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DIMENSIÓN POLÍTICA 
Por EZEQUIEL PARRA ALTAMIRANO

 
Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador ¡vehemente!   *Entregado de lleno a transformar al Estado de 
Nayarit, Mx   *Ayer, 21 de septiembre, presentó su Primer Informe Estatal    *Titular de la SEP representó 

a su amigo el Presidente AMLO   *Denuncia que la deuda pública casi llegó a 20 mil millones   *Hasta el 
Obispo de Tepic, Flores Calzada, estuvo presente

 
MIGUEL ÁNGEL Navarro Quintero es, 
definitivamente, un gobernante fuera de serie: 
Humanista, solidario, cumplidor. Nada lo detiene 
en su cometido de despertar al “gigante dormido” 
como describe a Nayarit, su tierra natal, para 
lanzarlo al protagonismo nacional, a la competencia 
abierta por el desarrollo y el progreso, una vez 
dotado de nuevas herramientas de trabajo, nuevas 
obras y acciones, nuevas leyes y otras normativas 
actualizadas, renovadas, modernizadas, con las 
cuales enfrentar un presente y forjar un futuro 
mejor que defina para siempre al “Nuevo Nayarit” 
que ha venido diseñando para el mañana.
Un Nayarit libre de cuestiones perniciosas, de 
amarguras, liviandades, retrocesos, corruptelas, 
y así avanzar sin llevar lastres encima. Por eso 
en la presentación, ayer, de su Primer Informe 
de Gobierno, recordó en el Teatro del Pueblo “Alí 
Chumacero” lo dicho por Luis Donaldo Colosio, 
aquel candidato presidencial asesinado en Lomas 
Taurinas, Tijuana, hace ya 28 años: “debemos 
cuidar, salvaguardar para ellos el mundo que nos 
prestaron nuestros hijos”.
Por eso a nosotros, si nos pidieran resumir 
en una palabra cómo fue su Primer Informe 
de Gobierno, sin dudar un ápice diríamos: 
¡Vehemente!
Como vehemente fue su proclama de unirnos 
en torno suyo para avanzar, para sacudirnos 
todo aquello que nos estorba o nos limita. 
Señalar que ya se cometieron muchos errores 
en el pasado. Que ya se nos fueron entre los 
dedos de la mano carretadas de dinero. Que ya 
no tenemos derecho de equivocar el camino, de 
caer en improvisaciones y no más corrupción. 
Que ya basta de ensayos pues llegó la hora de 
acertar. De ganar y no de perder. Es hora de 
triunfar. De alcanzar el éxito. De disfrutar una 
nueva realidad para todos. De tener, de poseer, 
de asir. De disfrutar de los logros y alcances 
de un Nuevo Nayarit. De tener, en suma. De 
multiplicar, de alcanzar lo que por tantos lustros 
hemos soñado. En una palabra, ¡de vivir!

EL GOBERNADOR REITERA 
SU RESPETO AL CONGRESO
El Gobernador venía caminando desde el Palacio 
Legislativo, donde como una novedad entregó él, 
personalmente, el importante documento que 
contiene su Primer Informe, así como los anexos y 
todo tipo de datos que permitirán a los legisladores 
conocer a cabalidad lo que se ha hecho, invertido, 
en obras y acciones en beneficio, sobre todo, de 
los que menos tienen, destacando el hecho de 
que en el último año, Nayarit ha sido el estado 
ejemplo nacional por su captación de recursos, 
por su innegable avance en Salud y Educación y 
otros rubros más, reconociéndose que Nayarit ha 
despertado y seguirá creciendo para posicionarse 
como la mejor entidad del país.
En la entrega de su Primer Informe al Congreso, a 
donde el gobernador Navarro acudió acompañado 
de sus principales colaboradores, principalmente por 

la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
Leticia Ramírez Amaya, representante personal del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular 
del Ejecutivo estatal reiteró su respeto institucional 
y agradeció el cúmulo de iniciativas de ley que en 
beneficio de las familias nayaritas ha enviado a los 
diputados para crear nuevas leyes o modernizar 
otras tantas como la del Notariado, con las que se 
ha actualizado la entidad en los distintos rubros.
Ahí también habló la líder parlamentaria, Alba 
Cristal Espinoza Peña, quien reconoció la deferencia 
del mandatario estatal de acudir él, personalmente, 
a entregar el importante volumen y sus respectivos 
anexos. 
Y tanto el doctor Navarro como ella en su calidad 
de líder de la 33 Legislatura mencionaron que de 
haber cualquier duda en el contenido del Informe, 
con todo gusto acudirían los funcionarios estatales 
para aportar información o aclarar cualquier duda 
que hubiere al respecto.

TEATRO ABARROTADO
Al Teatro del Pueblo arribaron nayaritas de los 

20 municipios de la entidad. Hombres, mujeres, 
jornaleros, productores, empresarios, ganaderos, 
maestros, alcaldes, legisladores locales y 
federales, representantes religiosos, servidores 
públicos de los tres órdenes de Gobierno, líderes 
políticos, periodistas, locutores, artistas, jóvenes 
y mujeres ataviados con sus hermosos trajes 
de casimir y corbata, y así poco a poco se fueron 
llenando las butacas de aquel enorme recinto en 
tanto se escuchaban hermosas piezas musicales 
interpretadas por la Orquesta del gobierno del 
estado que desde las galerías se sumaban ayer 
miércoles 21 de septiembre al festejo en punto 
de las diez de la mañana y que durante un par de 
horas estuvieron amenizando el momento hasta en 
tanto a las 11:45 horas se anunciaba la presencia 
del mandatario estatal, que fue recibido con una 
ovación del millar de presentes puestos de pie, 
como presagiando el gusto que les habría de dar al 
escuchar el conceptuoso mensaje que nos habría de 
dar el galeno que, convertido en gobernante, daba 
ejemplo con su mensaje de aliento y esperanza, de 

su enorme amor por Nayarit.
Por cierto, además de la titular de la SEP, estuvieron 
presentes Ana Gabriela Guevara, titular de la 
CONADE, a quien agradeció lo mucho que ha 
apoyado a los atletas nayaritas que han logrado 
multiplicar el número de medallas nacionales, 
quienes junto con el resto de los deportistas han 
logrado que Nayarit sea ubicado en el lugar número 
18 a nivel nacional.
Agradeció la presencia del doctor Arizmendi que 
acudió en representación del director general del 
IMSS, Zoé Robledo, así como la presidenta de los 
sistemas DIF y Voluntariado del estado, “gracias 
Beatriz (Estrada Martínez) por tu apoyo y respaldo 
de manera permanente en esa noble institución”.
Agradeció a los representantes de los órganos 
autónomos como son la UAN, la Fiscalía del 
Estado, a los representantes de la XIII Zona Militar, 
de la Marina Armada de México, de la Guardia 
Nacional, “así como a los diferentes sectores de 
Nayarit que aquí están representados”. 
LA DEUDA PÚBLICA, DE 
CASI 20 MIL MDP, DENUNCIÓ

Al inicio de su Informe, el gobernador Navarro 
Quintero se hizo varias preguntas en relación 
a qué era Nayarit antes de iniciada su gestión, 
y después hizo una pormenorizada relatoría 
del estado de crisis en que encontró las 
finanzas públicas, con una deuda pública 
cercana a los 20 mil millones de pesos junto 
con la de la UAN por más de 4 mil millones, 
que fue enfrentando poco a poco, al grado 
de que, como prácticamente le entregaron 
la administración en ceros, tuvo que recurrir 
a préstamos bancarios por 400 millones de 
pesos para liquidar la nómina de la burocracia 
y poco a poco ayudar a la máxima casa de 
estudios a resolver su grave endeudamiento. 
“Quiero preguntarme frente a ustedes, ¿qué 
era Nayarit? Porque era el estado que se tenía 
que sentir lo que es la nueva democracia no 

vista como un aspecto electoral sino como una 
convivencia y circunstancia diaria de vida, era 
un Nayarit en el que el conformismo se tornó en 
complicidad y en el que el gobernar se tornó en 
una justificación y esa circunstancia llevara a que 
el abuso fuera lo cotidiano y la complicidad en 
ocasiones no las estuviéramos nosotros midiendo 
sobre el grado de deterioro que daba a nuestro 
estado. 
“Muchos nos preguntábamos, aquí no es situación 
de filias partidarias sino debe ser de filias que 
lleven a inconformarnos en tiempo y forma de 
manera razonable, eran situaciones que nos 
llevaron a que nos dijeran que éramos un estado 
enormemente bello, rico, pero que teníamos una 
sociedad y los representantes del sector público 
que no sabíamos lo que teníamos y por eso 
venían de fuera para aprovecharse de nuestras 
oportunidades, procedentes de otros lugares del 
mundo y del país”.
Por ser de interés primario, mañana continuaremos 
con este importante tema.

Firme respaldo 
de Geraldine 

al gobernador 
Miguel Ángel 

Navarro Quintero

Sismo hoy 22 de septiembre de 6.9, despierta a la República Mexicana
Un sismo hoy 22 de septiembre con epicentro en Michoacán y de magnitud 

preliminar de 6.9 despertó a la CDMX; al momento no se reportan daños 
estructurales.   Pasada la 01:00, un sismo hoy 22 de septiembre de magniud 

preliminar de 6.9 con epicentro en Michoacán despertó a la Ciudad de México, 
así como diversos estados de la República.… 

Primer Informe de Gobierno 

Lo que parecía que estaba 
muerto y perdido ya volvió 

a renacer y despertar: 
Navarro Quintero
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“Nuestro 
compromiso 
es detectar 
toda fortaleza, 
crecimiento y 
debilidad”: diputada 
Alba Cristal
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Tecnología 5G 
podría agilizar 
activación de 

alertas sísmicas: 
SkyAlert
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MONITOR POLÍTICO/JULIO CASILLAS BARAJAS
• El gobernador  Miguel Ángel Navarro Quintero, dio a conocer el  Informe de Nayarit • Nayarit ha 

despertado y hoy, es imparable.
Las y los nayaritas fuimos  testigos de un hecho 
trascendente en la vida estatal: el Primer Informe 
de Nayarit, que describió el gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, a su modo y estilo, 
con las características propias de su discurso y 
personalidad.
Primeramente, el gobernador Navarro Quintero 
hizo la entrega del mencionado documento a  las 
y los diputados locales, quienes lo recibieron 
cordialmente en el edificio sede del Congreso del 
Estado, durante una ceremonia solemne apegada 
a lo establecido en la   Constitución Política del 
estado de Nayarit..
Se mencionó, que anteriormente el Ejecutivo Estatal 
no lo hacía  presencialmente ante los legisladores 
sino que enviaba el documento por conducto de 
funcionarios cercanos, pero ahora Miguel Ángel 
Navarro Quintero fiel acudió personalmente con 
los legisladores. Aquí, dio a conocer su absoluta 
disposición para que los funcionarios del engranaje 
estatal comparezcan en caso de requerirse, ante 
los representantes populares, de ser así, él mismo 
lo hará. En la entrega de este Primer Informe, 
estuvo como invitada especial la secretaria 
federal de Educación, Leticia Ramírez Amaya, 
como   representante del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador.

LOGROS BIEN CLAROS

---En el último año, Nayarit ha sido ejemplo 
nacional por la  captación de recursos y avances en 
materia de Salud y Educación, entre otros  rubros. 
El mandatario subrayó que Nayarit ha despertado y 
seguirá creciendo para posicionarse como la mejor 
entidad del país, resaltando el fortalecimiento de 
instituciones, saneamiento de la deuda pública, 
más de 350 obras en todo el estado (con recursos 
propios) y la gran participación social-popular. 
Algunas cifras que se desprenden del primer año de 
gestión son las siguientes: después de la pérdida de 
empleos que provocó la pandemia, 
ya fueron recuperados los puestos 
de trabajo en la entidad. 
---En el primer año de gobierno, en 
Nayarit fueron generados 8,608 
nuevos empleos. Hasta agosto 
pasado, el IMSS reportó 168,864 
empleos debidamente registrados 
en la entidad. 
---En el primer trimestre de 2022, 
en Nayarit se alcanzó la mayor 
Inversión Extranjera Directa de los 
últimos años al acumular 378.8 
millones de dólares, de acuerdo con 
la Secretaría de Economía federal.                              
REDUCCIÓN DE DEUDA Y 
FINANZAS SANAS
---Entre el primer y segundo 
trimestre, la administración estatal 
redujo la deuda bancaria histórica 
de 6,316 a 5,802 millones de 

pesos, informó la SHCP.  Las exportaciones desde 
Nayarit en el primer trimestre de 2022 fueron 
81.9  millones de dólares, superando ampliamente 
a los 48.6 millones reportados en los mismos 
meses de 2021, informó el INEGI.                            
---El turismo se reactivó plenamente después de 
la pandemia, y nuestra entidad no es la excepción: 
entre enero y julio de 2022, en Nuevo Nayarit se 
hospedaron 757,157 turistas, según el Sistema de 
Estadísticas DATATUR.                 
---En el ciclo escolar 2021-2022, en Nayarit se 
alcanzó el índice de analfabetismo más bajo de 
los últimos años, al lograrse  un 4.2% (porcentaje 
de personas de 15 años o más que habitan la 
entidad que  no saben leer y escribir).                         
---En ese mismo ciclo escolar, se logró el promedio 
más alto de años de estudio entre la población de 
Nayarit. Son 9.8 años de estudio en promedio los 
que tiene los nayaritas. 

