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Arranca Corazón de Tu Gobierno segunda 
Jornada de Cirugías Reconstructivas

*Serán beneficiadas familias de escasos recursos de 17 municipios de la entidad, incluidas de zonas serranas 
Tepic, Nayarit.- La presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz 
Estrada Martínez, y su esposo el 
gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, encabezaron —
en las instalaciones de la Unidad de 
Especialidades Médicas y Cirugías 
Ambulatorias (UNEME) en Tepic—, 
el arranque de la Segunda Jornada 
de Cirugías Reconstructivas, la cual 
beneficiará a decenas de familias de 
escasos recursos de 17 municipios 
de la entidad, incluidos La Yesca y 
Del Nayar, y concluirá el próximo 
sábado 17 de diciembre.

El titular del Ejecutivo estatal explicó 
que este tipo de procedimientos se 
realizan con el objetivo de corregir 
problemas de malformaciones de 
nacimiento y/o atender secuelas 
provocadas por accidentes, 

logrando devolverle la calidad de 
vida a cada paciente atendido, 
destacando además, que dichas 
acciones son posibles gracias a que 
el Corazón de Tu Gobierno recibe 
las solicitudes de las personas que 
más los necesitan. 

“Beatriz, ha enarbolado en muchos 
aspectos, la satisfacción social, no 
se puede gobernar sin corazón y sin 
conciencia. El cargar con ese tipo de 
problemas para nosotros no es una 
circunstancia de obstáculo, es una 
bendición el poderlos ayudar, por 
eso, permítanos el día de hoy estar 
con ustedes presentes al inicio de 
lo que seguramente será un éxito 
social, un éxito de ánimo y un éxito 
espiritual”, enfatizó el gobernador. 
Beatriz Estrada Martínez, agradeció 
por las gestiones que su esposo 

hizo para que el equipo médico 
multidisciplinario —encabezado 
por el doctor Alfonso Vallarta 
Rodríguez—, integrado por 
cirujanos, anestesiólogos, pediatras, 
enfermeras, trabajadoras sociales, 
entre otros, de diferentes partes del 
país, acudiera a Nayarit a realizar 
estas cirugías de forma gratuita. 

“El hecho de que van a tener la 
sonrisa en su cara, eso es algo 
que no tenemos con qué pagar, y 
sobre todo, ellos que van a recibir 
este beneficio y que no les va a 
costar un solo centavo, eso es lo 
más importante, que este equipo 
de trabajo viene en forma gratuita, 
es ese espíritu altruista que tienen 
los médicos para venir a ofrecer sus 
servicios y ofrecer esta calidad de 
vida, este bienestar en la salud de 

todos los nayaritas en este caso”, 
señaló. 
Las intervenciones que se realizarán 
son colocación de expansores y 
prótesis mamarias, cirugías de 
labio leporino y paladar hendido, 
de reparación de secuela de 
quemaduras, entre otras de 
igual importancia. En el evento 
estuvieron presentes también, el 
director general del Sistema DIF 
Nayarit, Mauro Lugo Izaguirre, la 
coordinadora de Salud Familiar de 
dicha institución, Irma Domínguez 
Corona, el secretario de Salud del 
estado de Nayarit, José Francisco 
Munguía Pérez; el titular del Órgano 
de Operación Administrativa del 
IMSS en Nayarit, Jorge Martínez 
Torres, el titular de la UNEME, 
Anastasio Ramos Guzmán, entre 
otras autoridades.
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Las Islas Marías ahora como 
centro turístico y cultural

Anteriormente era común oír decir a las 
personas mayores familiares, conocidos 
o amigos que si alguien hacía algo 
indebido o fuera de la ley iría a parar 
hasta las Islas Marías; de ahí que mucha 
gente se la pensara para hacer algo mal, 
aunque también y como siempre, hubo 
gente que esta advertencia les valía un 
cacahuate. Y hoy en día menos, porque 
ahora las Islas Marías serán un centro 
turístico y cultural.
Están por abrirse al público las visitas 
a dichas islas pudiendo abordar 
cruceros, se dice, que tanto del puerto 
de San Blas, Nayarit y del bello puerto 
de Mazatlán, Sinaloa, desde donde 
zarparán barcos de los llamados “ferris” 
para el traslado de quienes decidan ir 
a visitar al otrora lúgubre penal que se 
hizo como tal en la era porfirista allá a 
principios del siglo XX, en donde fueron 
mandados primeramente reclusos de 
alta peligrosidad; sin embargo, poco 
a poco  fue cambiando la designación 
de los presos para que cumplieran 
su condena en esas islas frente a las 
costas del estado de Nayarit, incluso 
hasta con sus propias familias.
Y si bien en las Islas Marías hubo gente, 
sobre todo más en la isla María Madre 
que es la mayor, una de las cosas que 
llama la atención es a dónde van a parar 
los desechos humanos, así como la 
basura que se generó desde entonces; 
porque así haya fosas sépticas y 
plantas de tratamiento, podría llegar 
el momento en que estos dispositivos 
llegaran a colapsar generando por 
lo mismo determinados focos de 
contaminación tanto de las mismas 
islas como de la Mar océano, pues ¿a 
dónde más?
Ahora se dice que la estancia de la 
gente que llegue a visitar estas islas 
podrán permanecer ahí uno o dos días, 
por lo que se han construido lugares 
para poder pernoctar a gusto; y aunque 
duraran nada más unas cuantas horas, 
lo más probable es que las necesidades 
fisiológicas se hicieran presentes en 
algunas personas y he ahí un posible 
problema de contaminación ya sea a 
corto o largo plazo, porque tal vez se 
llegaran a presentar algunas fallas en 
la construcción de los drenajes y, en 
su caso, de las fosas sépticas o plantas 
de tratamiento para aguas negras si es 
que las hay.
Se han documentado varios casos de 
construcciones que en poco tiempo 
han dado de sí como recientemente se 
dijo del aeropuerto internacional de la 

Ciudad de México en su segunda fase, 
construcción que ahora tendrá que ser 
reforzada debido a la mala calidad de 
los materiales con que fue construida 
esta área de dicho aeropuerto, así 
como un mal diseño arquitectónico y 
poco estudio sobre la calidad del suelo, 
pues se ha dicho que el edificio ha 
comenzado a hundirse paulatinamente, 
por lo que necesita una cirugía mayor y 
no nada más una manita de gato y ya.
Y en varias ciudades del país, se ha 
detectado que las llamadas bocas 
de tormenta no han sido tales, como 
sucedió en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, cuando se descubrió que 
grandes avenidas que se han creado 
por el crecimiento de la mancha 
urbana de la Perla Tapatía, cuando se 
inauguraron se dijo en su momento que 
contaba con alcantarillas y con bocas 
de tormenta para evitar inundaciones, 
etcétera; sin embargo, con el tiempo 
se descubrió que dichas bocas de 
tormenta no eran tales, pues estaban 
conectadas al drenaje por lo que el 
agua que les llegaba se revolvía con las 
aguas negras y demás que arrastraban 
las corrientes yendo a parar a la 
barranca de Huentitán y por ende, al 
río Santiago, sin que sirvieran dichas 
bocas de tormenta para el propósito de 
regenerar los mantos freáticos.
Y así por el estilo, en grandes, medianas 
y pequeñas ciudades y poblaciones, 
respectivamente, edificios que se han 
cuarteado debido a la mala calidad de su 
construcción, y no nada más por algún 
sismo o terremoto como ha sucedido 
en la Ciudad de México, sino nada más 
por lo malo de su construcción.
Y volviendo a las Islas Marías, así como 
podría contaminarse su entorno y 
sobre todo el subsuelo, es probable que 
en la mayoría de los emporios turísticos 
que tanta fama han dado a nuestro 
país, tanto en el Atlántico como en el 
Pacífico y el Caribe, la contaminación 
crezca a la par de la construcción de 
más hoteles y asentamientos humanos 
de la gente que acude a esos centros 
turísticos para trabajar en dichos 
hoteles y restaurantes para el servicio 
de los turistas.
Así que el tiempo lo tendrá que decir si 
se hizo lo debido en cuanto al diseño de 
los drenajes, fosas sépticas y plantas 
de tratamiento en las Islas Marías o 
si próximamente se esparcirán olores 
nauseabundos en estas islas. A ver qué 
pasa.
Sea pues. Vale.

Fe y esperanza a la 
Virgen Guadalupana

 
Por Brígido Ramírez Guillén 

Cuantos años han pasado 
desde el último día que visite 
con todo fervor y devoción el 
santuario de nuestra señora de 
Guadalupe y todavía siente mi 
ser estar viviendo su presencia 
plena de gracia, como cuando 
postrado ante su altar acudí a 
ella con fe y esperanza a pedirle 
de todo corazón su intervención 
para acabar con la pesadilla de 
sufrir una cadena de accidentes 
a lo largo de mi existencia. 
Más de veinticinco casos 
automovilísticos con una estela 
de mal augurio que repercutía 
seriamente con el tiempo y me 
ponían en peligro constante. 
Iniciaba como Jefe de prensa 
en el gobierno de Roberto 
Gómez Reyes y el primer día 
de una gira de trabajo, viajando 
en una camioneta con chofer 
del Banco de Crédito Ejidal, 
inexperto de salió de la carretera 
para irse a estrellar contra 
un paredón, en el que sufrí 
nueve fracturas en el cuerpo. 
En otra ocasión, acompañando 
al director de un periódico y a 
su publicista, en un Volkswagen, 
nos fuimos a un barranco, 
provocándose un incendio, 
que por fortuna solo golpes 
recibimos al librarnos del fuego. 
No podía abordar un vehículo sin 
que ocurriera un percance, un 
choque contra un ser moviente 
en la cinta asfáltica o contra otro 
carro; o se ponchara alguna llanta 
o se acabara, en otra ocasión, 
la gasolina en pleno viaje. 
Una vez al ir en un autobús de 
pasajeros, en un crucero carretero, 
el chofer trato a una desviación, 
produciendo un encontronazo 
contra un taxi, resultado tres 
muertos y un herido grave. 
Un día nos tocó ir a la sierra con 
destino a la Mesa del Nayar, 
cuando en pleno vuelo de un 
avión que fuera de la Segunda 
Guerra Mundial, se pararon los 
motores y ya iba descendiendo 
la nave sin control y a punto de 

irse al fondo de un profundo 
reliz y chocar contra árboles y 
rocas y a no ser porque el piloto 
corrigió la falla en pleno vuelo, de 
acabarse el gas y usar el tanque 
de emergencia, hubiera ocurrido 
lo peor, llegando a feliz término. 
En una ocasión el gobernador 
comisiono a un funcionario a 
inaugurar una pista aérea en 
Santiago Ixcuintla, más esa 
persona se negó a cumplir el 
encargo porque yo como Jefe 
de Prensa lo acompañaría 
debido a mis muchos accidentes 
El Jefe del Ejecutivo tenía que 
visitar la sierra y como yo iba 
en el avión ya acomodado en el 
asiento, el piloto no pudo echar 
a andar la nave porque no se 
encendía, hasta que me baje y 
deje el lugar a otro funcionario. 
Fueron más de 25 accidentes 
entre graves y otros de poca 
consideración, pero la sombra 
del mal me acompañaba 
al abordar alguna unidad. 
Fue entonces que decidí ir a 
la Ciudad de México, visitar la 
basílica de Guadalupe y pedirle 
a la Virgencita que me cubriera 
con su manto y acabar con 
esos lamentables accidentes. 
Mi fe, que siempre acompañó 
a mis feriantes oraciones ante 
el altar de Santa María de 
Guadalupe, vieron fin a la cadena 
que pesara sobre mis hombros 
y ahora que veo el peregrinar 
de miles y miles de fieles de 
todo el territorio nacional, me 
mueven mis sentimientos para 
abrir el corazón y sumarme 
a ellos en la entrega de sus 
agradecimientos por los 
milagros y beneficios recibidos. 
Al recordar la aparición de la virgen 
María en el cerro del Tepeyac y 
dejar plasmada su imagen en el 
ayate del indio, Juan Diego fue 
revivir su cariño y amor al pueblo 
de México y paternizar siempre 
sus palabras de aliento, ¿no estoy 
aquí que soy tu madre? Presencia 
palpable este 12 de diciembre 
 
