así 
su industria armamentista que es lo que 
ha hecho fuerte a ese país del norte del 
continente americano.
Para mucha gente persiste el síndrome 
de -indios y vaqueros-, pues en infinidad 
de películas referentes a la expansión de 
los migrantes europeos en el continente 
americano, masacraban tribus nativas; 
tribus que, al tenerse que defender, 
los gringos de ese entonces hacían 
parecer como los malos de la película a 
esas tribus que, lo único que hacían era 
defender lo suyo.
Así hoy en día, en que los gobiernos 
gringos han hecho parecer como los 
malos del mundo a los habitantes de los 
países que han invadido, quienes, al igual 
que aquellas tribus norteamericanas, lo 
único que hacen es defenderse contra la 
invasión estadounidense.
Si esas naciones invadidas y ocupadas 
por tropas gringas no tienen la capacidad 
militar para enfrentar abiertamente a 
ejército de los Estados Unidos, entonces 
¿de qué otra forma se podrían defender 
esos países? Pues obviamente con 
guerra de guerrillas, método al que se 
le podría llamar terrorismo siempre y 
cuando atacan intereses gringos, porque 
así conviene a los norteamericanos para 
seguir justificando sus invasiones y 
asesinatos por prácticamente todo el 
mundo.
Sin embargo, se podría afirmar que el 
terrorismo lo promueven los mismos 
gobiernos estadounidenses por así 

convenir a sus propios intereses y, 
por lo mismo, y sin que sea una teoría 
de la conspiración, se podría afirmar 
que, en muchos de los ataques que 
supuestamente han sufrido los gringos, 
no en su propio país, desde luego, sino 
en otras partes del mundo, han tenido 
que sacrificar ciudadanos gringos para 
prender la mecha y así encender el espíritu 
bélico de buena parte de los ciudadanos 
estadounidenses clamando venganza, 
tal y como sucedió con el ataque a Pearl 
Harbor en las islas de Hawái, en medio 
del océano Pacífico, el 07 de diciembre 
de 1941, pues está documentado que 
fue el mismo gobierno gringo quién 
obligó a los nipones a atacarlos, porque 
gran parte del pueblo estadounidense 
no quería que su país entrara al conflicto 
generado en Europa, sin embargo, al 
día siguiente del ataque a Pearl Harbor, 
se ha documentado que las oficinas de 
reclutamiento estaban abarrotadas por 
jóvenes clamando venganza. Hecho 
que le sirvió al gobierno gringo de 
aquel entonces para ingresar a la ahora 
llamada Segunda Guerra Mundial.
Algo similar podría haber sucedido a 
finales del siglo XIX, cuando los gringos 
decidieron expulsar de una vez por 
todas a los españoles de esta parte 
del continente, al hacer explotar un 
buque acorazado de nombre “Maine” 
en un puerto de Cuba, que era uno 
de los últimos reductos de la colonia 
española. Ahora con el tiempo, se ha 
documentado que, si bien en un principio 
se dijo que había sido un accidente, pero 
posteriormente, de acuerdo a otros 
datos históricos, se confirmó que fue 
un autoatentado para así declararle la 
guerra a España, país que ya no tenía 
la fuerza de antaño para sostener una 
guerra tan lejos de su terruño. Así que al 
gobierno gringo de aquel entonces no le 
importó sacrificar unas cuantas vidas de 
sus ciudadanos, para así adueñarse de la 
isla mayor de las Antillas: Cuba la Bella.
¿Y por qué el gobierno mexicano 
de Manuel Ávila Camacho se vio 
obligado a entrar a la Segunda Guerra 
Mundial? Pues precisamente por el 
hundimiento de los buques petroleros 
de bandera mexicana, Potrero del Llano 
y Faja de Oro, hundimiento atribuido 
a los alemanes; sin embargo, con lo 
desconfiados que han sido los gringos 
desde siempre, ya mero iban a permitir 
los estadounidenses que los alemanes 
se acercaran a las costas americanas.
Sea pues. Vale.