RECIBE CONGRESO PRIMER INFORME DE 
GOBIERNO

Interesante fue que la Cámara de Diputados en 
su 33 Legislatura haya recibido el primer Informe 
de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, documento que detalla 
el estado que guarda la administración pública 
estatal, tal como lo establece el artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit.
RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, expresó: “Este primer informe 
representa el ejercicio de rendición de cuentas 
de este gobierno sobre los avances y obras 
ejecutadas a un año de asumir la responsabilidad, 
continuamos en la búsqueda del cambio que 
traiga consigo mayores beneficios para las y los 
nayaritas”.
“Estamos preparados para cuando esta Soberanía 
así lo mandate, cada uno de los titulares pudieran 
comparecer con ustedes para analizar el informe 

en forma detallada y,   si fuera 
necesario, con mucho gusto 
estaré presente con ustedes”, 
afirmó el gobernador.

ALBA CRISTAL HABLÓ

Además, la presidenta del 
Poder Legislativo, diputada 
Alba Cristal Espinoza Peña, 
anticipó el compromiso de las 
y los legisladores de analizar de 
forma responsable el contenido 
del informe, “el compromiso que 
efectúo en este momento es 
analizar con un enfoque que nos 
permita detectar toda fortaleza y 
crecimiento y también debilidad 
de la administración pública del 
estado”, afirmó.

Pierde la vida un masculino al ser 
arrollado en la carretera federal 200

 • El presunto responsable huyo del lugar, dejando a su víctima 
sobre el asfalto.

Por César Gutiérrez/ Gente y Poder 

Se registró un accidente en la carretera federal 200 
entre las Poblaciones de Las Piedras y la Cuata en 
el Municipio de Compostela, Nayarit, con saldo de 
una persona sin vida.
Una llamada a la línea de emergencias 911, 
alertaba a los cuerpos de seguridad y de rescate, 
quienes se trasladaban hasta el kilómetro 69 de 
dicha arteria vial, donde a su llegada se conoció 
que un auto fantasma arrollo a una persona del 
sexo masculino, el mismo perdió la vida de manera 
instantánea, al contar con traumatismo cráneo 
encefálico y torácico, además de diversas fracturas 
en su cuerpo, por lo que Paramédicos de Protección 
Civil del Municipio de Compostela, certificaron la 

ausencia de signos vitales, por lo que elementos de 
la Policía Municipal de dicho lugar, acordonaron el 
lugar para preservar la escena.
Peritos Criminalistas de Campo dependientes de 
la Fiscalía General del Estado de Nayarit, tomaron 
muestras de los indicios del lugar de los hechos para 
la complementación de la carpeta de investigación 
que se abrió por el delito de Homicidio y lo que 
resulte.
Servicio Médico Forense se hizo cargo del 
levantamiento del cuerpo para los trámites de ley.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal 
tomaron nota de los hechos para continuar con la 
pesquisa.
Cabe destacar que al cierre de esta edición no se 
conocía la identidad del occiso.

PROMETI SER PRESIDENTE DE LOS SANTIAGUENSES 
LOS 365 DIAS DEL AÑO: EDUARDO LUGO   

José María Castañeda 

En el programa de noticias que conduce el 
Lic. Jesús Narváez,  el presidente municipal 
Eduardo Lugo López, dio a conocer que la falta 
de agua entubada a los usuarios del servicio de 
la cabecera municipal, obedece a que  debido 
a la tormenta eléctrica del pasado fin de 
semana los rayos que cayeron quemaron las 
bombas que abastecen de agua los tanques 
de las calles  Bravo, e Hidalgo mismos que se 
encuentran en la parte alta del cerro grande y 
que por gravedad abastecen los hogares de los 
Santiaguenses.

El alcalde Santiaguense quien se hacía 
acompañar por el director del OOMAPAS 
indicó que los motores quemados de inmediato 
fueron reportados con la empresa que les da 
mantenimiento quien a su vez dijo, que como 
las refacciones son encargadas en la ciudad 
de Guadalajara e incluso en Monterrey, el 
problema tardará de 2 a 3 días para que se 
reparen y poder reparar las 4 bombas dañadas, 
mientras no vamos a quedarnos cruzados de 
brazos vamos a contratar pipas para que estás 
abastezcan del líquido vital los hogares de las 
amas de casa, que lo soliciten  esto dijo es una 
emergencia por la serie de contingencias que 

han azotado la población, solo le pedimos a 
la gente esa que cuenta con cisternas que no 
hagan mal uso, que no rieguen las calles ahorita 
con el temporal de lluvias, no se necesita tirar el 
agua que mucha falta le hace a otras personas.
Eduardo Lugo, dijo que han detectado como 
diariamente un comerciante en materiales 
de construcción, se da a la tarea de regar su 
negocio ubicado en la esquina de las calles 
que conforman la Avenida México y la General 
Negrete, vamos a hablar con el comerciante 
referido para tratar de concientizarlo a fin de 
que ya no riegue las calles, cuando menos en 
el temporal de lluvias,  y es que hay algunos 
usuarios del OOMAPAS que ni siquiera pagan el 
agua que consumen y que por lo mismo tienen 
en quiebra la dependencia.
El entrevistador le pregunta al Presidente 
municipal que como le va con las críticas, 
contestando que está consciente de lo que pasa, 
me critican quienes en pasadas administraciones 
eran proveedores del ayuntamiento y que 
debido a esto no escuchaban nada y ahora que 
ya son otros los que se encargan de venderle a mi 
administración los productos de limpieza, pues 
se convirtieron en críticos de mi administración, 
ya ves Chuy, el pasado domingo dijeron que 
andaba en Guadalajara visitando a mis hijos y 
la verdad es que me encontraba en el poblado 
de la Boca del Camichin, entregando despensas 
con el agua hasta la rondilla acompañado de 
mi esposa y de una brigada del DIF, yo me 
comprometí a ser presidente los 365 días del 
año y lo voy a cumplir, puntualizó Eduardo Lugo 
López, alcalde de los Santiaguenses.
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AMLO autoriza ampliación de carros 
chocolates hasta el 31 de diciembre 

José María Castañeda
 
Por indicaciones directas del presidente dela 
república AMLO se amplía el plazo para legalizar los 
carros de procedencia extranjera que de manera 
ilegal permanecen aún en el país, hasta el 31 de 
enero del presente año.
Lo anterior fue dado a conocer el día de ayer por 
medio de la regidora Blanca Parra, quien mencionó 
que las personas que quieran ser beneficiadas 
deben de acudir a las oficinas del REPUVE más 
cercanas, caso concreto aquí en Santiago Ixcuintla 
frente a las oficinas de recaudación de rentas  y 
de las oficinas del agente del ministerio público, es 
cuestión de acudir al REPUVE con la documentación 

expedida en los estados unidos además del 
vehículo que se desee regularizar  los estados que 
se verán beneficiados con la legalización de los 
carros chocolates son.

Nayarit, Baja california norte y sur, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León, Puebla, Sinaloa Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas, y pues la oportunidad es aprovechable 
si se toma en cuenta que el precio por regularizar 
cada carro chocolate es de menos de 3 mil pesos, 
solo se insiste hay que presentar además del 
vehículo el speed light, factura original por lo que 
no es gravoso si se toma en cuenta que tu carro 
será nacionalizado.  

FALSO QUE EL MERCADO HEROES DE LA REVOLUCION 
VAYA A SER DEMOLIDO; ASEGURAN LOCATARIOS

José María Castañeda 

No es verdad que el mercado 
Héroes de la Revolución vaya a 
ser demolido para en su lugar 
hacer otro nuevo, dicen locatarios 
del llamado también caserón 
de Drácula,  hemos estado 
platicando con el responsable 
político del municipio Eduardo 
Lugo, y no nos ha dicho nada al 
respecto.

Se le van a hacer algunas 
remodelaciones  ya que en los 
pasillos hay problemas con el vitro 
piso y también hemos platicado 
que es necesario que los mismos 
locatarios observen la disciplina 
y no invadan los pasillos, ya que 
esto provoca que muchas amas 
de casa que por años han acudido 
al mercado a comprar frutas, 
verdura, pollo y carnes para 
alimentar a sus familias, puedan 
sufrir un accidente como ya ha 
ocurrido en otras ocasiones, 
debemos de  tener los pasillos 
más amplios para que nuestras 
clientas y clientes tengan más 
amplitud para que con toda 
la confianza y comodidad del 
mundo hagan sus compras. 

Hemos platicado con algunos 
locatarios que consentían en sus 
establecimientos verdaderas 
crías de perros, lo que ocasionaba 
que cuando estos peleaban por 

disputarse un hueso de pollo, o 
de carne se enfrascaban en fieras 
peleas, donde muchas de las 
veces resultaban afectados las y 
los usuarios por lo que les hicimos 
vera nuestros compañeros la 
importancia de tener nuestros 
centros de trabajo libres de 

animales, luego que no fueron 
pocas las ocasiones en que 
al no ponernos de acuerdo se 
suscitaban riñas entre los mismos 
locatarios, pero retomando el 
tema de la supuesta demolición 
del mercado municipal esto 
es falso, vamos a continuar 

rehabilitando el inmueble 
dándole su pintada  cada que 
sea necesario, pero demoler el 
mercado no, ya que sería como 
acabar con nuestro centro de 
trabajo, mismo que ahorita sufre 
la muerte del tablajero Alberto el 
“Perico” Cervantes.

Primer Informe de Gobierno 
Lo que parecía que estaba muerto y perdido ya 
volvió a renacer y despertar: Navarro Quintero  

En su informe de gobierno el gobernador Navarro 
Quintero señaló, “No vine a buscar halagos 
fáciles, sino críticas que me ayuden a ser mejor 
cada día”. La función pública no admite disculpas, 
sino solamente resultados. Hoy en día, Nayarit 
debe estar destinado a ser el primer protagonista 
de México; nuestro estado no es un juego, sino la 
más alta responsabilidad y honor de cada una y 
cada uno de nosotros.
La dimensión de la circunstancia económica de 
Nayarit era de una deuda de más de 11,000 
millones de pesos en deudas ante el SAT, el ISSSTE 
y de corto y largo plazo. El endeudamiento total 
de Nayarit era, en diciembre del año pasado, 
de 19,262 millones de pesos. A un año de 
distancia, nuestra deuda es de 15,393 millones 
de pesos. La deuda total del estado descendió en 
3,870 millones de pesos. Los Servicios de Salud 
acusaban una deuda de 849 millones de pesos, 
con miles de medicamentos y equipos caducados.
El desorden en la administración pública era 
causado, y este desorden, que servía para ocultar 
los malos manejos, debe ser sepultado.