Hasta la próxima

ASESINÓ A SU PAREJA Y LA AVENTÓ AL ALJIBE 
* Una discusión lo 
lleva a quitarle la 

vida y después hace 
una carta postura 

para de una manera 
deliberada cortar su 

existencia. 
Por César Gutiérrez 

Fue encontrada una mujer asesinada en 
el mismo domicilio donde fue encontrado 
sin vida un masculino en la colonia Lomas 
de Cortés, por la calle Camino Viejo a los 
Metates entre las calles Xóchitl y Tolteca, 
al norte de esta ciudad. 

Cabe recordar que esta tarde les habíamos 
llevado toda la información donde habían 
localizado el cuerpo sin vida de Noé Arturo 
Jaime Oliva, quien de manera deliberada 
había cortado su existencia. 

Una vez que fue retirado el cuerpo, había 
sido encontrada una carta postura que 
deba indicios de una atrocidad,se dejaba 
ver que algo grave había hecho ... el fétido 
olor, se seguía percibiendo a pesar de ya no 
estar el cuerpo encontrado, por lo que los 
elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal al buscar en el domicilio advirtieron 
que dicho olor era expedido de un aljibe, 
por lo que solicitan apoyo para vaciarlo. 

Elementos de Protección Ciudadana del 
Estado y Civil del Municipio, con bombas 
sumergibles lograron sacar toda el agua del 
aljibe, quedando al descubierto el cuerpo 
de una mujer sin vida, por lo que se trataba 
de la pareja sentimental de Jaime Oliva, 
por lo que se considera un feminicidio más 
para Nayarit. 

De nueva cuenta la zona fue acordonada 
por los elementos de dicha Agencia, para 
que peritos quienes todavía estaban 
presentes, levantaran los indicios del 
lugar, posteriormente fueron apoyados 
por Protección Civil del Municipio para 
la extracción del cuerpo de quien fue 
identificada como Norma Trujillo de 
aproximadme 38 años. 

Servicio Médico Forense se hizo cargo del 
levantamiento del cuerpo para los tramites 
de ley.
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EN LABOR DE HORMIGA ALAN 
ALDANA CONTINÚA TRABAJANDO 

EN SU DEMARCACION
José María Castañeda 

Uno de los regidores de la 
actual administración que 
más se ha dado a notar por 
sus múltiples actividades que 
realiza siempre en favor de sus 
representados, es el regidor 
bajo las siglas del Partido de la 
Revolución Democrática PRD, 
Alan Aldana Gutiérrez.
El comentario anterior 
es porque lo mismo nos 
enteramos que Alan, realizó 
gestoría  en los municipios más 
recónditos de su demarcación 
como Emérita  Hacienda 
Vieja etc. Que en su propio 
lugar de origen  Valle Lerma, 
donde el regidor además de 

recursos propios aplico su 
trabajo en el embellecimiento 
de la plaza de su poblado  
donde además de pintar el 
kiosco pintaron también las 
bancas arreglaron el jardín 
cambiando algunos rosales 
por otros cosa que hizo que 
los propios habitantes amigos 
y enemigos dijera  Valentín el 
Gallo Elizalde  en una de sus 
canciones que mayor éxito 
tuvo se quitaran el sombrero 
ante la acción del edil.
Alan Aldana con la sencillez 
que le es característica al 
subir a las redes algunas  
fotografías de como quedo la 
plaza pública de Valle Lerma, 
dijo “a poco no quedo bonita, 

y claro que quedo bonita 
mayormente cuando se hacen 
las cosas con amor creo que 
en estos días se avecinan ya 
las fiestas patronales  y que 
mejor que mostrarle a los 
visitantes  el mejor rostro de 
un poblado como son la plaza 
de armas y la capilla donde se 
venera  al santo patrono, Alan 
anda poniendo su tiempo su 
esfuerzo y lo que es su propio 
dinero por lo que no dudamos 
ni tantito que para el de Valle 
Lerma vendrán en un plazo 
no muy lejano mejores cosas  
Bien Viejón a seguir echándole 
todas las ganas del mundo tu 
gente de la sierra como tu los 
llamas te lo van a agradecer.

 Palabra empeñada, palabra 
cumplida: Eduardo Lugo López

José María Castañeda 

Más de un millar de alumnos de  educación 
primaria se dieron cita en el domo de la Alameda 
Municipal por invitación del presidente municipal 
Eduardo Lugo López, para que recibieran su par de 
calzado escolar que mucho ayudará a los alumnos 
para asistir a clases..
Al Profe Lugo, como popularmente se le conoce, 
lo acompañaron los regidores Luis Miguel Medina 
del Partido Movimiento Ciudadano, la regidora  
Thelma Fernández de Acción Nacional,  la regidora 
Xóchitl Mercado del revolucionario institucional 
PRI, la Regidora Coronado del MC, además de 
algunos directores de  escuelas primarias a los 
que el alcalde invitó a que también se unieran a 
la entrega de calzado,  con el rostro radiante los 
menores beneficiados con el calzado escolar, 
así como la alegría manifiesta de los  padres de 
familia que veían como desde hace por lo menos 
5 años se encontraron con un primero diputado 
humanista y de manera posterior con un alcalde 
generoso que a sabiendas de las necesidades 
actuales de todo un pueblo no ha vacilado en 
adquirir como fue en este caso 10 mil pares de 
calzado escolar para entregarlo a igual número de 
alumnos.
Eduardo Lugo, dijo una y otra vez, que el dinero 
para la compra del calzado escolar que hoy 

explico y que estamos entregando,  no salió de 
mi  bolsa, sino que ese dinero es de ustedes, es 
dinero que en base al pago de sus impuestos y 
contribuciones estamos aplicando, ese dinero ya 
no va a parar en la compra de cerveza, ni en el 
pago de bandas de música, sino que lo estamos 
aplicando en algo que verdaderamente necesitan 
nuestros hijos, y desde ahora les adelanto que esto 
no va a ser todo quiero informarles que en unos 
días más andaremos en todas las comunidades 
del municipio haciendo entrega de juguetes y  
regalos, porque a todos los niños de mi municipio 
les va a llegar su navidad, en la intervención con el 
micrófono al dirigirse a los presentes el Profe Lugo, 
fue interrumpido con salvas de aplausos por parte 
de padres agradecidos y por la sonrisa amable 
de muchos  niños presentes, quienes de manera 
espontánea le daban un abrazo al estimado 
profesor responsable político del municipio.
El reportero una vez que concluyera el evento, 
le solicitó una entrevista a Lugo López, al que 
a manera de inicio le dijimos Profesor palabra  
empeñada, palabra cumplida, así es Chema, 
contestó y aún nos falta mucho por hacer, 
Profesor te emocionó bastante entregarle a los 
menores su par de zapatos, imagínate Chema, 
yo mi primer par de zapatos  los estrené cuando 
estaba en cuarto o quinto grado de primaria, no 
había recursos y tenía que usar huaraches de 

arpón para asistir a clases, imagínate entonces  
si no me emociona ver la sonrisa de un niño al 
recibir sus zapatos y saber que podrá acudir a 
clases con zapatos nuevos, provengo de una 
familia humilde y me satisface ahora poder 
contribuir a hacerles más llevadera la vida a 
los padres de familia y sobre todo a los niños 
y esto lo vamos a repetir en los dos años que 
vienen aseguró el presidente municipal justo 
en los momentos en los que se retiraba de la 
alameda para seguir atendiendo sus labores 
en la presidencia municipal.

La salud socioemocional, herramienta para ayudar 
a tener una mejor calidad de vida: Navarro Quintero

El gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero precisó la importancia de 
trabajar en las emociones que reflejan día 
a día las y los alumnos, señaló que dando 
una mejor atención, se proporcionan las 
herramientas para incrementar la calidad de 
vida.

“El proyecto “Conecta con tus emociones”, 
orquestado por la Secretaría de Educación, la 
Secretaría de Salud y los SEPEN, es un esfuerzo 
para, a través de la promoción de la salud 
socioemocional en los centros educativos, 
atajar muchos de los males que aquejan a 
Nayarit. Como Gobernador, me corresponde 

potenciar a las instituciones de la República 
en nuestro estado para ser el salvavidas de la 
sociedad. Estoy conectado con cada maestra 
y cada maestro de nuestro estado; no puedo 
ser rehén de sólo dos para evitar servir a miles. 
¡Seamos el gran ejército que transforme los 
corazones de Nayarit!”.

Galería Nayarte, será construida 
en el Parque La Loma de 
Tepic: Navarro Quintero

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero anunció la 
próxima construcción de 
un espacio para el arte y 
la cultura nayarita.

“En uno de los lugares 
que habían sido 
concesionados de 

manera irregular dentro 
del Parque La Loma, 
construiremos la Galería 
Nayarte, un espacio para 
la exhibición de las obras 
artísticas de nuestro 
estado y en especial, 
de nuestros pueblos 
originarios.