EL RITMO DE LA VIDA

Que ya se pongan a 
trabajar en la UAN

 
Por Pepe Reyna

Ya es tiempo de que en la Universidad 
Autónoma de Nayarit se pongan 
a trabajar y que se dejen a un lado 
los chismes que no conducen a nada 
bueno.  Y es que para chismes con el 
anterior rector se tuvo suficiente.
Con la elección y toma de posesión 
de la nueva rectora esperaba todo 
mundo que las cosas se arreglaran 
al interior de esa institución, ya que 
fuera de ella el desprestigio en que se 
encuentra hundida no es como para 
estarlo manejando eternamente.
Durante la campaña para el cambio 
rectoral de dicha universidad, se 
manejó con bastante insistencia el 
nombre de Norma Galván, o sea la 
persona que se consideraba ideal 
para corregir rumbo y darle su adiós 
definitivo a los seis inútiles años bajo 
el decepcionante mando del que se 
acaba de ir.
Sin embargo, hace menos de un mes 
que llegó el relevo al alto cargo de la 
llamada Casa Máxima de Estudios 
de Nayarit, pero, ¿qué ha sucedido 
en ese corto tiempo, además de 
los chismes que en que se ha visto 
envuelta la nueva rectora? Ciertos o 
falsos, pero a la maestra Galván le ha 
llovido fuerte en su milpita, incluso a 
través de medios de comunicación 
que desde el momento de su 
destape contó con la ayuda de los 
mismos. Incluso en detrimento de 
otros candidatos que no fueron 
simpáticos para los periodistas.
Ahora, son los propios 
comunicadores los que aparecen 
como decepcionados de la Galván, 
comenzando con el nombramiento 
de una jefa de prensa que ni siquiera 
un triste boletín les ha enviado, ni 
tampoco se ha dejado escuchar 
en defensa de un 
cronista deportivo 
local que se queja 
de que no se le 
permitió entrar 
a la zona de la 
propia UAN donde 
se efectuaba un 
evento de interés 
para el quejoso.
Confieso que a 
la nueva rectora 
no he tenido la 
oportunidad de 
conocerla, pese 
a que se trata 
de la esposa de 

un amigo mío, ni mucho menos he 
podido entrevistarla por aquello del 
ambiente tramáutico que nos dejó el 
saliente jefe de prensa, un señor de 
apellido Orozco, a quien ni siquiera 
le merecimos los periodiqueros un 
saludo aunque fuera de compromiso. 
¿Dónde quedó Luchi Narváez que 
nos dejó tan mal acostumbrados, 
por lo menos en lo que toca a la 
Universidad y no en el negativo 
trienio municipal de Pancho Javier 
Castellón Fonseca?
Y lo que son las cosas, a la maestra 
Norma, bastante respetable en lo 
que a mí corresponde, se le viene 
acusando de nepotismo en cuanto 
tuvo en sus manos las riendas de 
la UAN, semejante a lo que ocurre 
con la alcaldesa Geraldine y sus 
presuntos favorecidos por ella, o 
sea el mismo cuento de siempre y 
el mismo ambiente de desprestigio 
que castiga a quienes llegan a un 
cargo importante.
En fin, ahora la importancia para la 
población universitaria y para la de 
Nayarit en general, estriba en que 
la UAN debe ya de recomponer 
su situación. Pudiera decirse que 
se impone ahí el borrón y cuenta 
nueva si no fuera por lo que 
ahora  mantiene en el agujero  negro 
del desprestigio a una institución 
que fue, en sus mejores tiempos, 
ejemplo de superación.
Etapas aquellas en que a la 
Universidad nayarita le sobraba 
el dinero y   escasamente se le 
vinculaba con la corrupción, cuando 
a los periodistas, incluso, se les 
recibía ahí con los brazos abiertos y 
no con la prohibición del paso a sus 
instalaciones, de acuerdo a la queja 
del compañero supuestamente 
ofendido.

En Nayarit se trabaja todos 
los días: Navarro Quintero

Más calles de la Jacarandas serán 
reparadas, anuncia Geraldine

La Presidenta Municipal de Tepic, dio inicio a las obras para arreglar cuatro vialidades, e informó que serán más.

Que todas las escuelas tengan espacios 
dignos y seguros, es un trabajo constante 
que desarrolla la administración estatal que 
encabeza el doctor, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, quien se mantiene en la ruta de la 
transformación educativa.
“La infraestructura física es una parte esencial 
del desarrollo integral que deben recibir las 
niñas y niños en las escuelas de Nayarit; por 

ello, es una prioridad absoluta de mi gobierno. 
Estos son los avances de las obras en el Jardín 
de Niños Salvador Cervantes, en Santa María 
del Oro. Estamos construyendo una barda 
perimetral con muro de ingreso y rehabilitando 
el módulo de aulas para que las y los infantes 
que tienen su primera experiencia escolar 
tengan un espacio digno para comenzar su 
viaje por el aprendizaje”.