Hoy las plazas, las atribuciones y los movimientos 
ya no se hacen desde sus domicilios o desde sus 

organizaciones. Todo se habrá de hacer con 
transparencia en las oficinas de gobierno. Si otros 
actuaron con irresponsabilidad, nosotros no. Por 
eso estamos pagando nuestros compromisos de 
forma puntual, y acudimos al rescate de cinco 
municipios que tenían ahogada la administración 
por deudas con el SAT.
En los últimos treinta años Nayarit no hizo una 
sola obra con recurso propio; en doce meses, 
tenemos 385 obras, servicios y otro tipo de 
necesidades que hemos apoyado. Hacia fines 
de este año, el Gobierno Federal habrá invertido 
cerca de 1,550 millones de pesos en obras 
públicas; y el estado, con su recaudación, habrá 
invertido 1,650 millones de pesos. 
No puedo dejar de entender y atender a 
25 mil personas burócratas del estado y de 
los municipios; pero Nayarit no tiene 25 mil 
ciudadanos, sino un millón trescientos mil 
personas que también debemos atender. Hay 
4,133 trabajadores del estado pensionados, 
entre el estado y el magisterio; se otorgan 67 
millones de pesos del presupuesto del estado 
cada mes, algo que es insostenible y antes era 
cubierto con venta de activos. Para que los que 
me critican, me critiquen más, he decidido que 

las plazas que se jubilen o se pensionen serán 
congeladas, con las excepciones de los docentes 
y los trabajadores de la salud, que están de frente 
al derecho social.
Los gobiernos pasados no enfrentaron la 
situación financiera; solamente patearon el bote 
y le pasaron la cuenta a la sociedad. Nayarit no 
está para patear el bote, está para solucionar los 
problemas y yo estoy para resolver los problemas 
mientras esté en el Gobierno.
Nayarit parecía ser el estado del comodato. Hoy 
en día, estamos elaborando una reforma en la 
cual los comodatos no excedan más de cinco 
años. La confianza en Nayarit, en un Nayarit que 
paga sus deudas, atrae más inversiones y genera 
confianza a nivel mundial. 
La deuda de 330 millones con la CFE que 
el Ayuntamiento de Tepic recibió de las 
administraciones pasadas será cubierta en la 
mitad por la Federación, y en cuartas partes 
iguales por el Gobierno del Estado y del Municipio.
Seguiremos apoyando a los mercados públicos, 
donde se venden los productos de nuestra gente, 
para darnos la mano como buenos nayaritas 
todos.
Por primera vez en muchos años, la Universidad 
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no paró sus actividades a final del año pasado al 
hacer un esfuerzo para cubrir las prestaciones 
laborales. Vamos a reducir la deuda privada de 
la UAN a 80 millones de pesos; su deuda con el 
IMSS ha sido reducida de 1,825 millones de pesos 
a 1,229 millones; también buscaremos reducir 
su deuda de 773 a 400 millones de pesos con 
el INFONAVIT, y estamos también buscando un 
convenio con el SAT para reducir la deuda actual 
de la Universidad de 954 millones. No somos los 
avales solidarios, somos los avales responsables 
de la Universidad. Con la Universidad todo, sin la 
Universidad nada, porque sus deudas también 
son parte de mi compromiso.
No estoy en el razonamiento de conveniencia 
de una cúpula de las organizaciones laborales, 
sino en la conciencia de la defensa de un derecho 
social. El Gobierno no es persecutor: se refugia 
en la ley y el derecho. Por ello, agradezco a los 
diputados y diputadas del Congreso del Estado 
por haber discutido y aprobado la Ley de 
Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores 
al Servicio del Estado. 
Hemos reformado la Ley de Expropiación para 
recuperar el mercado Z. Larios para 
construir una Ciudad de las Artes 
Indígenas que será para todos. 
En Nayarit, todas las plazas y 
notarías serán públicas y abiertas 
a concurso de oposición: no a 
los hijos, no a los recomendados. 
No generaremos más notarías ni 
permisos de transporte en este 
gobierno. Estamos transitando de 
un gobierno artesanal a un gobierno 
digital: la reforma de la Ley del 
Notariado ha sido un ejemplo de ello.
Agradezco a la Lic. Ana Gabriela 
Guevara por su apoyo para traer 
justas deportivas internacionales 
a Nayarit. La esperamos de vuelta 
también para la inauguración 
del Polideportivo, que estaba 
comodatado y estará listo a fines 
de año para ser el orgullo de todas y todos. 
En la loma de Santa Teresita, con el apoyo de 
nuestro Presidente y la SEDATU, tendremos el 
mejor estadio de béisbol, con equipos en la Liga 
Mexicana y la Liga Mexicana del Pacífico.
Hoy somos un modelo de salud a nivel nacional 
con el sistema IMSS-Bienestar, que atiende a 
todas y todos los mexicanos. Las instituciones 
deben ser para todas y todos. Por dar un ejemplo, 
en hospitales como el de Jesús María, donde 
desde hace cuatro años no había operaciones, en 
cuatro meses se han intervenido a 75 pacientes. 
Mantengamos el rumbo para que los doce 
hospitales con medicina de especialidad sigan 
con su rumbo extraordinario. 
Los 135 millones de pesos que no estaban 
detectados en el sector salud se utilizarán para 
comprar un nuevo acelerador lineal para beneficio 
de las personas que tengan cáncer; tomógrafos, 
y todo lo que necesiten para cuidar su salud.
Muy pronto estará terminada la Alameda de la 
Abuela y del Abuelo, para cuidar de la salud de 
nuestra gente mayor; también la nueva Casa 

Hogar, donde están 60 niñas y niños que son 
nuestros hijos y por los que tenemos que ver. 
Una obra emblemática de este primer año de 
Gobierno fue el puente de Guamuchilar, en 
Huajicori que fue vista con asombro por nuestro 
Presidente, ya que comunicará a 40 comunidades 
que estaban aisladas y en el olvido. Hoy, estamos 
pasando del Nayarit invisible al Nayarit invencible 
con los puentes y caminos que unen a todo 
nuestro estado, en especial en las sierras de Jala 
y de Bahía de Banderas.
En coordinación con la Fiscalía y las instancias 
de seguridad, estamos combatiendo el coyotaje 
que afecta a las y los campesinos de Nayarit. 
También está en fase de cultivo la semilla 
certificada que traerá prosperidad a los campos 
de Nayarit y los parques vehiculares comunes 
para todas y todos los productores; en este 
sentido, el Canal Centenario, que es una prioridad 
de nuestro Presidente está en las últimas fases 
de construcción para favorecer a los productores 
nayaritas y no a las empresas trasnacionales que 
vienen a sembrar en el surco de las familias.
Con filtros sanitarios e inspecciones rigurosas 

para vigilar la sanidad y con pies de cría, estamos 
despertando el sector ganadero de Nayarit.
Vamos a apoyar con créditos e instrumentos 
a los pescadores de Nayarit; y el mes próximo, 
haremos la compra de embarcaciones de altamar 
para permitirles acceder a mayores bancos de 
pesca.
En este mes, habremos de resolver la disputa 
entre particulares en la sierra de La Yesca. No 
permitiré que se invada un milímetro de nuestro 
territorio. ¡Nayarit es de los nayaritas!
Somos el estado con mayor inversión turística, 
pero debemos vigilar el aspecto social para que 
las oportunidades laborales incluyan a nuestra 
gente, especialmente quienes son egresados 
de las instituciones nayaritas para que los 
profesionistas ocupen los mejores empleos.
Debemos rescatar la riqueza y los escenarios 
culturales para la producción cultural de las y los 
artistas de nuestro estado, tanto de los pueblos 
originarios como del pueblo mestizo.
Hoy, somos el estado más seguro del país; esta 
seguridad es para el sector social y para quienes 

deciden venir a Nayarit a generar riqueza y 
prosperidad. La Policía Estatal ha cumplido con 
creces, y también existe una Policía Turística 
para proteger a quienes nos visitan y a quienes 
viven en estas zonas. La Policía será civil pero 
tendrá una formación militar para proteger a 
todas y todos los nayaritas.
Yo fui de los senadores que aprobaron la creación 
de la Guardia Nacional, y apoyo la propuesta de 
nuestro Presidente @lopezobrador_ para que el 
Ejército se mantenga en funciones de seguridad, 
y más aún, para que la Guardia Nacional se 
incorpore al Ejército.
Garantizaremos la seguridad jurídica de quienes 
inviertan en nuestro estado, para proteger sus 
bienes y el patrimonio de los nayaritas. El FIBBA 
pasará a ser el FINN.
Una tercera garantía es el cuidado del medio 
ambiente: Nayarit no es un legado de nuestros 
padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Por 
ello, hemos detenido la explotación irracional del 
Cerro de San Juan, patrimonio de todas y todos 
los nayaritas: instruyo desde este momento 
a las fuerzas de seguridad para terminar con 

el periodo de gracia. Habremos 
de cuidar los cerros, los mares, las 
zonas estuarinas y el mangle, que 
son patrimonio de todas y todos.
Tenemos el compromiso de proteger 
el agua; somos un estado con una 
gran disponibilidad para el sector 
empresarial; pero, que sobre todo, 
debe estar a la disposición del sector 
social.
En las instituciones de la República 
está la salud social de todas y 
todos los mexicanos: pido a mi 
amiga la Secretaria de Educación 
su apoyo para el relanzamiento 
de las instituciones educativas de 
Nayarit. Mis niños de condiciones 
limitadas también requieren la mejor 
infraestructura educativa, y yo se los 
voy a dar.

Me siento muy feliz y agradecido por su apoyo. 
Me mueven los músculos, pero también la 
conciencia.
Quiero hermanarme, desde el nivel de la 
sociedad, con ella misma. No quiero estar en el 
muro de honor: quiero, el día de mañana, estar 
en el corazón y la conciencia de los nayaritas; 
pues mientras más grande sea la responsabilidad 
en el servicio público, más grande debe ser la 
humildad. No quiero un Nayarit de moda, quiero 
un Nayarit invencible para siempre. Yo sé que lo 
podemos hacer, ¡yo sé que lo vamos a hacer!
Nayarit no está indefenso, nos tiene a nosotros 
que lo defendamos. Por el Nayarit de ahora, 
por el Nayarit del futuro, habré de dar la vida 
misma si es necesario, con dos propósitos: tomar 
decisiones y que no me llegara, ni mínimamente, 
la cobardía. Como dice la canción, y como les 
dije aquella mañana hace casi un año, no hay 
que llegar primero, hay que saber llegar. Hoy y 
siempre, es un orgullo servirlos a ustedes con un 
hombre como nuestro Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Realizan tareas de desazolve para 
prevenir inundaciones en Acaponeta 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

El Gobierno de Acaponeta que preside 
Manuel Salcedo, trabaja constantemente en 
la limpieza y el mantenimiento del municipio, 
para mejorar su imagen y brindar seguridad a 
la población.
Ante ello, personal de la dirección de Oromapas 
Acaponeta están realizando labores de 
limpieza de alcantarillas en las calles Abasolo, 
Aldama, Rayón y Mazatlancito, ubicadas en la 
cabecera municipal. 
Medida tomada para prever inundaciones 

y focos de infección que pudieran afectar a 
los vecinos, ya que ante la actual temporada 
de lluvias, estas se tapan por la basura que 
arrastran las corrientes de agua.

En el mismo sentido se da mantenimiento al 
cárcamo de la comunidad de San José, donde 
este se desazolva para brindar un mejor 
servicio, evitando así, derramamientos de 
aguas negras y ambientes insalubres. 
Para el alcalde es importante mejorar las 
condiciones del municipio y proteger la salud 
de ciudadanía.

Manuel Salcedo 
brinda apoyo 
a estudiantes 
de la primaria 

Emiliano Zapata
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

En apoyo a la economía y a la educación, el 
presidente municipal de Acaponeta, Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, entregó un paquete 
de mochilas a la escuela Emiliano Zapata de la 
comunidad de Los Sandovales.
Con estas acciones se dice sí a la educación 
y a la economía de las familias. Sabedores de 
lo complicado que puede ser la compra de 
útiles escolares, el Gobierno de Acaponeta 
creó un programa que hace consistente el 
mensaje de apoyo a la educación, que beneficia 
directamente a los sectores más vulnerables. 
En su visita, el alcalde indicó que se mandará 
personal de la dirección de Servicios Públicos 
para colaborar en la limpieza del terreno del 
plantel, además de rehabilitar la cerca perimetral 
y arreglar el acceso al mismo.
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Nuevo puente en Canteras 
del Nayar, dará seguridad 

a miles de habitantes: 
Navarro Quintero

Con el objetivo de proteger 
la vida de miles de habitantes 
de la zona Canteras del Nayar 
en Tepic, el gobernador 
del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero anunció la 
construcción de un puente 
para un cruce constante 
seguro.

“Los vecinos de la zona de 
Canteras del Nayar han 
solicitado la construcción 

de un puente peatonal en la 
Avenida Aguamilpa, que es 
de especial importancia por 
existir escuelas en ambos 
lados de esta vialidad. Esta 
tarde, me comprometí con 
ellas y ellos a edificar este 
cruce para que las y los 
estudiantes y sus familias 
puedan llegar con seguridad 
a sus destinos. ¡La educación 
y la movilidad segura son un 
derecho en Nayarit!”.