Supervisé la 
remodelación que se 
está haciendo en este 
edificio para adecuarlo 
a su nuevo fin, con un 
objetivo social que 
reafirmará el orgullo y 
compromiso que todas 
y todos tenemos con 
Nayarit”.
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Emite Congreso Convocatoria del 
Concurso de Oratoria Juan Escutia 

•Consulta las bases en www.congresonayarit.gob.mx 

Palma Grande en 
Tuxpan, tendrá un 

puente seguro: 
Navarro Quintero

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, informó de los avances que se tienen 
en la localidad de Palma Grande municipio 
de Tuxpan, donde sus habitantes tendrán un 
nuevo puente que les dará seguridad vial y 
conectividad fluida.
“El puente de Palma Grande, en Tuxpan, 
comunicará a cientos de familias y a casi 3,000 
hectáreas productivas con el resto del estado, 
para potenciar el desarrollo del norte del 
estado. Este es el avance que guarda hasta el 
momento. Muy pronto estará terminado para 
favorecer el crecimiento con sentido social en 
Nayarit”.

Tepic.- La Cámara de Diputados 
que preside la legisladora Alba 
Cristal Espinoza Peña busca 
impulsar la participación de la 
niñez y la juventud nayarita a 
través de la exposición oral del 
pensamiento con el Concurso 
Estatal de Oratoria Juan Escutia 
que año con año se realiza, por lo 
que la Comisión de Educación y 
Cultura emitió la Convocatoria en 
su edición número XXXIII.

En reunión colegiada las y los 
diputados informaron que la 
primera etapa del concurso da 

inicio a partir de la publicación 
de la convocatoria, y concluye 
el día viernes 17 de febrero del 
2023, periodo en el que los 20 
ayuntamientos de la entidad 
expedirán la convocatoria y 
realizarán el concurso en el nivel 
municipal, para determinar quienes 
participarán en el Concurso Estatal 
de Oratoria en cada una de sus 
categorías.

La etapa estatal del Concurso 
se efectuará el miércoles 22 de 
febrero del 2023 a las 9:00 horas 
en el patio central presidente 

Venustiano Carranza Garza del 
Congreso del Estado, situado en 
avenida México número 38 norte 
en la colonia centro de la ciudad de 
Tepic.

Quien obtenga el primer lugar en 
la categoría G del Concurso Estatal 
de Oratoria será quien represente 
a Nayarit en la fase nacional del 
concurso a realizarse en el mes de 
septiembre del 2023. 

De los temas de discurso que 
podrán abordar los participantes 
se destacan: Juan Escutia, ejemplo 

de amor a la patria, la cultura de paz 
en niñas y niños, la construcción 
de valores en la niñez, el embarazo 
en la adolescencia: causas y 
consecuencias, la era digital y su 
impacto en la sociedad, la violencia 
digital y el humanismo tecnológico, 
pueblos y comunidades indígenas 
en Nayarit, preservación y defensa 
de los lugares sagrados; entre 
otros.
El Congreso local en su 33 
Legislatura contribuye a fomentar 
los valores cívicos, patrióticos, 
sociales y culturales en las niñas, 
niños y jóvenes nayaritas.

Rinden homenaje a Lucio “Curvas” 
Carrillo en estadio de béisbol 

SESIONA COMITÉ 
MUNICIPAL DE LA SALUD 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

El presidente del Gobierno De Acaponeta, Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, este día estuvo presente 
en la Sesión del Comité Municipal de Salud, 
creado con el objetivo de involucrar al personal del 
ayuntamiento y del sector salud, para analizar la 
situación del municipio.
Ahí, uno de los principales temas abordados fueron 
los accidentes en motocicleta, indicando que se 
tiene una alta taza de mortalidad, por lo que se 
buscarán alternativas que siembren conciencia y 
mayor seguridad a los conductores. 
Se mencionó también, que se está llevando a cabo 

una intensa campaña 
para la recolección 
de basura, para que 
la población saque a 
tiempo sus residuos y 
evitar que se deshagan 
de ellos en lugares 
no aptos, para tener 
espacios dignos y 
salubres.
En la sesión, acompañando al alcalde, estuvieron el 
Secretario de Gobierno, Rodolfo Martínez; directora 
de Salud Municipal, Siboney Contreras; la Promotora 
de la Salud, Ilian Cortez; Epidemiólogo, Dr. Oscar 

Torrero; Coordinadora de Salud, Esperanza Sánchez; 
David Camacho y los Regidores de la Comisión de 
Salud, Yessenia Espinosa, Eréndira Rentería y Adrián 
Reyes.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

En el transcurso de la presente semana, 
el presidente municipal del gobierno De 
Acaponeta, Manuel Ramón Salcedo Osuna, 
asistió al merecido homenaje de cuerpo 
presente de Lucio Carrillo Cázares.
Quien fuera mejor conocido por su pitcheo 
como Lucio “Curvas” tuvo una gran trayectoria 
en el deporte del beisbol profesional y llanero, 
sobresaliendo por su gran joya de picheó, 
especialmente por sus curvas al momento de 
lanzar la bola.
Fue en el estadio “Martín M. Sáizar”, el lugar 
donde se reunieron amigos y familiares de Lucio 
“Curvas” para darle una emotiva despedida, 
brindando unas palabras de agradecimiento 
por su entrega y entusiasmo en vida dentro y 
fuera del campo deportivo. 
Su trayectoria deportiva es y será un orgullo para 
su familia y para la población acaponetense.
Descanse en Paz Lucio “Curvas” Carrillo 
Cázares.

BIOGRAFÍA LUCIO “CURVAS” CARRILLO:
Lucio Nació él 27 de Mayo de 1945 en El Mineral 
de El Tigre, municipio de Huajicori, Nayarit.

- Inició a Jugar Beisbol a los 12 Años (instructor: 
David Mayorquín +).
- Jugó con MASECA (manager: Eugenio 
Mendez).
- Jugó con Colonias (Dirigido por Davíd 
Mayorquín).
- 1965: Liga Central en Guanajuato (equipo 
Tuzos de Guanajuato).

- 1966: Debutó en la Liga Mexicana con los 
Petroleros de Poza Rica (Manager: Pocho Títer 
Arroyo y Ricardo García).

- 1967: Petroleros de Poza Rica (Dirigido por el 
Panameño Winston Brawn).
- 1968: Petroleros de Poza Rica (manager: 
Moisés Camacho y Tony Cataño).
- 1969: Piratas de Campeche (Dirigido por 
Davíd García).
- 1970: ANABE.
- 1971: Liga Invernal del Noroeste (Campeón 
con Camaroneros de Tecuala, Dirigido por el 
Cubano Leonél Aldama).

- 1972: Liga Invernal del Noroeste (Campeón 
con Cafeteros de Tepíc, Dirigido por el Yaqui 
Ríos).
- 1973: Se retira como jugador profesional.
- 1975: Fue manager de la Liga Mpal. Acaponeta 
(Dirigiendo a los Cachorros de Acaponeta y 
Logrando 7 Títulos).
- 1976-1977: fue jugador en la Liga Noroeste 
con en el equipo Broncos de Tecuala.
- 1978: Cafeteros de Tepic logrando el  
subcampeonato. 

- 1979: Logra el campeonato contra Delfines 
de Puerto Vallarta.
- 1980 en adelante, fue jugador y manager en 
equipos locales de Acaponeta.
- DIRIGIÓ A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 
(En la Liga Municipál de Acaponeta).
- LOGRÓ UN SUBCAMPEONATO EN LA LIGA 
INSTRUCCIONAL SINALOA-NAYARIT (Con el 
Equipo de la Concha Sinaloa).

- FUÉ CAMPEÓN CON LA COMUNIDAD DE 
EL RESBALÓN, DERROTANDO A NOVILLERO 
(Dirigido por Erasmo Simentál).

- 2013 LA LIGA INVERNAL SE BEISBOL DE 
NOROESTE llevó su nombre LUCIO CURVAS 
CARILLO.
- 2017 FUE MANAGER EN LA LIGA INVERNAL
 DE BEISBOL NAYARITA (dirigiendo a Cachorros 
de Acaponeta).

El 17 de septiembre de 2022 fue manager del 
equipo Cachorros de Acaponeta en un juego 
amistoso que se llevó a cabo en Ixtlan del 
Río enfrentándose a un gran rival como lo es 
Tabaqueros de Santiago; logrando vencer al 
equipo con un marcador de 10 carreras por 5 
(fue su último juego como manager).

En la temporada 2022-2023 de la LIGA 
INVERNAL DE BEISBOL NAYARIT los Cachorros 
de Acaponeta  iban a ser dirigidos por Lucio 
Curvas, de hecho el estuvo llendo a los 
entrenamientos al estadio municipal durante el 
mes de Octubre, desgraciadamente el inmueble 
sufrió los estragos del huracán y acaponeta no 
pudo participar.

- SUS APODOS:
CURVAS (se lo puso el Sr. Martín M. Saizar).
EL BRONCO (se lo pusieron en Poza Rica ).

-SUS ANÉCDOTAS:
Logró su Primera Victoria en la Liga Mexicana 
en el Estadio de Monterrey con su Equipo 
Petroleros de Poza Ríca, venciendo a Sultanes.
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Por instrucciones del alcalde profesor Francisco 
Partida, realizan desazolve de Alcantarillas

Por Pedro Bernal
Gente y Poder 

El presidente municipal de Tecuala Prof. 
Francisco Javier Partida, giro instrucciones 

a la dirección de OROMPAS para que 
realizara el desazolve de las alcantarillas 
que se encuentran en su total capacidad 
de aguas negras, causando problemas de 
derrame sobre algunas de las calles de 

esta cabecera municipal.
Por ello, solicitamos de su colaboración 
para respetar los señalamientos, debido a 
que se trabaja en el lugar y así evitar algún 
contratiempo o accidente.

Mejoran imagen 
de Acaponeta 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

El Gobierno De Acaponeta que preside Manuel 
Salcedo, realiza labores varias de mantenimiento 
en diferentes puntos del municipio, en su visión 
por tener una mejor imagen y brindar seguridad 
a las personas que nos visitan en este periodo 
decembrino.
Para ello, personal de la dirección de Servicios 
Públicos a cargo de Guillermo Jiménez, se han dado 
a la tarea de tapar baches en el boulevard de acceso 
y diferentes puntos de la cabecera municipal; 
además de sus tareas diarias de aseo con ayuda 
de las brigadas de limpieza en calles, parques y 
espacios públicos. 
En el mercado Gral. Ramón Corona, se instalan 
rejillas en los drenajes sanitarios, para evitar 
accidentes y taponamientos en los mismos, y con 
esto, afectaciones a vecinos y locatarios. 
Mientras que en el Mercadito Gardenias se están 
pintando las jardineras y se da mantenimiento a las 
áreas verdes para embellecer y mejorar el entorno. 
En el Gobierno de Acaponeta con trabajo firme y 
constante ¡Estamos dando resultados!.