Tepic.- La Presidenta 
Municipal de Tepic, Ing. 
Geraldine Ponce, dio 
banderazo de arranque 
a la rehabilitación de las 
calles Violeta, Girasol, 
Rosa y Margarita, en el 
fraccionamiento Jacarandas.

Además, lanzó a 
concertación social la 
rehabilitación de tres calles 
más en esta zona. “Vamos 
a rehabilitar tres calles más, 
la que los vecinos dispongan. 
Vamos a darle un rostro 
nuevo al fraccionamiento 
Jacarandas”. 

Además, Geraldine informó 

que hoy iniciaron los trabajos 
de la de “Brigada Sonríe, Todo 
el Gobierno en Todo Tepic”, 
en este punto de nuestra 
ciudad. Estarán estos días 
para atender las necesidades 
de las y los vecinos de la 
Jacarandas.

“También ya va a iniciar 
la calle Malva, que 
será completamente 
reconstruida”, destacó la 
alcaldesa, quien aseguró 
que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pone 
el ejemplo de que se debe 
trabajar sin distinciones, con 
derecho para todos de tener 
servicios de calidad.
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Recibe Navarro 
Quintero a Secretarios 
de Seguridad Pública

Desbandada de 
ex funcionarios 

de Santiago, 
desaparecieron

Da inicio a 
empedrado en 
la Comunidad 

de Sayulilla

Regularización de 
automóviles extranjeros 

sigue beneficiando a 
nayaritas: Navarro Quintero

Congreso busca 
garantizar 

la seguridad 
social en la UAN

•El Congreso de Nayarit 
analizará propuesta del 
Ejecutivo estatal, Miguel 
Ángel Navarro, para 
convertirse en garante 
solidario

ARRANCA CAMPAÑA DE 
BACHEO CON CEMENTO 

EN IXTLÁN DEL RÍO (P-9)  (P-9)  (P-8)  (P-8)  

Alba Cristal trabaja en agenda legislativa 
para beneficio de migrantes nayaritas
•Aunque no asistirá a la Feria de Nayarit en California, la líder de la bancada de Morena mantiene 

constante comunicación con representantes de las y los nayaritas radicados en Estados Unidos
 
Tepic, 04 de agosto de 2022.- La 
diputada Alba Cristal Espinoza 
Peña, líder del Congreso del 
Estado, aseguró que no asistirá 
a la Feria de Nayarit en California 
que se realiza año con año, ya 
que hace unos días sostuvo 
una reunión con integrantes 
de la Federación Nacional e 
Internacional de Nayaritas en 

los Estados Unidos (FENINE), 
donde acordaron trabajar juntos 
en una agenda legislativa que 
beneficie a las y los miles de 
nayaritas que radican no solo 
en California sino en distintas 
partes de la Unión Americana.
 
“Mi intención de asistir 
previamente a visitar a las y 

los compañeros de la FENINE, 
fue precisamente para generar 
una mesa de trabajo donde 
tengamos ya una agenda 
legislativa migrante y poder 
trabajar en ello”, dijo Alba 
Cristal.
 
La también líder de la bancada 
de las y los diputados de Morena 

en el Congreso de Nayarit, dejó 
claro que, aunque no asista este 
6 y 7 de agosto a la tradicional 
Feria de Nayarit en California, 
está trabajando desde aquí en la 
agenda y en los acuerdos en su 
reciente visita a Estados Unidos. 
“Yo en lo particular me quedaré 
porque tengo que empezar a 
trabajar en la planeación del 
periodo de sesiones del segundo 
año legislativo, y además en la 
agenda que quedé pendiente 
con ellos”, destacó la legisladora 
Alba Cristal.
 
La diputada de Morena, afirmó 
que mantiene lazos fuertes 
con las y los representantes 
de los miles de nayaritas que 
radican en la Unión Americana, 
coordinación que permitirá dar 
seguimiento a sus peticiones 
y trabajar en los compromisos 
acordados.
 
“Que recuerden mis amigos de la 
FENINE y todos los compañeros 
nayaritas que radican en 
California y en alguna parte de la 
Unión Americana que estamos 
para servirles, que estamos para 
representarlos y como les dije 
allá que, aunque no nos veamos 
tan seguido están muy cerca 
de nosotros y de esa forma 
serán nuestras voces para con 
ustedes”, afirmó Alba Cristal.
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