Recibe Congreso Primer Informe de Gobierno 
•“Nuestro compromiso es detectar toda fortaleza, crecimiento y debilidad”: diputada Alba Cristal Espinoza 

Peña    •“Estamos preparados y si fuera necesario con mucho gusto estaré presente con ustedes”: 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero

Tepic.- La Cámara de Diputados en 
su 33 Legislatura recibió el primer 
Informe de Gobierno del titular del 
Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, documento que detalla el 
estado que guarda la administración 
pública estatal, tal como lo establece el 
artículo 42 de la Constitución Política 
del Estado de Nayarit.
Al hacer la entrega del documento 
impreso y digital, el gobernador 
de Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, expresó: “este primer informe 
representa el ejercicio de rendición de 
cuentas de este gobierno sobre los 
avances y obras ejecutadas a un año de 
asumir la responsabilidad, continuamos 
en la búsqueda del cambio que traiga 
consigo mayores beneficios para las y 
los nayaritas”. 
“Estamos preparados para cuando esta 
Soberanía así lo mandate, cada uno 
de los titulares pudieran comparecer 
con ustedes para analizar el informe 
detalladamente, y si fuera necesario 
con mucho gusto estaré presente con 
ustedes”, afirmó el gobernador.
La presidenta del Poder Legislativo, 
diputada Alba Cristal Espinoza Peña, 
anticipó el compromiso de las y los 
legisladores de analizar de forma 
responsable el contenido del informe, 
“el compromiso que efectúo en este 

momento es analizar con un enfoque 
que nos permita detectar toda fortaleza 
y crecimiento y también debilidad de 
la administración pública del estado”, 
afirmó. 
A su vez, señaló que el análisis “será 
a través de Sesiones Públicas en las 
que se analizarán los ejes rectores 
del Plan Estatal de Desarrollo y de 
ser el caso de comparecencias de los 
titulares de las dependencias, para 
emitir nuestras conclusiones y realizar 
las observaciones con la firme finalidad 
de mejorar las condiciones de los 
nayaritas”.
En la misma Sesión Pública Solemne, se 
hizo entrega del informe de gobierno a 
las y los diputados integrantes de esta 
33 Legislatura.
En los próximos días el Congreso local 
iniciará con la glosa del primer informe 
de gobierno, en la que todos los grupos 
y fracciones parlamentarias harán 
las observaciones necesarias de las 
acciones ejecutadas en cada uno de los 
rubros de la administración estatal.
Estuvieron presentes la secretaria de 
Educación Pública, Leticia Ramírez 
Amaya, representante personal del 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, diputadas y diputados, 
funcionarios del gabinete estatal e 
invitados especiales.

Con hechos cumple el gobierno de Nayarit, que encabeza el gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, en este primer año de gobierno, se consiguió 

récord estatal con 91 medallas en juegos nacionales de la CONADE. 
Primer lugar en confianza ciudadana hacia su policía y se han invertido 83 

millones de pesos en cobertura de agua potable y alcantarillado.

Representación 
del Poder 

Judicial en el 
Primer Informe 
del Gobernador 

Integrantes de los Plenos del Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de la 
Judicatura, que preside la magistrada 
Rocío Esther González García, acudieron 
al acto público con motivo del Primer 
Informe del gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero.

Magistradas, Magistrados y Consejeros 
atendieron la invitación oficial al evento 
en que el titular del Poder Ejecutivo 
estatal se refirió al apoyo autorizado 
al Poder Judicial para cubrir algunas 
necesidades, como la mejora de salarios 
de Jueces que se desplazan a su centro 
de trabajo en otros municipios.

El referido acto público se efectuó en el 
Teatro del Pueblo “Alí Chumacero”.
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LEVANTAMIENTO DE DAÑOS DEL SISMO EN NAYARIT
El Gobierno del Estado de Nayarit a 
través de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, te 
comparte la siguiente información 
sobre las afectaciones en el 
estado, debido al #SISMO de 7.7 
y con datos históricos de tsunamis 
generados en México.
Los trabajos se llevaron a cabo por 
elementos de Protección Ciudadana 
y Bomberos, Policía Estatal y 
autoridades municipales, mismos 
que implementaron las acciones de 
monitoreo, identificando los daños 
en los municipios de;

TEPIC

-Daños estructurales en ambas 
torres de la Catedral, una torre 

con desprendimiento de material 
y la otra torre debilitamiento 
estructural, se brindó un 
servicio prehospitalario y daños 
estructurales en vivienda en el 
fraccionamiento Villas de Arana.

IXTLÁN DEL RIO

-Daño en barda en la escuela 
secundaria General Amado Nervo 
y daño en techo de entidad 
financiera BBVA en la zona Centro.

BAHIA DE BANDERAS

-Daños estructurales en tienda 
Plaza Lago Real y afectaciones 
en mercancía en el mismo lugar, 
como también se brindaron siete 

servicios prehospitalarios.

COMPOSTELA

-Daños estructurales en la escuela 
primaria Hombres Ilustres; 
presentando agrietamiento en 
aula, misma que ya se encontraba 
deshabitada tiempo atrás.

SAN BLAS

-Se brindaron dos servicios 
prehospitalarios; un primer 
servicio a una mujer que perdiera 
el control mientras viajaba en 
su motocicleta, provocándose 
una lesión en la cabeza, siendo 
atendida por el personal de 
Protección Civil del municipio, una 

segunda persona por caída de su 
propia altura.

JALA 

-Se perdió la energía eléctrica en 
algunas localidades. 
Cabe mencionar que el resto de 
los municipios se mantienen sin 
novedad hasta el momento, como 
también se informa que el personal 
de Protección Ciudadana se 
mantiene en trabajos de revisión, 
evaluación y levantamiento de 
posibles daños. Se exhorta a la 
ciudadanía a conservar la calma, 
evitar compartir información 
falsa y estar atentos de los 
avisos emitidos por Protección 
Ciudadana.

En cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 59, 60 fracción I, 73, 79, 80 y 82 fracción I de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y demás disposiciones aplicables, el H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit; a través del 
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tepic; convoca a los interesados en participar en las 
Licitaciones Mediante Convocatoria Pública, que continuación se describen:

Para cubrir el costo del objeto de las licitaciones se cuenta con recursos dentro del proyecto 2101 Seguridad Pública, FONDO IV con Fuente de Financiamiento 252; y en el proyecto 0400 
Alumbrado Público con Fuente de financiamiento Interno a Corto Plazo 122, partida 54101 “Vehículos y Equipo Terrestre” establecidos en el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de Tepic, Nayarit para el Ejercicio Fiscal del Año 2022.   

Las bases para los procedimientos se encuentran disponibles para su consulta y venta en su caso, a partir del día 22 de septiembre de 2022 y hasta un día hábil previo al acto de presentación 
y apertura de ofertas correspondiente a cada uno, en el Departamento de Adquisiciones, sito en el segundo piso del edificio Mata, número 184, adyacente al Palacio Municipal, en la esquina 
de las calles Mérida y Lerdo, colonia Centro, en la Ciudad de Tepic, Nayarit, en el horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

La adquisición de las bases será requisito para participar en el procedimiento y cuyo costo deberá cubrirse en la Tesorería Municipal, en efectivo o cheque certificado a favor de: Municipio 
de Tepic Nayarit. El costo de las bases no será reembolsable.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

Los interesados en participar en el procedimiento licitatorio deberán cumplir con los requisitos siguientes:

1.- Presentar carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste interés en participar en este procedimiento licitatorio, para la compra de bases.
2.- Cubrir el costo de las bases, conforme se indica en esta convocatoria.
3.- Entregar los sobres cerrados que contengan sus propuestas técnicas y económicas, así como la documentación legal, el día, hora y en el lugar indicado en las bases.

El lugar de celebración de los actos derivados de estos procesos, serán en la sala de juntas de la Dirección de Administración, sito en segundo piso del Edificio Mata, número 184, adyacente 
al Palacio Municipal, sito en las calles Mérida y Lerdo, Colonia Centro, en la ciudad de Tepic, Nayarit. 

Las especificaciones técnicas de los bienes objeto de las licitaciones, se encuentran detalladas en las bases de los procedimientos.

Las propuestas técnicas y económicas deberán presentarse por partida en idioma español, en moneda nacional. En el caso de las licitaciones con dos o más de ellas la adjudicación del 
contrato se realizará como una partida única.

No podrán participar las personas 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. 

Para cubrir el pago de las adjudicaciones, las facturas deberán estar selladas de recibido de conformidad por el Titular del órgano usuario del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, 
Nayarit, debiendo presentar acta de entrega recepción, reporte fotográfico donde conste la entrega del 100% los bienes o servicios y listado con nombre y firma de conformidad de cada uno 
de los usuarios que reciben los bienes o servicios; las facturas deberán elaborarse a nombre de: Municipio de Tepic, Nayarit, Palacio Municipal S/N, colonia Centro, Código Postal 63000, 
Tepic, Nayarit, RFC: MTN 850101 LJ1. Los pagos se llevarán a cabo en la Tesorería Municipal, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Para las adjudicaciones de los contratos NO se otorgarán anticipos; una vez hecha la evaluación de las proposiciones, cada CONTRATO se adjudicará, al licitante cuya propuesta resulte 
solvente porque reúne, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas; el procedimiento utilizado 
para la evaluación de proposiciones es el criterio de evaluación binario, es decir que sólo se adjudicará el contrato a quien cumpla con los requisitos establecidos por “El Municipio” y oferte 
el precio más bajo; se tomará en cuenta los beneficios que ofrezcan adicionales o extras adjuntos a su propuesta económica. 

Tepic, Nayarit; a 22 de septiembre de 2022
ATENTAMENTE

L.C.P. María Guadalupe Mendoza Gutiérrez
Directora de Administración y Secretaria Ejecutiva del Comité

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles

del Municipio de Tepic.

.  XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit
 Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y

 Contratación de Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tepic
Convocatoria Pública Estatal No. 11/2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
     C. Puebla S/N, Zona Centro, Tepic, Nay; C.P. 63000      http://tepic.gob.mx/          (311) 265 2791
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LIBRE PENSAMIENTO

CON GERALDINE, UN AÑO DE 
TRANSFORMACIONES EN TEPIC

--Firme  respaldo del gobernador Navarro Quintero y del presidente López Obrador

JULIO CASILLAS 
BARAJAS

TEPIC.- La presidenta 
municipal de Tepic cumplió  un 
año de Transformación en 
Tepic,   logrando muchas 
cosas en beneficio del 
pueblo y avanzado para 
cambiar la   ciudad, con el 
apoyo del  presidente Andrés 
Manuel López Obrador y del 
gobernador Miguel Ángel 
Navarro quintero.

RESULTADOS A LA VISTA

Geraldine Ponce nos dio a 
conocer que para   festejar 
su primer año de Gobierno, 
entregó 5 nuevos camiones 
de basura (en espera 
de  otros 5 para los próximos 
días) y 20 moto patrullas 
para seguir mejorando la 
seguridad y los servicios de 
Tepic, aspectos que la gente 
requiere para vivir en paz, 
orden y con la mayor limpieza 
posible.

RÍO MOLOLOA, 
REHABILITACIÓN DE CALLES, 
INTERNET Y ENERGÍA SOLAR

Y agregó: “Pero nos queda, 
también, mucho por lograr. 
Vamos a rehabilitar ya no 
100, sino 200 kilómetros de 

calles; vamos a poner 
Internet y energía solar 
en nuestras comunidades 
rurales, vamos a sanear 
el Río Mololoa, construir 
ciclovías y plantar más 
árboles en nuestra 
ciudad”, abundó.

C O L A B O R A C I Ó N 
GENERAL

“Gracias a ti, hemos 
llegado muy lejos: ahora, 
podremos transformar 
Tepic para siempre. 
¡Juntas y juntos, estamos 
construyendo la Ciudad 
que Sonríe!”, subrayó la 
joven alcaldesa de Tepic, 
Geraldine Ponce.

Desde luego, ella 
(Geraldine) está rodeada 
de un buen equipo de 
trabajo, con jóvenes 
y experimentados 
personajes, que le 
ayudan en la ardua tarea 
de transformar la capital 
nayarita.

Cabe señalar, que 
durante su festejo estuvo 
presente el secretario 
general de gobierno, 
Juan Echeagaray, en 
representación del 
mandatario estatal.

Guerra en Ucrania es una amenaza 
a la carta de la ONU: Biden  

Nueva York. El presidente Joe Biden convocó al mundo 
a defender la Carta de la Organización de Naciones 
Unidas y el orden internacional amenazado por la 
guerra de Rusia en su discurso ante la Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas, 
pero otros líderes mundiales llamaron por un nuevo 
orden internacional sin guerras y con mayor justicia 
económica, social y ambiental.
 “Rusia ha violado descaradamente los principios 
básicos de la Carta de Naciones Unidas… Si 
las naciones pueden promover sus ambiciones 
imperiales sin consecuencias, entonces ponemos 
en riesgo todo lo que esta institución representa”, 
declaró el mandatario estadunidense ante 
representantes de los 193 países miembros de 
la ONU, incluyendo Irak y Afganistán que fueron 
invadidos por Estados Unidos en contra del dictamen 
de esta misma organización mundial hace 20 años.
Su mensaje centrado en denunciar las guerras 
de agresión e intervención y presentar a Estados 
Unidos como fuerza antiimperialista -que “siempre 
promoverá los derechos humanos y los valores de la 
Carta de la ONU en nuestro propio país y alrededor 
del mundo”- seguramente dejó sorprendidos 
a representantes de demasiados países que 
tienen experiencias directas con las agresiones e 
intervenciones de Estados Unidos.
Para Biden, el tema prioritario para la “comunidad 

internacional” hoy día es Rusia, aunque también 
no faltaron critícas al otro superpoder, China. Sin 
embargo, aseguró que “no buscamos una guerra 
fría. No le pedimos a ninguna nación que escoja 
entre Estados Unidos y cualquier otro socio”.
Pero Biden habló sobre los peligros de una guerra 
caliente contra Rusia, comentando que Vladimir 
Putin acababa de “hacer amenazas nucleares 
abiertas contra Europa” y señalando que está 
movilizando a más soldados. Subrayó: “una guerra 
nuclear no puede ser ganada y nunca debería de ser 
combatida”, y responsabilizó a Rusia de no respetar 
los “ideales” de la no proliferación.
A la vez, acusó que China está aumentando su 
arsenal nuclear, que Corea del Norte continúa con 
sus programas nucleares, y reiteró que Irán no está 
cumpliendo con sus obligaciones y “no permitiremos 
que Irán adquiera una arma nuclear”. Sin embargo, 
evitó mencionar que fue Estados Unidos el que 
anuló el acuerdo con Tehrán y por lo cual ahora es 
necesario una nueva negociación.
Biden presentó a su país como guardián de un 
orden internacional que está bajo amenaza por 
fuerzas antidemocráticas advirtiendo que “la base 
de la Carta de la ONU de un orden estable, justo 
y basado en reglas está bajo ataque por aquellos 
que desean desmantelarlo o distorsionarlo para su 
ventaja política”.