Asiste el primer edil Francisco “Chito” 
Partida, al evento de OROMOPAS 

denominado “Guardianes del Agua”
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder

La mañana de este jueves 08 
de diciembre el presidente 
municipal de Tecuala Prof. 
Francisco Javier Partida, 
acompañado de la Sindico 
Prof. María Teresa Valdez 
Sotomayor y regidoras, 
asistieron al evento que realizó 
la dirección de OROMAPAS 
denominado “Guardianes del 
Agua” en coordinación con el 

CEA Nayarit.
Por ello, se recibió al Lic. 
Jaime Humberto Álvarez 
Ramírez, en representación 
del director general de la 
Comisión Estatal de Agua 
el Ing. Fernando Cambero 
Guerrero, a integrantes de la 
junta de Gobierno, además 
de los encargados de los 
espacios de Cultura del Agua 
de cada uno de los municipios 
de Acaponeta, Huajicori, 
Ruiz, Tuxpan, Ixtlán del Rio, 

Santiago Ixcuintla, San Pedro 
Lagunillas y CEA Tepic.

Y para realizar actos de 
concientización sobre el uso y 
cuidado del agua en los niños 
nos acompañó el payaso 
calcetín. Agradecemos a los 
directivos de las Escuelas 
Primarias “Vicenta Luna Ríos”, 
“Sor Juana Inés de la Cruz 
“y “Leona Vicario” por su 
asistencia y participación en 
este evento.

Maestro catedrático de la UAN, 
fue golpeado salvajemente 

*En la cárcel municipal de Acaponeta.  *Director de la policía ya fue 
destituido del cargo junto con otros policías. 

Por Aurora boriales/ Gente y Poder 

Acaponeta, Nay.- Este fin de semana se suscitó un 
hecho reprobable en el municipio de Acaponeta, 
uno de los maestros más reconocidos y 
queridos, como lo es Luis Hernández Avena, 
mejor conocido como el “Ingeniero”, catedrático 
de la UAN, de la Preparatoria Benito Juárez, fue 
golpeado salvajemente, con lesiones graves que 
lo mantienen internado en aquella ciudad de las 
gardenias. 
Resulta que fue detenido el maestro en el 
mercado municipal, por alterar el “orden 
público” , de acuerdo a lo que informa la parte 
oficial del Ayuntamiento, elementos policíacos 
se encargaron de subirlo a la patrulla en donde 
afirman testigos, que “forcejeando” para llevarlo 
a las frías celdas. 
Sin embargo, a la media hora de que estuvo 
detenido, los policías municipales alertaron que 

habían golpeado el “Ingeniero” de forma salvaje, 
rápidamente se le avisó al alcalde Manuel Salcedo, 
quien ordenó su rápida liberación para que fuera 
atendido.
En redes sociales muchas personas culpaban a los 
agentes policíacos de la agresión, el presidente 
tuvo que actuar y revisar los videos para conocer 
la situación, al parecer unos “pandilleros” que 
acababan de ser detenidos, fueron los culpables de 
golpearlo. 
Pero mientras son peras o manzanas, el alcalde 
tomó la decisión de separar del cargo al director de 
Seguridad Pública, José Torres Viera, al igual que los 
policías que detuvieron al maestro Luis Hernández, 
con la finalidad de que se realicen las investigaciones 
pertinentes y puedan llevar el debido proceso para 
esclarecer los hechos. 
Cabe destacar que aunque los policías no lo 
hayan agredido, tenían la obligación de cuidar 
de la seguridad del detenido, donde estaban los 

guardianes del orden en ese momento?, se pregunta 
la ciudadanía muy indignada en Acaponeta. 
Más tarde dio la cara el alcalde en redes sociales, 
para dar a conocer que en su gobierno “no va 
a permitir ni tolerar ningún tipo de abuso de 
ningún funcionario, quien la hace sabe que tiene 
responsabilidades y consecuencias y tienen que 
pagarlas”.
Agregó, “para la impunidad no hay cabida, sí para 
la justicia y la verdad”, en respuesta al reclamo de 
sectores que estuvieron indignados por los hechos, 
que se esclarezcan los acontecimientos y caiga 
quien caiga se debe actuar de ya. 
“Manuel Salcedo también refirió, esta mañana visité 
a los familiares del ingeniero Luis Hernández Avena 
y les refrendé mi solidaridad, les dí mi compromiso 
y les dejé en claro que voy a hacer justicia y voy 
a llegar hasta donde tenga que llegar para que así 
sea”. 
Las autoridades de la UAN condenaron las acciones 
de violencia y violaciones de sus derechos humanos 
sufridas por el docente universitario, y señalaron 
confiar “que con estricto apego a Derecho se 
esclarezca la agresión de que fue objeto uno de los 
maestros más queridos en esa población.

Plan B de reforma electoral 
es aprobado en lo general

Los senadores continúan discutiendo en lo 
particular el plan B de la reforma electoral. SUN
Con 69 votos a favor, 53 en contra y 0 
abstenciones se aprobó en lo general el plan B de 
la reforma electoral. 
Sin embargo, hay mil 242 reservas y hay anotados 
60 oradores para exponer en lo particular, por lo 
que se prevé que sea en la madrugada cuando se 
avale el nuevo marco normativo.
¿Qué es el Plan B?
Se trata de un paquete legislativo del Ejecutivo 
Federal que buscaría  modificar el sistema 
electoral del país mediante leyes secundarias.
Ricardo Monreal señaló que algunos artículos 
son violatorios de la Constitución y pueden ser 
recurridos ante el Poder Judicial.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió en un 
pronunciamiento del instituto 
que estas modificaciones en la 
ley electoral  pueden afectar 
profundamente el sistema 
electoral del país.
Alertó que, de aprobarse el Plan 
B, se eliminarían 84.6% de las 
plazas del Servicio Profesional 
Electoral y la estructura 
subdelegacional, lo que pondría 
en riesgo la eficacia y eficiencia 
en el desarrollo de los procesos 
electorales y la atención en 
los módulos donde se realiza 

el trámite de la credencial 
para votar.
“Toda reforma electoral 
debe estar fundada en 
el más amplio consenso 
posible entre los actores 
políticos y garantizar su 
legitimidad a partir del 
apego a la Constitución 
y a las leyes que rigen 
los procedimientos 
legislativos”, señalaron 
los consejeros en el 
documento.
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Bienvenida en el Tribunal Superior de Justicia 
a la magistrada Norma Alicia Haro Cruz 

*Ella posee todas las cualidades necesarias para tan delicado encargo, dijo en sesión especial del Pleno la 
Magistrada Presidenta

Un Nayarit seguro es 
tarea de todas y todos: 

Navarro Quintero
La Mesa Estatal para la 
Construcción de la Paz y Seguridad 
sigue llevándose a cabo en distintos 
municipios, con la presencia 
del gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
funcionarios estatales y federales 
cuyo objetivo es atender y resolver 
las demandas ciudadanas en su 
propio entorno.
“La zona serrana de nuestro 
estado es donde reside la raíz más 

profunda de nuestra historia, y es un 
compromiso de nuestro presente 
para vencer muchos años de 
abandono y olvido. Hoy, reiteramos 
nuestro compromiso institucional 
con esta región llevando la Mesa 
Estatal para la Construcción de la 
Paz y Seguridad a Mesa del Nayar, 
para acercar la fuerza de nuestro 
Gobierno a quienes necesitan de su 
protección. ¡Un Nayarit seguro es 
tarea de todas y todos!”.

En sesión pública especial, integrantes del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia que 
preside la magistrada Rocío Esther González 
García dieron en la sede judicial una calurosa 
bienvenida a la licenciada Norma Alicia Haro 
Cruz, designada por el Poder Legislativo como 
Magistrada Numeraria para el periodo 2022-
2032.
De inicio, en la sesión se dio lectura al decreto 
de designación de la licenciada Haro Cruz y 
conforme al artículo 8° del Reglamento Interior 
del Tribunal Superior, se realizó su presentación 
formal, que estuvo a cargo de la Magistrada 
Presidenta.
González García manifestó su satisfacción por 
la llegada de la nueva Magistrada a la institución 
responsable de impartir justicia; agregó que 
ella posee todas las cualidades necesarias para 
tan delicado encargo.

“Tu incorporación nos honra y nos fortalece”, 
dijo asimismo la Presidenta, y a continuación 
otras Magistradas y Magistrados se sumaron a 
la bienvenida, además de indicar su voluntad de 
cooperación para que la nueva integrante del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia cumpla a 
plenitud sus funciones.

La magistrada Haro Cruz agradeció la confianza 
y la voluntad de apoyo que le expresaron sus 
nuevas compañeras y compañeros, y reiteró 
su disposición de seguir contribuyendo a la 
justicia en nuestro estado, ahora desde el 
Poder Judicial.

En otro punto del orden del día y en términos 
del artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, la licenciada Norma Alicia Haro Cruz 
fue adscrita a la Sala Civil del Tribunal Superior, 

que también conforman los magistrados 
Roberto Arturo Herrera López (Presidente) y 
Edgar Román Salazar Carrillo.
La sesión de referencia fue rubricada por un 
fuerte aplauso de quienes integran el Pleno del 
Tribunal. 
Cabe señalar que, previamente, poco después 
del mediodía, la nueva Magistrada fue 
acompañada al edificio del Tribunal Superior 
por el Presidente de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos del Congreso local, 
diputado Héctor Javier Santana García, quien 
de manera formal dio a conocer el acuerdo 
plenario de la 33ª Legislatura en favor de la 
licenciada Norma Alicia Haro Cruz.
Magistradas y Magistrados les recibieron en la 
entrada de la sede judicial y sostuvieron con 
ellos un breve diálogo en la sala de juntas de la 
Presidencia del Tribunal.

El Bosque Encantado de la Esperanza 
llenó de vida nuestra Alameda el año 
pasado... y este 2022, será aún mejor

Te esperamos desde este jueves 15, a las 7 para 
que descubras con nosotros y compartas con tu 
familia la magia de la época más bonita del año 

en la Ciudad que Sonríe 

ATENCIÓN 
El Gobierno de Tepic, a través de Siapa, informa 

que trabaja en la instalación de una descarga 
domiciliaria en: 

Avenida de la Cultura, entre calle Portugal y 
Avenida del Valle, en la colonia Ciudad del Valle.

Por favor, toma precauciones y utiliza vías 
alternas.



Tepic.- Con motivo de la recepción 
de la terna enviada por el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado para 
ocupar la magistratura vacante en 
el Poder Judicial, en reunión de la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, presidida por 
la diputada Alba Cristal Espinoza 
Peña, las y los legisladores 
integrantes de dicha Comisión, 
recibieron a las tres profesionistas 

del derecho propuestas en dicha 
terna.
En el diálogo con las abogadas 
Norma Alicia Haro Cruz, Rosa 
María Domínguez González 
y María del Refugio Caldera 
Cisneros, las y los diputados 
hicieron cuestionamientos de 
sus propuestas para mejorar la 
impartición de justicia.
Una vez evaluadas de forma 

objetiva y completa a cada una, la 
Comisión emitió un dictamen de 
elegibilidad, el cual será sometido 
a consideración del Pleno de los 
30 representantes populares para 
designar a la nueva magistrada.

El titular del Poder Ejecutivo 
hizo llegar a esta representación 
democrática dicha terna de 
acuerdo a lo que establece el 

artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit, que 
señala: para designar a cada uno 
de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, el gobernador 
del Estado someterá terna a 
consideración de la Cámara 
de Diputados, la cual, previa 
comparecencia de las personas 
propuestas elegirá al Magistrado 
que deba cubrir la vacante.
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Evalúa Congreso a aspirantes para magistrada del Poder Judicial
•Las y los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales entrevistaron a tres 

aspirantes

Continúan las y los diputados analizando 
Leyes de Ingresos de los municipios 

* Fueron aprobadas las Leyes de Ixtlán del Río, Tuxpan, Ahuacatlán y Rosamorada 

Tepic. - En reunión 
colegiada de la Comisión 
de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto, 
que preside la diputada 
Alba Cristal Espinoza 
Peña, las y los diputados 
integrantes analizaron, 
discutieron y aprobaron las 
Leyes de Ingresos de los 
ayuntamientos de Ixtlán 
del Río, Tuxpan, Ahuacatlán 
y Rosamorada para el 
ejercicio fiscal 2023.
Durante el análisis de cada 
dictamen con proyecto 
de ley de ingresos, los 
representantes populares 
cuestionaron las 
propuestas presentadas 
a esta representación 
popular, cuidando en todo 
momento la economía de 
las y los nayaritas. 
Las y los diputados 
escucharon los argumentos 
y las justificaciones de las y 

los presidentes municipales 
sobre su política fiscal 
que prevén ejecutar el 
próximo año; la mayoría 
expresaron el no aumento 
de impuesto, solo aquellos 
basados en la Unidad de 
Medida Actualizable.
En esta reunión se contó 
con la presencia de las 
presidentas municipales 
de Ixtlán del Río, Elsa 
Nayeli Pardo Rivera; de 
Ahuacatlán, Lucrecia 
de Jesús Alduenda 
Echeagaray; y los alcaldes 
de Tuxpan, Aarón Alberto 
Ocegueda Briseño y de 
Rosamorada, Rito Alfonso 
Galván Zermeño.
Los dictámenes aprobados 
serán analizados, discutidos 
y en su caso aprobados 
en Sesión Pública Ordinara 
por las y los integrantes 
de la 33 Legislatura en los 
próximos días.

Anuncia Gobernador de Nayarit 
pago de quincena y aguinaldos 
El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero anunció a través 
de sus redes sociales, el pago 
de las prestaciones propias 
del mes decembrino, más 

la quincena ordinaria.
“En estricto apego a los 
derechos laborales, he 
instruido lo necesario para 
que el día de mañana, 15 
de diciembre, se pague el 

aguinaldo, a la par de la 
nómina quincenal, para 
todos los trabajadores 
de base, confianza y 
magisterio del Estado de 
Nayarit”.

Elige Congreso a magistrada del Poder Judicial
•La magistrada ejercerá el cargo por 10 años

Protestas y violencia extienden 
estado de emergencia en Perú

 

Lima. El gobierno peruano optó finalmente por 
decretar el estado de emergencia en todo el país, 
tras constatar que las protestas y violencia iniciadas 

hace ya una semana, luego de la destitución del 
presidente Pedro Castillo por el Congreso, no sólo 
continúan firmes sino que tienden a amplificarse.
Para este jueves está anunciada una masiva marcha 
por el centro histórico de la capital, hasta donde 
vienen representaciones desde diferentes puntos 
del país a participar.
Las exigencias principales siguen siendo la disolución 
del Parlamento, la renuncia de la gobernante Dina 
Boluarte, elecciones anticipadas inmediatas y, para 
algunos, la libertad y restitución de Castillo.
Temprano este miércoles se tuvo conocimiento de 
otras dos víctimas fatales, dos jóvenes de 18 años, 
ambos en regiones, con lo cual totalizan a lo menos 
nueve los fallecidos, mientras que hay centenares 
de heridos, algunos severamente, entre civiles y 
policías.

Tan desbocadas se presentan las circunstancias 
-13 de 24 departamentos registran altos niveles 
de anormalidad-, que Boluarte ofreció una fecha 
aún más próxima para realizar elecciones, esta vez 
en diciembre de 2023 y no en abril de 2024, como 
aceptó apenas hace unos días. Ella, que juró para 
terminar el periodo de Castillo en julio de 2026, 
acepta irse en 18 meses más, pero la demanda 
popular es ahora.

La oferta de la gobernante, que ya envió la reforma 
constitucional que modifica su mandato y establece 
elecciones en abril de 2024, pone contra la pared 
al Congreso, para que la apruebe en las próximas 
horas, antes de que concluya la legislatura, de modo 
que como manda la ley pueda ser ratificada en la 
siguiente, a inicios de 2023.

Tepic.- Con 29 votos a favor de las y 
los diputados, Norma Alicia Haro Cruz 
fue elegida magistrada numeraria del 
Tribunal Superior de Justicia por un 
período de 10 años, de la terna de 
aspirantes a magistradas enviada 
por el titular del Poder Ejecutivo al 
Congreso local. 
Al término de la votación electrónica, 

la presidenta de la Mesa Directiva, 
diputada Alba Cristal Espinoza 
Peña, tomó la protesta de ley a 
la profesionista del derecho para 
asumir el cargo a partir de este 13 de 
diciembre del presente año hasta el 
12 de diciembre de 2032.
Norma Alicia Haro Cruz se ha 
desempeñado como oficial 

secretario en la entonces 
Procuraduría General 
de Justicia, fue agente 
de Ministerio Público 
de Bucerías, agente 
del Ministerio Público 
especializado en delitos 
de tránsito, detenidos, 
en delitos de robos y 
asaltos, en adolescentes y 
en delitos patrimoniales en la misma 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Nayarit.
También ha realizado las funciones 
de oficial secretario adscrita a la 
Unidad de Investigación de delitos 
patrimoniales del Sistema Penal 
Acusatorio, agente del Ministerio 
Público adscrita a la Unidad de 
Investigación Especializada en delitos 
cometidos por servidores públicos 
de la Fiscalía General, además fue 

Fiscal especializada en investigación 
de delitos de tortura, presidenta del 
Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Local Anticorrupción y 
agente del Ministerio Público adscrita 
a la Fiscalía de Delitos de Tortura de la 
Fiscalía General de Nayarit.
En la misma Sesión Pública Ordinaria, 
las y los representantes populares 
dieron su voto afirmativo para 
autorizar a la legisladora Laura 
Paola Monts Ruiz ausentarse 
justificadamente de las sesiones por 



Tepic.- Con motivo de la recepción 
de la terna enviada por el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado para 
ocupar la magistratura vacante en 
el Poder Judicial, en reunión de la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, presidida por 
la diputada Alba Cristal Espinoza 
Peña, las y los legisladores 
integrantes de dicha Comisión, 
recibieron a las tres profesionistas 

del derecho propuestas en dicha 
terna.
En el diálogo con las abogadas 
Norma Alicia Haro Cruz, Rosa 
María Domínguez González 
y María del Refugio Caldera 
Cisneros, las y los diputados 
hicieron cuestionamientos de 
sus propuestas para mejorar la 
impartición de justicia.
Una vez evaluadas de forma 

objetiva y completa a cada una, la 
Comisión emitió un dictamen de 
elegibilidad, el cual será sometido 
a consideración del Pleno de los 
30 representantes populares para 
designar a la nueva magistrada.

El titular del Poder Ejecutivo 
hizo llegar a esta representación 
democrática dicha terna de 
acuerdo a lo que establece el 

artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit, que 
señala: para designar a cada uno 
de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, el gobernador 
del Estado someterá terna a 
consideración de la Cámara 
de Diputados, la cual, previa 
comparecencia de las personas 
propuestas elegirá al Magistrado 
que deba cubrir la vacante.
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Evalúa Congreso a aspirantes para magistrada del Poder Judicial
•Las y los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales entrevistaron a tres 

aspirantes

Continúan las y los diputados analizando 
Leyes de Ingresos de los municipios 

* Fueron aprobadas las Leyes de Ixtlán del Río, Tuxpan, Ahuacatlán y Rosamorada 

Tepic. - En reunión 
colegiada de la Comisión 
de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto, 
que preside la diputada 
Alba Cristal Espinoza 
Peña, las y los diputados 
integrantes analizaron, 
discutieron y aprobaron las 
Leyes de Ingresos de los 
ayuntamientos de Ixtlán 
del Río, Tuxpan, Ahuacatlán 
y Rosamorada para el 
ejercicio fiscal 2023.
Durante el análisis de cada 
dictamen con proyecto 
de ley de ingresos, los 
representantes populares 
cuestionaron las 
propuestas presentadas 
a esta representación 
popular, cuidando en todo 
momento la economía de 
las y los nayaritas. 
Las y los diputados 
escucharon los argumentos 
y las justificaciones de las y 

los presidentes municipales 
sobre su política fiscal 
que prevén ejecutar el 
próximo año; la mayoría 
expresaron el no aumento 
de impuesto, solo aquellos 
basados en la Unidad de 
Medida Actualizable.
En esta reunión se contó 
con la presencia de las 
presidentas municipales 
de Ixtlán del Río, Elsa 
Nayeli Pardo Rivera; de 
Ahuacatlán, Lucrecia 
de Jesús Alduenda 
Echeagaray; y los alcaldes 
de Tuxpan, Aarón Alberto 
Ocegueda Briseño y de 
Rosamorada, Rito Alfonso 
Galván Zermeño.
Los dictámenes aprobados 
serán analizados, discutidos 
y en su caso aprobados 
en Sesión Pública Ordinara 
por las y los integrantes 
de la 33 Legislatura en los 
próximos días.

Anuncia Gobernador de Nayarit 
pago de quincena y aguinaldos 
El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero anunció a través 
de sus redes sociales, el pago 
de las prestaciones propias 
del mes decembrino, más 

la quincena ordinaria.
“En estricto apego a los 
derechos laborales, he 
instruido lo necesario para 
que el día de mañana, 15 
de diciembre, se pague el 

aguinaldo, a la par de la 
nómina quincenal, para 
todos los trabajadores 
de base, confianza y 
magisterio del Estado de 
Nayarit”.