Al abordar temas como el cambio climático, elogió 
el que su gobierno está proponiendo invertir 11 mil 
millones de dólares, pero no reconoció que su país 
es responsable por la mitad del dióxido de carbono 
que contamina al planeta, ni que Estados Unidos es 
el único país firmante de los Acuerdos de París sobre 
el cambio climático que abandonó ese consenso por 
unos años.

Tecnología 5G podría agilizar activación de alertas sísmicas: SkyAlert
Ciudad de México.  Un mayor 
despliegue de la tecnología 
5G entre las costas de México 
puede ayudar a reducir en 
99 por ciento el tiempo en 
que se accionan las alarmas 
que advierten de un sismo al 
centro del país, advirtió Álvaro 
Velasco, director general de 
SkyAlert, una de las principales 
aplicaciones con una red privada 
de sensores sísmicos.
Detalló que con la tecnología 
4G el tiempo que tarda en 
transferirse la información de 
los sensores instalados en las 
costas del Pacífico hacia la 
capital es de alrededor de 100 
milisegundos, con la quinta 
generación de tecnología móvil 
este tiempo se reduce a 10 
milisegundos, pero incluso 
puede pasar a una milésima de 
segundo.
Este último escenario llega a 
suceder cuando entre las dos 
ciudades —la que manda la 
información al encontrarse ahí 

los sensores, y la que lo recibe— 
hay un despliegue de tecnología 
5G; así se evidenció en un sismo 
reciente detectado en las costas 
de Acapulco, explicó Velasco 
durante la Cumbre Wired.
La diferencia entre la 4G y 5G 
está dada principalmente por la 
latencia, el tiempo que tarda la 
señal de un punto hacia otro. En 
el marco de un desastre natural, 

pasar de una generación de 
tecnología móvil a otra implica 
dar más tiempo para que la 
población se prepare, abundó, 
Sergio Almallo, director de 
marketing de AT&T México.
“Tenemos un reto como país, 
en telecomunicaciones, muy 
importante. Nuestras ciudades 
capitales, sin duda alguna están 
muy bien conectadas (…) El reto 

está en las costas, que es donde 
se originan realmente la enorme 
mayoría de terremotos, por lo 
menos en México”, reconoció 
Velasco.
Explicó que si bien el centro 
del país cuenta con una mayor 
capacidad para recuperar sus 
redes de telecomunicación 
luego de un desastre natural, 
y mayor infraestructura, en las 
costas hay un rezago debido a 
que hay menos usuarios y es 
muy costoso para las empresas 
privadas invertir con esas 
condiciones de mercado.
Almallo detalló que además 
de la rapidez con que se pueda 
dar el aviso de un desastre 
natural, la tecnología 5G está 
permitiendo el desarrollo 
de otras herramientas para 
situaciones de emergencia. 
Entre ellos ciber perros que 
ayudan al rastreo en rescates y 
pueden mostrar a una persona 
cómo salir de una construcción 
colapsada.
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LEVANTAMIENTO DE DAÑOS DEL SISMO EN NAYARIT
El Gobierno del Estado de Nayarit a 
través de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, te 
comparte la siguiente información 
sobre las afectaciones en el 
estado, debido al #SISMO de 7.7 
y con datos históricos de tsunamis 
generados en México.
Los trabajos se llevaron a cabo por 
elementos de Protección Ciudadana 
y Bomberos, Policía Estatal y 
autoridades municipales, mismos 
que implementaron las acciones de 
monitoreo, identificando los daños 
en los municipios de;

TEPIC

-Daños estructurales en ambas 
torres de la Catedral, una torre 

con desprendimiento de material 
y la otra torre debilitamiento 
estructural, se brindó un 
servicio prehospitalario y daños 
estructurales en vivienda en el 
fraccionamiento Villas de Arana.

IXTLÁN DEL RIO

-Daño en barda en la escuela 
secundaria General Amado Nervo 
y daño en techo de entidad 
financiera BBVA en la zona Centro.

BAHIA DE BANDERAS

-Daños estructurales en tienda 
Plaza Lago Real y afectaciones 
en mercancía en el mismo lugar, 
como también se brindaron siete 

servicios prehospitalarios.

COMPOSTELA

-Daños estructurales en la escuela 
primaria Hombres Ilustres; 
presentando agrietamiento en 
aula, misma que ya se encontraba 
deshabitada tiempo atrás.

SAN BLAS

-Se brindaron dos servicios 
prehospitalarios; un primer 
servicio a una mujer que perdiera 
el control mientras viajaba en 
su motocicleta, provocándose 
una lesión en la cabeza, siendo 
atendida por el personal de 
Protección Civil del municipio, una 

segunda persona por caída de su 
propia altura.

JALA 

-Se perdió la energía eléctrica en 
algunas localidades. 
Cabe mencionar que el resto de 
los municipios se mantienen sin 
novedad hasta el momento, como 
también se informa que el personal 
de Protección Ciudadana se 
mantiene en trabajos de revisión, 
evaluación y levantamiento de 
posibles daños. Se exhorta a la 
ciudadanía a conservar la calma, 
evitar compartir información 
falsa y estar atentos de los 
avisos emitidos por Protección 
Ciudadana.

En cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 59, 60 fracción I, 73, 79, 80 y 82 fracción I de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y demás disposiciones aplicables, el H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit; a través del 
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tepic; convoca a los interesados en participar en las 
Licitaciones Mediante Convocatoria Pública, que continuación se describen:

Para cubrir el costo del objeto de las licitaciones se cuenta con recursos dentro del proyecto 2101 Seguridad Pública, FONDO IV con Fuente de Financiamiento 252; y en el proyecto 0400 
Alumbrado Público con Fuente de financiamiento Interno a Corto Plazo 122, partida 54101 “Vehículos y Equipo Terrestre” establecidos en el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de Tepic, Nayarit para el Ejercicio Fiscal del Año 2022.   

Las bases para los procedimientos se encuentran disponibles para su consulta y venta en su caso, a partir del día 22 de septiembre de 2022 y hasta un día hábil previo al acto de presentación 
y apertura de ofertas correspondiente a cada uno, en el Departamento de Adquisiciones, sito en el segundo piso del edificio Mata, número 184, adyacente al Palacio Municipal, en la esquina 
de las calles Mérida y Lerdo, colonia Centro, en la Ciudad de Tepic, Nayarit, en el horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

La adquisición de las bases será requisito para participar en el procedimiento y cuyo costo deberá cubrirse en la Tesorería Municipal, en efectivo o cheque certificado a favor de: Municipio 
de Tepic Nayarit. El costo de las bases no será reembolsable.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

Los interesados en participar en el procedimiento licitatorio deberán cumplir con los requisitos siguientes:

1.- Presentar carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste interés en participar en este procedimiento licitatorio, para la compra de bases.
2.- Cubrir el costo de las bases, conforme se indica en esta convocatoria.
3.- Entregar los sobres cerrados que contengan sus propuestas técnicas y económicas, así como la documentación legal, el día, hora y en el lugar indicado en las bases.

El lugar de celebración de los actos derivados de estos procesos, serán en la sala de juntas de la Dirección de Administración, sito en segundo piso del Edificio Mata, número 184, adyacente 
al Palacio Municipal, sito en las calles Mérida y Lerdo, Colonia Centro, en la ciudad de Tepic, Nayarit. 

Las especificaciones técnicas de los bienes objeto de las licitaciones, se encuentran detalladas en las bases de los procedimientos.

Las propuestas técnicas y económicas deberán presentarse por partida en idioma español, en moneda nacional. En el caso de las licitaciones con dos o más de ellas la adjudicación del 
contrato se realizará como una partida única.

No podrán participar las personas 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. 

Para cubrir el pago de las adjudicaciones, las facturas deberán estar selladas de recibido de conformidad por el Titular del órgano usuario del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, 
Nayarit, debiendo presentar acta de entrega recepción, reporte fotográfico donde conste la entrega del 100% los bienes o servicios y listado con nombre y firma de conformidad de cada uno 
de los usuarios que reciben los bienes o servicios; las facturas deberán elaborarse a nombre de: Municipio de Tepic, Nayarit, Palacio Municipal S/N, colonia Centro, Código Postal 63000, 
Tepic, Nayarit, RFC: MTN 850101 LJ1. Los pagos se llevarán a cabo en la Tesorería Municipal, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Para las adjudicaciones de los contratos NO se otorgarán anticipos; una vez hecha la evaluación de las proposiciones, cada CONTRATO se adjudicará, al licitante cuya propuesta resulte 
solvente porque reúne, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas; el procedimiento utilizado 
para la evaluación de proposiciones es el criterio de evaluación binario, es decir que sólo se adjudicará el contrato a quien cumpla con los requisitos establecidos por “El Municipio” y oferte 
el precio más bajo; se tomará en cuenta los beneficios que ofrezcan adicionales o extras adjuntos a su propuesta económica. 

Tepic, Nayarit; a 22 de septiembre de 2022
ATENTAMENTE

L.C.P. María Guadalupe Mendoza Gutiérrez
Directora de Administración y Secretaria Ejecutiva del Comité

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles

del Municipio de Tepic.

.  XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit
 Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y

 Contratación de Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tepic
Convocatoria Pública Estatal No. 11/2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL
     C. Puebla S/N, Zona Centro, Tepic, Nay; C.P. 63000      http://tepic.gob.mx/          (311) 265 2791
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Nuevo puente en Canteras 
del Nayar, dará seguridad 

a miles de habitantes: 
Navarro Quintero

Con el objetivo de proteger 
la vida de miles de habitantes 
de la zona Canteras del Nayar 
en Tepic, el gobernador 
del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero anunció la 
construcción de un puente 
para un cruce constante 
seguro.

“Los vecinos de la zona de 
Canteras del Nayar han 
solicitado la construcción 

de un puente peatonal en la 
Avenida Aguamilpa, que es 
de especial importancia por 
existir escuelas en ambos 
lados de esta vialidad. Esta 
tarde, me comprometí con 
ellas y ellos a edificar este 
cruce para que las y los 
estudiantes y sus familias 
puedan llegar con seguridad 
a sus destinos. ¡La educación 
y la movilidad segura son un 
derecho en Nayarit!”.

Recibe Congreso Primer Informe de Gobierno 
•“Nuestro compromiso es detectar toda fortaleza, crecimiento y debilidad”: diputada Alba Cristal Espinoza 

Peña    •“Estamos preparados y si fuera necesario con mucho gusto estaré presente con ustedes”: 
gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero

Tepic.- La Cámara de Diputados en 
su 33 Legislatura recibió el primer 
Informe de Gobierno del titular del 
Poder Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, documento que detalla el 
estado que guarda la administración 
pública estatal, tal como lo establece el 
artículo 42 de la Constitución Política 
del Estado de Nayarit.
Al hacer la entrega del documento 
impreso y digital, el gobernador 
de Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, expresó: “este primer informe 
representa el ejercicio de rendición de 
cuentas de este gobierno sobre los 
avances y obras ejecutadas a un año de 
asumir la responsabilidad, continuamos 
en la búsqueda del cambio que traiga 
consigo mayores beneficios para las y 
los nayaritas”. 
“Estamos preparados para cuando esta 
Soberanía así lo mandate, cada uno 
de los titulares pudieran comparecer 
con ustedes para analizar el informe 
detalladamente, y si fuera necesario 
con mucho gusto estaré presente con 
ustedes”, afirmó el gobernador.
La presidenta del Poder Legislativo, 
diputada Alba Cristal Espinoza Peña, 
anticipó el compromiso de las y los 
legisladores de analizar de forma 
responsable el contenido del informe, 
“el compromiso que efectúo en este 

momento es analizar con un enfoque 
que nos permita detectar toda fortaleza 
y crecimiento y también debilidad de 
la administración pública del estado”, 
afirmó. 
A su vez, señaló que el análisis “será 
a través de Sesiones Públicas en las 
que se analizarán los ejes rectores 
del Plan Estatal de Desarrollo y de 
ser el caso de comparecencias de los 
titulares de las dependencias, para 
emitir nuestras conclusiones y realizar 
las observaciones con la firme finalidad 
de mejorar las condiciones de los 
nayaritas”.
En la misma Sesión Pública Solemne, se 
hizo entrega del informe de gobierno a 
las y los diputados integrantes de esta 
33 Legislatura.
En los próximos días el Congreso local 
iniciará con la glosa del primer informe 
de gobierno, en la que todos los grupos 
y fracciones parlamentarias harán 
las observaciones necesarias de las 
acciones ejecutadas en cada uno de los 
rubros de la administración estatal.
Estuvieron presentes la secretaria de 
Educación Pública, Leticia Ramírez 
Amaya, representante personal del 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, diputadas y diputados, 
funcionarios del gabinete estatal e 
invitados especiales.