Elige Congreso a magistrada del Poder Judicial
•La magistrada ejercerá el cargo por 10 años

Protestas y violencia extienden 
estado de emergencia en Perú

 

Lima. El gobierno peruano optó finalmente por 
decretar el estado de emergencia en todo el país, 
tras constatar que las protestas y violencia iniciadas 

hace ya una semana, luego de la destitución del 
presidente Pedro Castillo por el Congreso, no sólo 
continúan firmes sino que tienden a amplificarse.
Para este jueves está anunciada una masiva marcha 
por el centro histórico de la capital, hasta donde 
vienen representaciones desde diferentes puntos 
del país a participar.
Las exigencias principales siguen siendo la disolución 
del Parlamento, la renuncia de la gobernante Dina 
Boluarte, elecciones anticipadas inmediatas y, para 
algunos, la libertad y restitución de Castillo.
Temprano este miércoles se tuvo conocimiento de 
otras dos víctimas fatales, dos jóvenes de 18 años, 
ambos en regiones, con lo cual totalizan a lo menos 
nueve los fallecidos, mientras que hay centenares 
de heridos, algunos severamente, entre civiles y 
policías.

Tan desbocadas se presentan las circunstancias 
-13 de 24 departamentos registran altos niveles 
de anormalidad-, que Boluarte ofreció una fecha 
aún más próxima para realizar elecciones, esta vez 
en diciembre de 2023 y no en abril de 2024, como 
aceptó apenas hace unos días. Ella, que juró para 
terminar el periodo de Castillo en julio de 2026, 
acepta irse en 18 meses más, pero la demanda 
popular es ahora.

La oferta de la gobernante, que ya envió la reforma 
constitucional que modifica su mandato y establece 
elecciones en abril de 2024, pone contra la pared 
al Congreso, para que la apruebe en las próximas 
horas, antes de que concluya la legislatura, de modo 
que como manda la ley pueda ser ratificada en la 
siguiente, a inicios de 2023.

Tepic.- Con 29 votos a favor de las y 
los diputados, Norma Alicia Haro Cruz 
fue elegida magistrada numeraria del 
Tribunal Superior de Justicia por un 
período de 10 años, de la terna de 
aspirantes a magistradas enviada 
por el titular del Poder Ejecutivo al 
Congreso local. 
Al término de la votación electrónica, 

la presidenta de la Mesa Directiva, 
diputada Alba Cristal Espinoza 
Peña, tomó la protesta de ley a 
la profesionista del derecho para 
asumir el cargo a partir de este 13 de 
diciembre del presente año hasta el 
12 de diciembre de 2032.
Norma Alicia Haro Cruz se ha 
desempeñado como oficial 

secretario en la entonces 
Procuraduría General 
de Justicia, fue agente 
de Ministerio Público 
de Bucerías, agente 
del Ministerio Público 
especializado en delitos 
de tránsito, detenidos, 
en delitos de robos y 
asaltos, en adolescentes y 
en delitos patrimoniales en la misma 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Nayarit.
También ha realizado las funciones 
de oficial secretario adscrita a la 
Unidad de Investigación de delitos 
patrimoniales del Sistema Penal 
Acusatorio, agente del Ministerio 
Público adscrita a la Unidad de 
Investigación Especializada en delitos 
cometidos por servidores públicos 
de la Fiscalía General, además fue 

Fiscal especializada en investigación 
de delitos de tortura, presidenta del 
Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Local Anticorrupción y 
agente del Ministerio Público adscrita 
a la Fiscalía de Delitos de Tortura de la 
Fiscalía General de Nayarit.
En la misma Sesión Pública Ordinaria, 
las y los representantes populares 
dieron su voto afirmativo para 
autorizar a la legisladora Laura 
Paola Monts Ruiz ausentarse 
justificadamente de las sesiones por 
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Bienvenida en el Tribunal Superior de Justicia 
a la magistrada Norma Alicia Haro Cruz 

*Ella posee todas las cualidades necesarias para tan delicado encargo, dijo en sesión especial del Pleno la 
Magistrada Presidenta

Un Nayarit seguro es 
tarea de todas y todos: 

Navarro Quintero
La Mesa Estatal para la 
Construcción de la Paz y Seguridad 
sigue llevándose a cabo en distintos 
municipios, con la presencia 
del gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, 
funcionarios estatales y federales 
cuyo objetivo es atender y resolver 
las demandas ciudadanas en su 
propio entorno.
“La zona serrana de nuestro 
estado es donde reside la raíz más 

profunda de nuestra historia, y es un 
compromiso de nuestro presente 
para vencer muchos años de 
abandono y olvido. Hoy, reiteramos 
nuestro compromiso institucional 
con esta región llevando la Mesa 
Estatal para la Construcción de la 
Paz y Seguridad a Mesa del Nayar, 
para acercar la fuerza de nuestro 
Gobierno a quienes necesitan de su 
protección. ¡Un Nayarit seguro es 
tarea de todas y todos!”.

En sesión pública especial, integrantes del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia que 
preside la magistrada Rocío Esther González 
García dieron en la sede judicial una calurosa 
bienvenida a la licenciada Norma Alicia Haro 
Cruz, designada por el Poder Legislativo como 
Magistrada Numeraria para el periodo 2022-
2032.
De inicio, en la sesión se dio lectura al decreto 
de designación de la licenciada Haro Cruz y 
conforme al artículo 8° del Reglamento Interior 
del Tribunal Superior, se realizó su presentación 
formal, que estuvo a cargo de la Magistrada 
Presidenta.
González García manifestó su satisfacción por 
la llegada de la nueva Magistrada a la institución 
responsable de impartir justicia; agregó que 
ella posee todas las cualidades necesarias para 
tan delicado encargo.

“Tu incorporación nos honra y nos fortalece”, 
dijo asimismo la Presidenta, y a continuación 
otras Magistradas y Magistrados se sumaron a 
la bienvenida, además de indicar su voluntad de 
cooperación para que la nueva integrante del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia cumpla a 
plenitud sus funciones.

La magistrada Haro Cruz agradeció la confianza 
y la voluntad de apoyo que le expresaron sus 
nuevas compañeras y compañeros, y reiteró 
su disposición de seguir contribuyendo a la 
justicia en nuestro estado, ahora desde el 
Poder Judicial.

En otro punto del orden del día y en términos 
del artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, la licenciada Norma Alicia Haro Cruz 
fue adscrita a la Sala Civil del Tribunal Superior, 

que también conforman los magistrados 
Roberto Arturo Herrera López (Presidente) y 
Edgar Román Salazar Carrillo.
La sesión de referencia fue rubricada por un 
fuerte aplauso de quienes integran el Pleno del 
Tribunal. 
Cabe señalar que, previamente, poco después 
del mediodía, la nueva Magistrada fue 
acompañada al edificio del Tribunal Superior 
por el Presidente de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos del Congreso local, 
diputado Héctor Javier Santana García, quien 
de manera formal dio a conocer el acuerdo 
plenario de la 33ª Legislatura en favor de la 
licenciada Norma Alicia Haro Cruz.
Magistradas y Magistrados les recibieron en la 
entrada de la sede judicial y sostuvieron con 
ellos un breve diálogo en la sala de juntas de la 
Presidencia del Tribunal.

El Bosque Encantado de la Esperanza 
llenó de vida nuestra Alameda el año 
pasado... y este 2022, será aún mejor

Te esperamos desde este jueves 15, a las 7 para 
que descubras con nosotros y compartas con tu 
familia la magia de la época más bonita del año 

en la Ciudad que Sonríe 

ATENCIÓN 
El Gobierno de Tepic, a través de Siapa, informa 

que trabaja en la instalación de una descarga 
domiciliaria en: 

Avenida de la Cultura, entre calle Portugal y 
Avenida del Valle, en la colonia Ciudad del Valle.

Por favor, toma precauciones y utiliza vías 
alternas.
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Por instrucciones del alcalde profesor Francisco 
Partida, realizan desazolve de Alcantarillas

Por Pedro Bernal
Gente y Poder 

El presidente municipal de Tecuala Prof. 
Francisco Javier Partida, giro instrucciones 

a la dirección de OROMPAS para que 
realizara el desazolve de las alcantarillas 
que se encuentran en su total capacidad 
de aguas negras, causando problemas de 
derrame sobre algunas de las calles de 

esta cabecera municipal.
Por ello, solicitamos de su colaboración 
para respetar los señalamientos, debido a 
que se trabaja en el lugar y así evitar algún 
contratiempo o accidente.

Mejoran imagen 
de Acaponeta 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

El Gobierno De Acaponeta que preside Manuel 
Salcedo, realiza labores varias de mantenimiento 
en diferentes puntos del municipio, en su visión 
por tener una mejor imagen y brindar seguridad 
a las personas que nos visitan en este periodo 
decembrino.
Para ello, personal de la dirección de Servicios 
Públicos a cargo de Guillermo Jiménez, se han dado 
a la tarea de tapar baches en el boulevard de acceso 
y diferentes puntos de la cabecera municipal; 
además de sus tareas diarias de aseo con ayuda 
de las brigadas de limpieza en calles, parques y 
espacios públicos. 
En el mercado Gral. Ramón Corona, se instalan 
rejillas en los drenajes sanitarios, para evitar 
accidentes y taponamientos en los mismos, y con 
esto, afectaciones a vecinos y locatarios. 
Mientras que en el Mercadito Gardenias se están 
pintando las jardineras y se da mantenimiento a las 
áreas verdes para embellecer y mejorar el entorno. 
En el Gobierno de Acaponeta con trabajo firme y 
constante ¡Estamos dando resultados!.

Asiste el primer edil Francisco “Chito” 
Partida, al evento de OROMOPAS 

denominado “Guardianes del Agua”
Pedro Bernal/ Gente y 

Poder

La mañana de este jueves 08 
de diciembre el presidente 
municipal de Tecuala Prof. 
Francisco Javier Partida, 
acompañado de la Sindico 
Prof. María Teresa Valdez 
Sotomayor y regidoras, 
asistieron al evento que realizó 
la dirección de OROMAPAS 
denominado “Guardianes del 
Agua” en coordinación con el 

CEA Nayarit.
Por ello, se recibió al Lic. 
Jaime Humberto Álvarez 
Ramírez, en representación 
del director general de la 
Comisión Estatal de Agua 
el Ing. Fernando Cambero 
Guerrero, a integrantes de la 
junta de Gobierno, además 
de los encargados de los 
espacios de Cultura del Agua 
de cada uno de los municipios 
de Acaponeta, Huajicori, 
Ruiz, Tuxpan, Ixtlán del Rio, 

Santiago Ixcuintla, San Pedro 
Lagunillas y CEA Tepic.

Y para realizar actos de 
concientización sobre el uso y 
cuidado del agua en los niños 
nos acompañó el payaso 
calcetín. Agradecemos a los 
directivos de las Escuelas 
Primarias “Vicenta Luna Ríos”, 
“Sor Juana Inés de la Cruz 
“y “Leona Vicario” por su 
asistencia y participación en 
este evento.

Maestro catedrático de la UAN, 
fue golpeado salvajemente 

*En la cárcel municipal de Acaponeta.  *Director de la policía ya fue 
destituido del cargo junto con otros policías. 

Por Aurora boriales/ Gente y Poder 

Acaponeta, Nay.- Este fin de semana se suscitó un 
hecho reprobable en el municipio de Acaponeta, 
uno de los maestros más reconocidos y 
queridos, como lo es Luis Hernández Avena, 
mejor conocido como el “Ingeniero”, catedrático 
de la UAN, de la Preparatoria Benito Juárez, fue 
golpeado salvajemente, con lesiones graves que 
lo mantienen internado en aquella ciudad de las 
gardenias. 
Resulta que fue detenido el maestro en el 
mercado municipal, por alterar el “orden 
público” , de acuerdo a lo que informa la parte 
oficial del Ayuntamiento, elementos policíacos 
se encargaron de subirlo a la patrulla en donde 
afirman testigos, que “forcejeando” para llevarlo 
a las frías celdas. 
Sin embargo, a la media hora de que estuvo 
detenido, los policías municipales alertaron que 

habían golpeado el “Ingeniero” de forma salvaje, 
rápidamente se le avisó al alcalde Manuel Salcedo, 
quien ordenó su rápida liberación para que fuera 
atendido.
En redes sociales muchas personas culpaban a los 
agentes policíacos de la agresión, el presidente 
tuvo que actuar y revisar los videos para conocer 
la situación, al parecer unos “pandilleros” que 
acababan de ser detenidos, fueron los culpables de 
golpearlo. 
Pero mientras son peras o manzanas, el alcalde 
tomó la decisión de separar del cargo al director de 
Seguridad Pública, José Torres Viera, al igual que los 
policías que detuvieron al maestro Luis Hernández, 
con la finalidad de que se realicen las investigaciones 
pertinentes y puedan llevar el debido proceso para 
esclarecer los hechos. 
Cabe destacar que aunque los policías no lo 
hayan agredido, tenían la obligación de cuidar 
de la seguridad del detenido, donde estaban los 

guardianes del orden en ese momento?, se pregunta 
la ciudadanía muy indignada en Acaponeta. 
Más tarde dio la cara el alcalde en redes sociales, 
para dar a conocer que en su gobierno “no va 
a permitir ni tolerar ningún tipo de abuso de 
ningún funcionario, quien la hace sabe que tiene 
responsabilidades y consecuencias y tienen que 
pagarlas”.
Agregó, “para la impunidad no hay cabida, sí para 
la justicia y la verdad”, en respuesta al reclamo de 
sectores que estuvieron indignados por los hechos, 
que se esclarezcan los acontecimientos y caiga 
quien caiga se debe actuar de ya. 
“Manuel Salcedo también refirió, esta mañana visité 
a los familiares del ingeniero Luis Hernández Avena 
y les refrendé mi solidaridad, les dí mi compromiso 
y les dejé en claro que voy a hacer justicia y voy 
a llegar hasta donde tenga que llegar para que así 
sea”. 
Las autoridades de la UAN condenaron las acciones 
de violencia y violaciones de sus derechos humanos 
sufridas por el docente universitario, y señalaron 
confiar “que con estricto apego a Derecho se 
esclarezca la agresión de que fue objeto uno de los 
maestros más queridos en esa población.

Plan B de reforma electoral 
es aprobado en lo general

Los senadores continúan discutiendo en lo 
particular el plan B de la reforma electoral. SUN
Con 69 votos a favor, 53 en contra y 0 
abstenciones se aprobó en lo general el plan B de 
la reforma electoral. 
Sin embargo, hay mil 242 reservas y hay anotados 
60 oradores para exponer en lo particular, por lo 
que se prevé que sea en la madrugada cuando se 
avale el nuevo marco normativo.
¿Qué es el Plan B?
Se trata de un paquete legislativo del Ejecutivo 
Federal que buscaría  modificar el sistema 
electoral del país mediante leyes secundarias.
Ricardo Monreal señaló que algunos artículos 
son violatorios de la Constitución y pueden ser 
recurridos ante el Poder Judicial.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió en un 
pronunciamiento del instituto 
que estas modificaciones en la 
ley electoral  pueden afectar 
profundamente el sistema 
electoral del país.
Alertó que, de aprobarse el Plan 
B, se eliminarían 84.6% de las 
plazas del Servicio Profesional 
Electoral y la estructura 
subdelegacional, lo que pondría 
en riesgo la eficacia y eficiencia 
en el desarrollo de los procesos 
electorales y la atención en 
los módulos donde se realiza 

el trámite de la credencial 
para votar.
“Toda reforma electoral 
debe estar fundada en 
el más amplio consenso 
posible entre los actores 
políticos y garantizar su 
legitimidad a partir del 
apego a la Constitución 
y a las leyes que rigen 
los procedimientos 
legislativos”, señalaron 
los consejeros en el 
documento.
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Emite Congreso Convocatoria del 
Concurso de Oratoria Juan Escutia 

•Consulta las bases en www.congresonayarit.gob.mx 

Palma Grande en 
Tuxpan, tendrá un 

puente seguro: 
Navarro Quintero

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero, informó de los avances que se tienen 
en la localidad de Palma Grande municipio 
de Tuxpan, donde sus habitantes tendrán un 
nuevo puente que les dará seguridad vial y 
conectividad fluida.
“El puente de Palma Grande, en Tuxpan, 
comunicará a cientos de familias y a casi 3,000 
hectáreas productivas con el resto del estado, 
para potenciar el desarrollo del norte del 
estado. Este es el avance que guarda hasta el 
momento. Muy pronto estará terminado para 
favorecer el crecimiento con sentido social en 
Nayarit”.

Tepic.- La Cámara de Diputados 
que preside la legisladora Alba 
Cristal Espinoza Peña busca 
impulsar la participación de la 
niñez y la juventud nayarita a 
través de la exposición oral del 
pensamiento con el Concurso 
Estatal de Oratoria Juan Escutia 
que año con año se realiza, por lo 
que la Comisión de Educación y 
Cultura emitió la Convocatoria en 
su edición número XXXIII.

En reunión colegiada las y los 
diputados informaron que la 
primera etapa del concurso da 

inicio a partir de la publicación 
de la convocatoria, y concluye 
el día viernes 17 de febrero del 
2023, periodo en el que los 20 
ayuntamientos de la entidad 
expedirán la convocatoria y 
realizarán el concurso en el nivel 
municipal, para determinar quienes 
participarán en el Concurso Estatal 
de Oratoria en cada una de sus 
categorías.

La etapa estatal del Concurso 
se efectuará el miércoles 22 de 
febrero del 2023 a las 9:00 horas 
en el patio central presidente 

Venustiano Carranza Garza del 
Congreso del Estado, situado en 
avenida México número 38 norte 
en la colonia centro de la ciudad de 
Tepic.

Quien obtenga el primer lugar en 
la categoría G del Concurso Estatal 
de Oratoria será quien represente 
a Nayarit en la fase nacional del 
concurso a realizarse en el mes de 
septiembre del 2023. 

De los temas de discurso que 
podrán abordar los participantes 
se destacan: Juan Escutia, ejemplo 

de amor a la patria, la cultura de paz 
en niñas y niños, la construcción 
de valores en la niñez, el embarazo 
en la adolescencia: causas y 
consecuencias, la era digital y su 
impacto en la sociedad, la violencia 
digital y el humanismo tecnológico, 
pueblos y comunidades indígenas 
en Nayarit, preservación y defensa 
de los lugares sagrados; entre 
otros.
El Congreso local en su 33 
Legislatura contribuye a fomentar 
los valores cívicos, patrióticos, 
sociales y culturales en las niñas, 
niños y jóvenes nayaritas.

Rinden homenaje a Lucio “Curvas” 
Carrillo en estadio de béisbol 

SESIONA COMITÉ 
MUNICIPAL DE LA SALUD 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

El presidente del Gobierno De Acaponeta, Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, este día estuvo presente 
en la Sesión del Comité Municipal de Salud, 
creado con el objetivo de involucrar al personal del 
ayuntamiento y del sector salud, para analizar la 
situación del municipio.
Ahí, uno de los principales temas abordados fueron 
los accidentes en motocicleta, indicando que se 
tiene una alta taza de mortalidad, por lo que se 
buscarán alternativas que siembren conciencia y 
mayor seguridad a los conductores. 
Se mencionó también, que se está llevando a cabo 

una intensa campaña 
para la recolección 
de basura, para que 
la población saque a 
tiempo sus residuos y 
evitar que se deshagan 
de ellos en lugares 
no aptos, para tener 
espacios dignos y 
salubres.
En la sesión, acompañando al alcalde, estuvieron el 
Secretario de Gobierno, Rodolfo Martínez; directora 
de Salud Municipal, Siboney Contreras; la Promotora 
de la Salud, Ilian Cortez; Epidemiólogo, Dr. Oscar 

Torrero; Coordinadora de Salud, Esperanza Sánchez; 
David Camacho y los Regidores de la Comisión de 
Salud, Yessenia Espinosa, Eréndira Rentería y Adrián 
Reyes.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

En el transcurso de la presente semana, 
el presidente municipal del gobierno De 
Acaponeta, Manuel Ramón Salcedo Osuna, 
asistió al merecido homenaje de cuerpo 
presente de Lucio Carrillo Cázares.
Quien fuera mejor conocido por su pitcheo 
como Lucio “Curvas” tuvo una gran trayectoria 
en el deporte del beisbol profesional y llanero, 
sobresaliendo por su gran joya de picheó, 
especialmente por sus curvas al momento de 
lanzar la bola.
Fue en el estadio “Martín M. Sáizar”, el lugar 
donde se reunieron amigos y familiares de Lucio 
“Curvas” para darle una emotiva despedida, 
brindando unas palabras de agradecimiento 
por su entrega y entusiasmo en vida dentro y 
fuera del campo deportivo. 
Su trayectoria deportiva es y será un orgullo para 
su familia y para la población acaponetense.
Descanse en Paz Lucio “Curvas” Carrillo 
Cázares.

BIOGRAFÍA LUCIO “CURVAS” CARRILLO:
Lucio Nació él 27 de Mayo de 1945 en El Mineral 
de El Tigre, municipio de Huajicori, Nayarit.

- Inició a Jugar Beisbol a los 12 Años (instructor: 
David Mayorquín +).
- Jugó con MASECA (manager: Eugenio 
Mendez).
- Jugó con Colonias (Dirigido por Davíd 
Mayorquín).
- 1965: Liga Central en Guanajuato (equipo 
Tuzos de Guanajuato).