Con hechos cumple el gobierno de Nayarit, que encabeza el gobernador 
Miguel Ángel Navarro Quintero, en este primer año de gobierno, se consiguió 

récord estatal con 91 medallas en juegos nacionales de la CONADE. 
Primer lugar en confianza ciudadana hacia su policía y se han invertido 83 

millones de pesos en cobertura de agua potable y alcantarillado.

Representación 
del Poder 

Judicial en el 
Primer Informe 
del Gobernador 

Integrantes de los Plenos del Tribunal 
Superior de Justicia y el Consejo de la 
Judicatura, que preside la magistrada 
Rocío Esther González García, acudieron 
al acto público con motivo del Primer 
Informe del gobernador Miguel Ángel 
Navarro Quintero.

Magistradas, Magistrados y Consejeros 
atendieron la invitación oficial al evento 
en que el titular del Poder Ejecutivo 
estatal se refirió al apoyo autorizado 
al Poder Judicial para cubrir algunas 
necesidades, como la mejora de salarios 
de Jueces que se desplazan a su centro 
de trabajo en otros municipios.

El referido acto público se efectuó en el 
Teatro del Pueblo “Alí Chumacero”.
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no paró sus actividades a final del año pasado al 
hacer un esfuerzo para cubrir las prestaciones 
laborales. Vamos a reducir la deuda privada de 
la UAN a 80 millones de pesos; su deuda con el 
IMSS ha sido reducida de 1,825 millones de pesos 
a 1,229 millones; también buscaremos reducir 
su deuda de 773 a 400 millones de pesos con 
el INFONAVIT, y estamos también buscando un 
convenio con el SAT para reducir la deuda actual 
de la Universidad de 954 millones. No somos los 
avales solidarios, somos los avales responsables 
de la Universidad. Con la Universidad todo, sin la 
Universidad nada, porque sus deudas también 
son parte de mi compromiso.
No estoy en el razonamiento de conveniencia 
de una cúpula de las organizaciones laborales, 
sino en la conciencia de la defensa de un derecho 
social. El Gobierno no es persecutor: se refugia 
en la ley y el derecho. Por ello, agradezco a los 
diputados y diputadas del Congreso del Estado 
por haber discutido y aprobado la Ley de 
Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores 
al Servicio del Estado. 
Hemos reformado la Ley de Expropiación para 
recuperar el mercado Z. Larios para 
construir una Ciudad de las Artes 
Indígenas que será para todos. 
En Nayarit, todas las plazas y 
notarías serán públicas y abiertas 
a concurso de oposición: no a 
los hijos, no a los recomendados. 
No generaremos más notarías ni 
permisos de transporte en este 
gobierno. Estamos transitando de 
un gobierno artesanal a un gobierno 
digital: la reforma de la Ley del 
Notariado ha sido un ejemplo de ello.
Agradezco a la Lic. Ana Gabriela 
Guevara por su apoyo para traer 
justas deportivas internacionales 
a Nayarit. La esperamos de vuelta 
también para la inauguración 
del Polideportivo, que estaba 
comodatado y estará listo a fines 
de año para ser el orgullo de todas y todos. 
En la loma de Santa Teresita, con el apoyo de 
nuestro Presidente y la SEDATU, tendremos el 
mejor estadio de béisbol, con equipos en la Liga 
Mexicana y la Liga Mexicana del Pacífico.
Hoy somos un modelo de salud a nivel nacional 
con el sistema IMSS-Bienestar, que atiende a 
todas y todos los mexicanos. Las instituciones 
deben ser para todas y todos. Por dar un ejemplo, 
en hospitales como el de Jesús María, donde 
desde hace cuatro años no había operaciones, en 
cuatro meses se han intervenido a 75 pacientes. 
Mantengamos el rumbo para que los doce 
hospitales con medicina de especialidad sigan 
con su rumbo extraordinario. 
Los 135 millones de pesos que no estaban 
detectados en el sector salud se utilizarán para 
comprar un nuevo acelerador lineal para beneficio 
de las personas que tengan cáncer; tomógrafos, 
y todo lo que necesiten para cuidar su salud.
Muy pronto estará terminada la Alameda de la 
Abuela y del Abuelo, para cuidar de la salud de 
nuestra gente mayor; también la nueva Casa 

Hogar, donde están 60 niñas y niños que son 
nuestros hijos y por los que tenemos que ver. 
Una obra emblemática de este primer año de 
Gobierno fue el puente de Guamuchilar, en 
Huajicori que fue vista con asombro por nuestro 
Presidente, ya que comunicará a 40 comunidades 
que estaban aisladas y en el olvido. Hoy, estamos 
pasando del Nayarit invisible al Nayarit invencible 
con los puentes y caminos que unen a todo 
nuestro estado, en especial en las sierras de Jala 
y de Bahía de Banderas.
En coordinación con la Fiscalía y las instancias 
de seguridad, estamos combatiendo el coyotaje 
que afecta a las y los campesinos de Nayarit. 
También está en fase de cultivo la semilla 
certificada que traerá prosperidad a los campos 
de Nayarit y los parques vehiculares comunes 
para todas y todos los productores; en este 
sentido, el Canal Centenario, que es una prioridad 
de nuestro Presidente está en las últimas fases 
de construcción para favorecer a los productores 
nayaritas y no a las empresas trasnacionales que 
vienen a sembrar en el surco de las familias.
Con filtros sanitarios e inspecciones rigurosas 

para vigilar la sanidad y con pies de cría, estamos 
despertando el sector ganadero de Nayarit.
Vamos a apoyar con créditos e instrumentos 
a los pescadores de Nayarit; y el mes próximo, 
haremos la compra de embarcaciones de altamar 
para permitirles acceder a mayores bancos de 
pesca.
En este mes, habremos de resolver la disputa 
entre particulares en la sierra de La Yesca. No 
permitiré que se invada un milímetro de nuestro 
territorio. ¡Nayarit es de los nayaritas!
Somos el estado con mayor inversión turística, 
pero debemos vigilar el aspecto social para que 
las oportunidades laborales incluyan a nuestra 
gente, especialmente quienes son egresados 
de las instituciones nayaritas para que los 
profesionistas ocupen los mejores empleos.
Debemos rescatar la riqueza y los escenarios 
culturales para la producción cultural de las y los 
artistas de nuestro estado, tanto de los pueblos 
originarios como del pueblo mestizo.
Hoy, somos el estado más seguro del país; esta 
seguridad es para el sector social y para quienes 

deciden venir a Nayarit a generar riqueza y 
prosperidad. La Policía Estatal ha cumplido con 
creces, y también existe una Policía Turística 
para proteger a quienes nos visitan y a quienes 
viven en estas zonas. La Policía será civil pero 
tendrá una formación militar para proteger a 
todas y todos los nayaritas.
Yo fui de los senadores que aprobaron la creación 
de la Guardia Nacional, y apoyo la propuesta de 
nuestro Presidente @lopezobrador_ para que el 
Ejército se mantenga en funciones de seguridad, 
y más aún, para que la Guardia Nacional se 
incorpore al Ejército.
Garantizaremos la seguridad jurídica de quienes 
inviertan en nuestro estado, para proteger sus 
bienes y el patrimonio de los nayaritas. El FIBBA 
pasará a ser el FINN.
Una tercera garantía es el cuidado del medio 
ambiente: Nayarit no es un legado de nuestros 
padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Por 
ello, hemos detenido la explotación irracional del 
Cerro de San Juan, patrimonio de todas y todos 
los nayaritas: instruyo desde este momento 
a las fuerzas de seguridad para terminar con 

el periodo de gracia. Habremos 
de cuidar los cerros, los mares, las 
zonas estuarinas y el mangle, que 
son patrimonio de todas y todos.
Tenemos el compromiso de proteger 
el agua; somos un estado con una 
gran disponibilidad para el sector 
empresarial; pero, que sobre todo, 
debe estar a la disposición del sector 
social.
En las instituciones de la República 
está la salud social de todas y 
todos los mexicanos: pido a mi 
amiga la Secretaria de Educación 
su apoyo para el relanzamiento 
de las instituciones educativas de 
Nayarit. Mis niños de condiciones 
limitadas también requieren la mejor 
infraestructura educativa, y yo se los 
voy a dar.

Me siento muy feliz y agradecido por su apoyo. 
Me mueven los músculos, pero también la 
conciencia.
Quiero hermanarme, desde el nivel de la 
sociedad, con ella misma. No quiero estar en el 
muro de honor: quiero, el día de mañana, estar 
en el corazón y la conciencia de los nayaritas; 
pues mientras más grande sea la responsabilidad 
en el servicio público, más grande debe ser la 
humildad. No quiero un Nayarit de moda, quiero 
un Nayarit invencible para siempre. Yo sé que lo 
podemos hacer, ¡yo sé que lo vamos a hacer!
Nayarit no está indefenso, nos tiene a nosotros 
que lo defendamos. Por el Nayarit de ahora, 
por el Nayarit del futuro, habré de dar la vida 
misma si es necesario, con dos propósitos: tomar 
decisiones y que no me llegara, ni mínimamente, 
la cobardía. Como dice la canción, y como les 
dije aquella mañana hace casi un año, no hay 
que llegar primero, hay que saber llegar. Hoy y 
siempre, es un orgullo servirlos a ustedes con un 
hombre como nuestro Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Realizan tareas de desazolve para 
prevenir inundaciones en Acaponeta 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

El Gobierno de Acaponeta que preside 
Manuel Salcedo, trabaja constantemente en 
la limpieza y el mantenimiento del municipio, 
para mejorar su imagen y brindar seguridad a 
la población.
Ante ello, personal de la dirección de Oromapas 
Acaponeta están realizando labores de 
limpieza de alcantarillas en las calles Abasolo, 
Aldama, Rayón y Mazatlancito, ubicadas en la 
cabecera municipal. 
Medida tomada para prever inundaciones 

y focos de infección que pudieran afectar a 
los vecinos, ya que ante la actual temporada 
de lluvias, estas se tapan por la basura que 
arrastran las corrientes de agua.

En el mismo sentido se da mantenimiento al 
cárcamo de la comunidad de San José, donde 
este se desazolva para brindar un mejor 
servicio, evitando así, derramamientos de 
aguas negras y ambientes insalubres. 
Para el alcalde es importante mejorar las 
condiciones del municipio y proteger la salud 
de ciudadanía.

Manuel Salcedo 
brinda apoyo 
a estudiantes 
de la primaria 

Emiliano Zapata
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

En apoyo a la economía y a la educación, el 
presidente municipal de Acaponeta, Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, entregó un paquete 
de mochilas a la escuela Emiliano Zapata de la 
comunidad de Los Sandovales.
Con estas acciones se dice sí a la educación 
y a la economía de las familias. Sabedores de 
lo complicado que puede ser la compra de 
útiles escolares, el Gobierno de Acaponeta 
creó un programa que hace consistente el 
mensaje de apoyo a la educación, que beneficia 
directamente a los sectores más vulnerables. 
En su visita, el alcalde indicó que se mandará 
personal de la dirección de Servicios Públicos 
para colaborar en la limpieza del terreno del 
plantel, además de rehabilitar la cerca perimetral 
y arreglar el acceso al mismo.
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AMLO autoriza ampliación de carros 
chocolates hasta el 31 de diciembre 

José María Castañeda
 
Por indicaciones directas del presidente dela 
república AMLO se amplía el plazo para legalizar los 
carros de procedencia extranjera que de manera 
ilegal permanecen aún en el país, hasta el 31 de 
enero del presente año.
Lo anterior fue dado a conocer el día de ayer por 
medio de la regidora Blanca Parra, quien mencionó 
que las personas que quieran ser beneficiadas 
deben de acudir a las oficinas del REPUVE más 
cercanas, caso concreto aquí en Santiago Ixcuintla 
frente a las oficinas de recaudación de rentas  y 
de las oficinas del agente del ministerio público, es 
cuestión de acudir al REPUVE con la documentación 

expedida en los estados unidos además del 
vehículo que se desee regularizar  los estados que 
se verán beneficiados con la legalización de los 
carros chocolates son.

Nayarit, Baja california norte y sur, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León, Puebla, Sinaloa Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas, y pues la oportunidad es aprovechable 
si se toma en cuenta que el precio por regularizar 
cada carro chocolate es de menos de 3 mil pesos, 
solo se insiste hay que presentar además del 
vehículo el speed light, factura original por lo que 
no es gravoso si se toma en cuenta que tu carro 
será nacionalizado.  

FALSO QUE EL MERCADO HEROES DE LA REVOLUCION 
VAYA A SER DEMOLIDO; ASEGURAN LOCATARIOS

José María Castañeda 

No es verdad que el mercado 
Héroes de la Revolución vaya a 
ser demolido para en su lugar 
hacer otro nuevo, dicen locatarios 
del llamado también caserón 
de Drácula,  hemos estado 
platicando con el responsable 
político del municipio Eduardo 
Lugo, y no nos ha dicho nada al 
respecto.

Se le van a hacer algunas 
remodelaciones  ya que en los 
pasillos hay problemas con el vitro 
piso y también hemos platicado 
que es necesario que los mismos 
locatarios observen la disciplina 
y no invadan los pasillos, ya que 
esto provoca que muchas amas 
de casa que por años han acudido 
al mercado a comprar frutas, 
verdura, pollo y carnes para 
alimentar a sus familias, puedan 
sufrir un accidente como ya ha 
ocurrido en otras ocasiones, 
debemos de  tener los pasillos 
más amplios para que nuestras 
clientas y clientes tengan más 
amplitud para que con toda 
la confianza y comodidad del 
mundo hagan sus compras. 

Hemos platicado con algunos 
locatarios que consentían en sus 
establecimientos verdaderas 
crías de perros, lo que ocasionaba 
que cuando estos peleaban por 

disputarse un hueso de pollo, o 
de carne se enfrascaban en fieras 
peleas, donde muchas de las 
veces resultaban afectados las y 
los usuarios por lo que les hicimos 
vera nuestros compañeros la 
importancia de tener nuestros 
centros de trabajo libres de 

animales, luego que no fueron 
pocas las ocasiones en que 
al no ponernos de acuerdo se 
suscitaban riñas entre los mismos 
locatarios, pero retomando el 
tema de la supuesta demolición 
del mercado municipal esto 
es falso, vamos a continuar 

rehabilitando el inmueble 
dándole su pintada  cada que 
sea necesario, pero demoler el 
mercado no, ya que sería como 
acabar con nuestro centro de 
trabajo, mismo que ahorita sufre 
la muerte del tablajero Alberto el 
“Perico” Cervantes.

Primer Informe de Gobierno 
Lo que parecía que estaba muerto y perdido ya 
volvió a renacer y despertar: Navarro Quintero  

En su informe de gobierno el gobernador Navarro 
Quintero señaló, “No vine a buscar halagos 
fáciles, sino críticas que me ayuden a ser mejor 
cada día”. La función pública no admite disculpas, 
sino solamente resultados. Hoy en día, Nayarit 
debe estar destinado a ser el primer protagonista 
de México; nuestro estado no es un juego, sino la 
más alta responsabilidad y honor de cada una y 
cada uno de nosotros.
La dimensión de la circunstancia económica de 
Nayarit era de una deuda de más de 11,000 
millones de pesos en deudas ante el SAT, el ISSSTE 
y de corto y largo plazo. El endeudamiento total 
de Nayarit era, en diciembre del año pasado, 
de 19,262 millones de pesos. A un año de 
distancia, nuestra deuda es de 15,393 millones 
de pesos. La deuda total del estado descendió en 
3,870 millones de pesos. Los Servicios de Salud 
acusaban una deuda de 849 millones de pesos, 
con miles de medicamentos y equipos caducados.
El desorden en la administración pública era 
causado, y este desorden, que servía para ocultar 
los malos manejos, debe ser sepultado.

Hoy las plazas, las atribuciones y los movimientos 
ya no se hacen desde sus domicilios o desde sus 

organizaciones. Todo se habrá de hacer con 
transparencia en las oficinas de gobierno. Si otros 
actuaron con irresponsabilidad, nosotros no. Por 
eso estamos pagando nuestros compromisos de 
forma puntual, y acudimos al rescate de cinco 
municipios que tenían ahogada la administración 
por deudas con el SAT.
En los últimos treinta años Nayarit no hizo una 
sola obra con recurso propio; en doce meses, 
tenemos 385 obras, servicios y otro tipo de 
necesidades que hemos apoyado. Hacia fines 
de este año, el Gobierno Federal habrá invertido 
cerca de 1,550 millones de pesos en obras 
públicas; y el estado, con su recaudación, habrá 
invertido 1,650 millones de pesos. 
No puedo dejar de entender y atender a 
25 mil personas burócratas del estado y de 
los municipios; pero Nayarit no tiene 25 mil 
ciudadanos, sino un millón trescientos mil 
personas que también debemos atender. Hay 
4,133 trabajadores del estado pensionados, 
entre el estado y el magisterio; se otorgan 67 
millones de pesos del presupuesto del estado 
cada mes, algo que es insostenible y antes era 
cubierto con venta de activos. Para que los que 
me critican, me critiquen más, he decidido que 

las plazas que se jubilen o se pensionen serán 
congeladas, con las excepciones de los docentes 
y los trabajadores de la salud, que están de frente 
al derecho social.
Los gobiernos pasados no enfrentaron la 
situación financiera; solamente patearon el bote 
y le pasaron la cuenta a la sociedad. Nayarit no 
está para patear el bote, está para solucionar los 
problemas y yo estoy para resolver los problemas 
mientras esté en el Gobierno.
Nayarit parecía ser el estado del comodato. Hoy 
en día, estamos elaborando una reforma en la 
cual los comodatos no excedan más de cinco 
años. La confianza en Nayarit, en un Nayarit que 
paga sus deudas, atrae más inversiones y genera 
confianza a nivel mundial. 
La deuda de 330 millones con la CFE que 
el Ayuntamiento de Tepic recibió de las 
administraciones pasadas será cubierta en la 
mitad por la Federación, y en cuartas partes 
iguales por el Gobierno del Estado y del Municipio.
Seguiremos apoyando a los mercados públicos, 
donde se venden los productos de nuestra gente, 
para darnos la mano como buenos nayaritas 
todos.
Por primera vez en muchos años, la Universidad 
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MONITOR POLÍTICO/JULIO CASILLAS BARAJAS
• El gobernador  Miguel Ángel Navarro Quintero, dio a conocer el  Informe de Nayarit • Nayarit ha 

despertado y hoy, es imparable.
Las y los nayaritas fuimos  testigos de un hecho 
trascendente en la vida estatal: el Primer Informe 
de Nayarit, que describió el gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero, a su modo y estilo, 
con las características propias de su discurso y 
personalidad.
Primeramente, el gobernador Navarro Quintero 
hizo la entrega del mencionado documento a  las 
y los diputados locales, quienes lo recibieron 
cordialmente en el edificio sede del Congreso del 
Estado, durante una ceremonia solemne apegada 
a lo establecido en la   Constitución Política del 
estado de Nayarit..
Se mencionó, que anteriormente el Ejecutivo Estatal 
no lo hacía  presencialmente ante los legisladores 
sino que enviaba el documento por conducto de 
funcionarios cercanos, pero ahora Miguel Ángel 
Navarro Quintero fiel acudió personalmente con 
los legisladores. Aquí, dio a conocer su absoluta 
disposición para que los funcionarios del engranaje 
estatal comparezcan en caso de requerirse, ante 
los representantes populares, de ser así, él mismo 
lo hará. En la entrega de este Primer Informe, 
estuvo como invitada especial la secretaria 
federal de Educación, Leticia Ramírez Amaya, 
como   representante del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador.

LOGROS BIEN CLAROS

---En el último año, Nayarit ha sido ejemplo 
nacional por la  captación de recursos y avances en 
materia de Salud y Educación, entre otros  rubros. 
El mandatario subrayó que Nayarit ha despertado y 
seguirá creciendo para posicionarse como la mejor 
entidad del país, resaltando el fortalecimiento de 
instituciones, saneamiento de la deuda pública, 
más de 350 obras en todo el estado (con recursos 
propios) y la gran participación social-popular. 
Algunas cifras que se desprenden del primer año de 
gestión son las siguientes: después de la pérdida de 
empleos que provocó la pandemia, 
ya fueron recuperados los puestos 
de trabajo en la entidad. 
---En el primer año de gobierno, en 
Nayarit fueron generados 8,608 
nuevos empleos. Hasta agosto 
pasado, el IMSS reportó 168,864 
empleos debidamente registrados 
en la entidad. 
---En el primer trimestre de 2022, 
en Nayarit se alcanzó la mayor 
Inversión Extranjera Directa de los 
últimos años al acumular 378.8 
millones de dólares, de acuerdo con 
la Secretaría de Economía federal.                              
REDUCCIÓN DE DEUDA Y 
FINANZAS SANAS
---Entre el primer y segundo 
trimestre, la administración estatal 
redujo la deuda bancaria histórica 
de 6,316 a 5,802 millones de 

pesos, informó la SHCP.  Las exportaciones desde 
Nayarit en el primer trimestre de 2022 fueron 
81.9  millones de dólares, superando ampliamente 
a los 48.6 millones reportados en los mismos 
meses de 2021, informó el INEGI.                            
---El turismo se reactivó plenamente después de 
la pandemia, y nuestra entidad no es la excepción: 
entre enero y julio de 2022, en Nuevo Nayarit se 
hospedaron 757,157 turistas, según el Sistema de 
Estadísticas DATATUR.                 
---En el ciclo escolar 2021-2022, en Nayarit se 
alcanzó el índice de analfabetismo más bajo de 
los últimos años, al lograrse  un 4.2% (porcentaje 
de personas de 15 años o más que habitan la 
entidad que  no saben leer y escribir).                         
---En ese mismo ciclo escolar, se logró el promedio 
más alto de años de estudio entre la población de 
Nayarit. Son 9.8 años de estudio en promedio los 
que tiene los nayaritas. 

RECIBE CONGRESO PRIMER INFORME DE 
GOBIERNO

Interesante fue que la Cámara de Diputados en 
su 33 Legislatura haya recibido el primer Informe 
de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, documento que detalla 
el estado que guarda la administración pública 
estatal, tal como lo establece el artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit.
RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, expresó: “Este primer informe 
representa el ejercicio de rendición de cuentas 
de este gobierno sobre los avances y obras 
ejecutadas a un año de asumir la responsabilidad, 
continuamos en la búsqueda del cambio que 
traiga consigo mayores beneficios para las y los 
nayaritas”.
“Estamos preparados para cuando esta Soberanía 
así lo mandate, cada uno de los titulares pudieran 
comparecer con ustedes para analizar el informe 

en forma detallada y,   si fuera 
necesario, con mucho gusto 
estaré presente con ustedes”, 
afirmó el gobernador.

ALBA CRISTAL HABLÓ

Además, la presidenta del 
Poder Legislativo, diputada 
Alba Cristal Espinoza Peña, 
anticipó el compromiso de las 
y los legisladores de analizar de 
forma responsable el contenido 
del informe, “el compromiso que 
efectúo en este momento es 
analizar con un enfoque que nos 
permita detectar toda fortaleza y 
crecimiento y también debilidad 
de la administración pública del 
estado”, afirmó.

Pierde la vida un masculino al ser 
arrollado en la carretera federal 200

 • El presunto responsable huyo del lugar, dejando a su víctima 
sobre el asfalto.

Por César Gutiérrez/ Gente y Poder 

Se registró un accidente en la carretera federal 200 
entre las Poblaciones de Las Piedras y la Cuata en 
el Municipio de Compostela, Nayarit, con saldo de 
una persona sin vida.
Una llamada a la línea de emergencias 911, 
alertaba a los cuerpos de seguridad y de rescate, 
quienes se trasladaban hasta el kilómetro 69 de 
dicha arteria vial, donde a su llegada se conoció 
que un auto fantasma arrollo a una persona del 
sexo masculino, el mismo perdió la vida de manera 
instantánea, al contar con traumatismo cráneo 
encefálico y torácico, además de diversas fracturas 
en su cuerpo, por lo que Paramédicos de Protección 
Civil del Municipio de Compostela, certificaron la 

ausencia de signos vitales, por lo que elementos de 
la Policía Municipal de dicho lugar, acordonaron el 
lugar para preservar la escena.
Peritos Criminalistas de Campo dependientes de 
la Fiscalía General del Estado de Nayarit, tomaron 
muestras de los indicios del lugar de los hechos para 
la complementación de la carpeta de investigación 
que se abrió por el delito de Homicidio y lo que 
resulte.
Servicio Médico Forense se hizo cargo del 
levantamiento del cuerpo para los trámites de ley.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal 
tomaron nota de los hechos para continuar con la 
pesquisa.
Cabe destacar que al cierre de esta edición no se 
conocía la identidad del occiso.

PROMETI SER PRESIDENTE DE LOS SANTIAGUENSES 
LOS 365 DIAS DEL AÑO: EDUARDO LUGO   

José María Castañeda 

En el programa de noticias que conduce el 
Lic. Jesús Narváez,  el presidente municipal 
Eduardo Lugo López, dio a conocer que la falta 
de agua entubada a los usuarios del servicio de 
la cabecera municipal, obedece a que  debido 
a la tormenta eléctrica del pasado fin de 
semana los rayos que cayeron quemaron las 
bombas que abastecen de agua los tanques 
de las calles  Bravo, e Hidalgo mismos que se 
encuentran en la parte alta del cerro grande y 
que por gravedad abastecen los hogares de los 
Santiaguenses.

El alcalde Santiaguense quien se hacía 
acompañar por el director del OOMAPAS 
indicó que los motores quemados de inmediato 
fueron reportados con la empresa que les da 
mantenimiento quien a su vez dijo, que como 
las refacciones son encargadas en la ciudad 
de Guadalajara e incluso en Monterrey, el 
problema tardará de 2 a 3 días para que se 
reparen y poder reparar las 4 bombas dañadas, 
mientras no vamos a quedarnos cruzados de 
brazos vamos a contratar pipas para que estás 
abastezcan del líquido vital los hogares de las 
amas de casa, que lo soliciten  esto dijo es una 
emergencia por la serie de contingencias que 

han azotado la población, solo le pedimos a 
la gente esa que cuenta con cisternas que no 
hagan mal uso, que no rieguen las calles ahorita 
con el temporal de lluvias, no se necesita tirar el 
agua que mucha falta le hace a otras personas.
Eduardo Lugo, dijo que han detectado como 
diariamente un comerciante en materiales 
de construcción, se da a la tarea de regar su 
negocio ubicado en la esquina de las calles 
que conforman la Avenida México y la General 
Negrete, vamos a hablar con el comerciante 
referido para tratar de concientizarlo a fin de 
que ya no riegue las calles, cuando menos en 
el temporal de lluvias,  y es que hay algunos 
usuarios del OOMAPAS que ni siquiera pagan el 
agua que consumen y que por lo mismo tienen 
en quiebra la dependencia.
El entrevistador le pregunta al Presidente 
municipal que como le va con las críticas, 
contestando que está consciente de lo que pasa, 
me critican quienes en pasadas administraciones 
eran proveedores del ayuntamiento y que 
debido a esto no escuchaban nada y ahora que 
ya son otros los que se encargan de venderle a mi 
administración los productos de limpieza, pues 
se convirtieron en críticos de mi administración, 
ya ves Chuy, el pasado domingo dijeron que 
andaba en Guadalajara visitando a mis hijos y 
la verdad es que me encontraba en el poblado 
de la Boca del Camichin, entregando despensas 
con el agua hasta la rondilla acompañado de 
mi esposa y de una brigada del DIF, yo me 
comprometí a ser presidente los 365 días del 
año y lo voy a cumplir, puntualizó Eduardo Lugo 
López, alcalde de los Santiaguenses.
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DIMENSIÓN POLÍTICA 
Por EZEQUIEL PARRA ALTAMIRANO

 
Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador ¡vehemente!   *Entregado de lleno a transformar al Estado de 
Nayarit, Mx   *Ayer, 21 de septiembre, presentó su Primer Informe Estatal    *Titular de la SEP representó 

a su amigo el Presidente AMLO   *Denuncia que la deuda pública casi llegó a 20 mil millones   *Hasta el 
Obispo de Tepic, Flores Calzada, estuvo presente

 
MIGUEL ÁNGEL Navarro Quintero es, 
definitivamente, un gobernante fuera de serie: 
Humanista, solidario, cumplidor. Nada lo detiene 
en su cometido de despertar al “gigante dormido” 
como describe a Nayarit, su tierra natal, para 
lanzarlo al protagonismo nacional, a la competencia 
abierta por el desarrollo y el progreso, una vez 
dotado de nuevas herramientas de trabajo, nuevas 
obras y acciones, nuevas leyes y otras normativas 
actualizadas, renovadas, modernizadas, con las 
cuales enfrentar un presente y forjar un futuro 
mejor que defina para siempre al “Nuevo Nayarit” 
que ha venido diseñando para el mañana.
Un Nayarit libre de cuestiones perniciosas, de 
amarguras, liviandades, retrocesos, corruptelas, 
y así avanzar sin llevar lastres encima. Por eso 
en la presentación, ayer, de su Primer Informe 
de Gobierno, recordó en el Teatro del Pueblo “Alí 
Chumacero” lo dicho por Luis Donaldo Colosio, 
aquel candidato presidencial asesinado en Lomas 
Taurinas, Tijuana, hace ya 28 años: “debemos 
cuidar, salvaguardar para ellos el mundo que nos 
prestaron nuestros hijos”.
Por eso a nosotros, si nos pidieran resumir 
en una palabra cómo fue su Primer Informe 
de Gobierno, sin dudar un ápice diríamos: 
¡Vehemente!
Como vehemente fue su proclama de unirnos 
en torno suyo para avanzar, para sacudirnos 
todo aquello que nos estorba o nos limita. 
Señalar que ya se cometieron muchos errores 
en el pasado. Que ya se nos fueron entre los 
dedos de la mano carretadas de dinero. Que ya 
no tenemos derecho de equivocar el camino, de 
caer en improvisaciones y no más corrupción. 
Que ya basta de ensayos pues llegó la hora de 
acertar. De ganar y no de perder. Es hora de 
triunfar. De alcanzar el éxito. De disfrutar una 
nueva realidad para todos. De tener, de poseer, 
de asir. De disfrutar de los logros y alcances 
de un Nuevo Nayarit. De tener, en suma. De 
multiplicar, de alcanzar lo que por tantos lustros 
hemos soñado. En una palabra, ¡de vivir!

EL GOBERNADOR REITERA 
SU RESPETO AL CONGRESO
El Gobernador venía caminando desde el Palacio 
Legislativo, donde como una novedad entregó él, 
personalmente, el importante documento que 
contiene su Primer Informe, así como los anexos y 
todo tipo de datos que permitirán a los legisladores 
conocer a cabalidad lo que se ha hecho, invertido, 
en obras y acciones en beneficio, sobre todo, de 
los que menos tienen, destacando el hecho de 
que en el último año, Nayarit ha sido el estado 
ejemplo nacional por su captación de recursos, 
por su innegable avance en Salud y Educación y 
otros rubros más, reconociéndose que Nayarit ha 
despertado y seguirá creciendo para posicionarse 
como la mejor entidad del país.
En la entrega de su Primer Informe al Congreso, a 
donde el gobernador Navarro acudió acompañado 
de sus principales colaboradores, principalmente por 

la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
Leticia Ramírez Amaya, representante personal del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular 
del Ejecutivo estatal reiteró su respeto institucional 
y agradeció el cúmulo de iniciativas de ley que en 
beneficio de las familias nayaritas ha enviado a los 
diputados para crear nuevas leyes o modernizar 
otras tantas como la del Notariado, con las que se 
ha actualizado la entidad en los distintos rubros.
Ahí también habló la líder parlamentaria, Alba 
Cristal Espinoza Peña, quien reconoció la deferencia 
del mandatario estatal de acudir él, personalmente, 
a entregar el importante volumen y sus respectivos 
anexos. 
Y tanto el doctor Navarro como ella en su calidad 
de líder de la 33 Legislatura mencionaron que de 
haber cualquier duda en el contenido del Informe, 
con todo gusto acudirían los funcionarios estatales 
para aportar información o aclarar cualquier duda 
que hubiere al respecto.

TEATRO ABARROTADO
Al Teatro del Pueblo arribaron nayaritas de los 

20 municipios de la entidad. Hombres, mujeres, 
jornaleros, productores, empresarios, ganaderos, 
maestros, alcaldes, legisladores locales y 
federales, representantes religiosos, servidores 
públicos de los tres órdenes de Gobierno, líderes 
políticos, periodistas, locutores, artistas, jóvenes 
y mujeres ataviados con sus hermosos trajes 
de casimir y corbata, y así poco a poco se fueron 
llenando las butacas de aquel enorme recinto en 
tanto se escuchaban hermosas piezas musicales 
interpretadas por la Orquesta del gobierno del 
estado que desde las galerías se sumaban ayer 
miércoles 21 de septiembre al festejo en punto 
de las diez de la mañana y que durante un par de 
horas estuvieron amenizando el momento hasta en 
tanto a las 11:45 horas se anunciaba la presencia 
del mandatario estatal, que fue recibido con una 
ovación del millar de presentes puestos de pie, 
como presagiando el gusto que les habría de dar al 
escuchar el conceptuoso mensaje que nos habría de 
dar el galeno que, convertido en gobernante, daba 
ejemplo con su mensaje de aliento y esperanza, de 

su enorme amor por Nayarit.
Por cierto, además de la titular de la SEP, estuvieron 
presentes Ana Gabriela Guevara, titular de la 
CONADE, a quien agradeció lo mucho que ha 
apoyado a los atletas nayaritas que han logrado 
multiplicar el número de medallas nacionales, 
quienes junto con el resto de los deportistas han 
logrado que Nayarit sea ubicado en el lugar número 
18 a nivel nacional.
Agradeció la presencia del doctor Arizmendi que 
acudió en representación del director general del 
IMSS, Zoé Robledo, así como la presidenta de los 
sistemas DIF y Voluntariado del estado, “gracias 
Beatriz (Estrada Martínez) por tu apoyo y respaldo 
de manera permanente en esa noble institución”.
Agradeció a los representantes de los órganos 
autónomos como son la UAN, la Fiscalía del 
Estado, a los representantes de la XIII Zona Militar, 
de la Marina Armada de México, de la Guardia 
Nacional, “así como a los diferentes sectores de 
Nayarit que aquí están representados”. 
LA DEUDA PÚBLICA, DE 
CASI 20 MIL MDP, DENUNCIÓ

Al inicio de su Informe, el gobernador Navarro 
Quintero se hizo varias preguntas en relación 
a qué era Nayarit antes de iniciada su gestión, 
y después hizo una pormenorizada relatoría 
del estado de crisis en que encontró las 
finanzas públicas, con una deuda pública 
cercana a los 20 mil millones de pesos junto 
con la de la UAN por más de 4 mil millones, 
que fue enfrentando poco a poco, al grado 
de que, como prácticamente le entregaron 
la administración en ceros, tuvo que recurrir 
a préstamos bancarios por 400 millones de 
pesos para liquidar la nómina de la burocracia 
y poco a poco ayudar a la máxima casa de 
estudios a resolver su grave endeudamiento. 
“Quiero preguntarme frente a ustedes, ¿qué 
era Nayarit? Porque era el estado que se tenía 
que sentir lo que es la nueva democracia no 

vista como un aspecto electoral sino como una 
convivencia y circunstancia diaria de vida, era 
un Nayarit en el que el conformismo se tornó en 
complicidad y en el que el gobernar se tornó en 
una justificación y esa circunstancia llevara a que 
el abuso fuera lo cotidiano y la complicidad en 
ocasiones no las estuviéramos nosotros midiendo 
sobre el grado de deterioro que daba a nuestro 
estado. 
“Muchos nos preguntábamos, aquí no es situación 
de filias partidarias sino debe ser de filias que 
lleven a inconformarnos en tiempo y forma de 
manera razonable, eran situaciones que nos 
llevaron a que nos dijeran que éramos un estado 
enormemente bello, rico, pero que teníamos una 
sociedad y los representantes del sector público 
que no sabíamos lo que teníamos y por eso 
venían de fuera para aprovecharse de nuestras 
oportunidades, procedentes de otros lugares del 
mundo y del país”.
Por ser de interés primario, mañana continuaremos 
con este importante tema.

Firme respaldo 
de Geraldine 

al gobernador 
Miguel Ángel 

Navarro Quintero

Sismo hoy 22 de septiembre de 6.9, despierta a la República Mexicana
Un sismo hoy 22 de septiembre con epicentro en Michoacán y de magnitud 

preliminar de 6.9 despertó a la CDMX; al momento no se reportan daños 
estructurales.   Pasada la 01:00, un sismo hoy 22 de septiembre de magniud 

preliminar de 6.9 con epicentro en Michoacán despertó a la Ciudad de México, 
así como diversos estados de la República.… 

Primer Informe de Gobierno 

Lo que parecía que estaba 
muerto y perdido ya volvió 

a renacer y despertar: 
Navarro Quintero

(P-3 y 4)  (P-3 y 4)  

Recibe 
Congreso 

Primer Informe 
de Gobierno

“Nuestro 
compromiso 
es detectar 
toda fortaleza, 
crecimiento y 
debilidad”: diputada 
Alba Cristal
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Tecnología 5G 
podría agilizar 
activación de 

alertas sísmicas: 
SkyAlert
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