- 1966: Debutó en la Liga Mexicana con los 
Petroleros de Poza Rica (Manager: Pocho Títer 
Arroyo y Ricardo García).

- 1967: Petroleros de Poza Rica (Dirigido por el 
Panameño Winston Brawn).
- 1968: Petroleros de Poza Rica (manager: 
Moisés Camacho y Tony Cataño).
- 1969: Piratas de Campeche (Dirigido por 
Davíd García).
- 1970: ANABE.
- 1971: Liga Invernal del Noroeste (Campeón 
con Camaroneros de Tecuala, Dirigido por el 
Cubano Leonél Aldama).

- 1972: Liga Invernal del Noroeste (Campeón 
con Cafeteros de Tepíc, Dirigido por el Yaqui 
Ríos).
- 1973: Se retira como jugador profesional.
- 1975: Fue manager de la Liga Mpal. Acaponeta 
(Dirigiendo a los Cachorros de Acaponeta y 
Logrando 7 Títulos).
- 1976-1977: fue jugador en la Liga Noroeste 
con en el equipo Broncos de Tecuala.
- 1978: Cafeteros de Tepic logrando el  
subcampeonato. 

- 1979: Logra el campeonato contra Delfines 
de Puerto Vallarta.
- 1980 en adelante, fue jugador y manager en 
equipos locales de Acaponeta.
- DIRIGIÓ A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 
(En la Liga Municipál de Acaponeta).
- LOGRÓ UN SUBCAMPEONATO EN LA LIGA 
INSTRUCCIONAL SINALOA-NAYARIT (Con el 
Equipo de la Concha Sinaloa).

- FUÉ CAMPEÓN CON LA COMUNIDAD DE 
EL RESBALÓN, DERROTANDO A NOVILLERO 
(Dirigido por Erasmo Simentál).

- 2013 LA LIGA INVERNAL SE BEISBOL DE 
NOROESTE llevó su nombre LUCIO CURVAS 
CARILLO.
- 2017 FUE MANAGER EN LA LIGA INVERNAL
 DE BEISBOL NAYARITA (dirigiendo a Cachorros 
de Acaponeta).

El 17 de septiembre de 2022 fue manager del 
equipo Cachorros de Acaponeta en un juego 
amistoso que se llevó a cabo en Ixtlan del 
Río enfrentándose a un gran rival como lo es 
Tabaqueros de Santiago; logrando vencer al 
equipo con un marcador de 10 carreras por 5 
(fue su último juego como manager).

En la temporada 2022-2023 de la LIGA 
INVERNAL DE BEISBOL NAYARIT los Cachorros 
de Acaponeta  iban a ser dirigidos por Lucio 
Curvas, de hecho el estuvo llendo a los 
entrenamientos al estadio municipal durante el 
mes de Octubre, desgraciadamente el inmueble 
sufrió los estragos del huracán y acaponeta no 
pudo participar.

- SUS APODOS:
CURVAS (se lo puso el Sr. Martín M. Saizar).
EL BRONCO (se lo pusieron en Poza Rica ).

-SUS ANÉCDOTAS:
Logró su Primera Victoria en la Liga Mexicana 
en el Estadio de Monterrey con su Equipo 
Petroleros de Poza Ríca, venciendo a Sultanes.
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EN LABOR DE HORMIGA ALAN 
ALDANA CONTINÚA TRABAJANDO 

EN SU DEMARCACION
José María Castañeda 

Uno de los regidores de la 
actual administración que 
más se ha dado a notar por 
sus múltiples actividades que 
realiza siempre en favor de sus 
representados, es el regidor 
bajo las siglas del Partido de la 
Revolución Democrática PRD, 
Alan Aldana Gutiérrez.
El comentario anterior 
es porque lo mismo nos 
enteramos que Alan, realizó 
gestoría  en los municipios más 
recónditos de su demarcación 
como Emérita  Hacienda 
Vieja etc. Que en su propio 
lugar de origen  Valle Lerma, 
donde el regidor además de 

recursos propios aplico su 
trabajo en el embellecimiento 
de la plaza de su poblado  
donde además de pintar el 
kiosco pintaron también las 
bancas arreglaron el jardín 
cambiando algunos rosales 
por otros cosa que hizo que 
los propios habitantes amigos 
y enemigos dijera  Valentín el 
Gallo Elizalde  en una de sus 
canciones que mayor éxito 
tuvo se quitaran el sombrero 
ante la acción del edil.
Alan Aldana con la sencillez 
que le es característica al 
subir a las redes algunas  
fotografías de como quedo la 
plaza pública de Valle Lerma, 
dijo “a poco no quedo bonita, 

y claro que quedo bonita 
mayormente cuando se hacen 
las cosas con amor creo que 
en estos días se avecinan ya 
las fiestas patronales  y que 
mejor que mostrarle a los 
visitantes  el mejor rostro de 
un poblado como son la plaza 
de armas y la capilla donde se 
venera  al santo patrono, Alan 
anda poniendo su tiempo su 
esfuerzo y lo que es su propio 
dinero por lo que no dudamos 
ni tantito que para el de Valle 
Lerma vendrán en un plazo 
no muy lejano mejores cosas  
Bien Viejón a seguir echándole 
todas las ganas del mundo tu 
gente de la sierra como tu los 
llamas te lo van a agradecer.

 Palabra empeñada, palabra 
cumplida: Eduardo Lugo López

José María Castañeda 

Más de un millar de alumnos de  educación 
primaria se dieron cita en el domo de la Alameda 
Municipal por invitación del presidente municipal 
Eduardo Lugo López, para que recibieran su par de 
calzado escolar que mucho ayudará a los alumnos 
para asistir a clases..
Al Profe Lugo, como popularmente se le conoce, 
lo acompañaron los regidores Luis Miguel Medina 
del Partido Movimiento Ciudadano, la regidora  
Thelma Fernández de Acción Nacional,  la regidora 
Xóchitl Mercado del revolucionario institucional 
PRI, la Regidora Coronado del MC, además de 
algunos directores de  escuelas primarias a los 
que el alcalde invitó a que también se unieran a 
la entrega de calzado,  con el rostro radiante los 
menores beneficiados con el calzado escolar, 
así como la alegría manifiesta de los  padres de 
familia que veían como desde hace por lo menos 
5 años se encontraron con un primero diputado 
humanista y de manera posterior con un alcalde 
generoso que a sabiendas de las necesidades 
actuales de todo un pueblo no ha vacilado en 
adquirir como fue en este caso 10 mil pares de 
calzado escolar para entregarlo a igual número de 
alumnos.
Eduardo Lugo, dijo una y otra vez, que el dinero 
para la compra del calzado escolar que hoy 

explico y que estamos entregando,  no salió de 
mi  bolsa, sino que ese dinero es de ustedes, es 
dinero que en base al pago de sus impuestos y 
contribuciones estamos aplicando, ese dinero ya 
no va a parar en la compra de cerveza, ni en el 
pago de bandas de música, sino que lo estamos 
aplicando en algo que verdaderamente necesitan 
nuestros hijos, y desde ahora les adelanto que esto 
no va a ser todo quiero informarles que en unos 
días más andaremos en todas las comunidades 
del municipio haciendo entrega de juguetes y  
regalos, porque a todos los niños de mi municipio 
les va a llegar su navidad, en la intervención con el 
micrófono al dirigirse a los presentes el Profe Lugo, 
fue interrumpido con salvas de aplausos por parte 
de padres agradecidos y por la sonrisa amable 
de muchos  niños presentes, quienes de manera 
espontánea le daban un abrazo al estimado 
profesor responsable político del municipio.
El reportero una vez que concluyera el evento, 
le solicitó una entrevista a Lugo López, al que 
a manera de inicio le dijimos Profesor palabra  
empeñada, palabra cumplida, así es Chema, 
contestó y aún nos falta mucho por hacer, 
Profesor te emocionó bastante entregarle a los 
menores su par de zapatos, imagínate Chema, 
yo mi primer par de zapatos  los estrené cuando 
estaba en cuarto o quinto grado de primaria, no 
había recursos y tenía que usar huaraches de 

arpón para asistir a clases, imagínate entonces  
si no me emociona ver la sonrisa de un niño al 
recibir sus zapatos y saber que podrá acudir a 
clases con zapatos nuevos, provengo de una 
familia humilde y me satisface ahora poder 
contribuir a hacerles más llevadera la vida a 
los padres de familia y sobre todo a los niños 
y esto lo vamos a repetir en los dos años que 
vienen aseguró el presidente municipal justo 
en los momentos en los que se retiraba de la 
alameda para seguir atendiendo sus labores 
en la presidencia municipal.

La salud socioemocional, herramienta para ayudar 
a tener una mejor calidad de vida: Navarro Quintero

El gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero precisó la importancia de 
trabajar en las emociones que reflejan día 
a día las y los alumnos, señaló que dando 
una mejor atención, se proporcionan las 
herramientas para incrementar la calidad de 
vida.

“El proyecto “Conecta con tus emociones”, 
orquestado por la Secretaría de Educación, la 
Secretaría de Salud y los SEPEN, es un esfuerzo 
para, a través de la promoción de la salud 
socioemocional en los centros educativos, 
atajar muchos de los males que aquejan a 
Nayarit. Como Gobernador, me corresponde 

potenciar a las instituciones de la República 
en nuestro estado para ser el salvavidas de la 
sociedad. Estoy conectado con cada maestra 
y cada maestro de nuestro estado; no puedo 
ser rehén de sólo dos para evitar servir a miles. 
¡Seamos el gran ejército que transforme los 
corazones de Nayarit!”.

Galería Nayarte, será construida 
en el Parque La Loma de 
Tepic: Navarro Quintero

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero anunció la 
próxima construcción de 
un espacio para el arte y 
la cultura nayarita.

“En uno de los lugares 
que habían sido 
concesionados de 

manera irregular dentro 
del Parque La Loma, 
construiremos la Galería 
Nayarte, un espacio para 
la exhibición de las obras 
artísticas de nuestro 
estado y en especial, 
de nuestros pueblos 
originarios.

Supervisé la 
remodelación que se 
está haciendo en este 
edificio para adecuarlo 
a su nuevo fin, con un 
objetivo social que 
reafirmará el orgullo y 
compromiso que todas 
y todos tenemos con 
Nayarit”.
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Las Islas Marías ahora como 
centro turístico y cultural

Anteriormente era común oír decir a las 
personas mayores familiares, conocidos 
o amigos que si alguien hacía algo 
indebido o fuera de la ley iría a parar 
hasta las Islas Marías; de ahí que mucha 
gente se la pensara para hacer algo mal, 
aunque también y como siempre, hubo 
gente que esta advertencia les valía un 
cacahuate. Y hoy en día menos, porque 
ahora las Islas Marías serán un centro 
turístico y cultural.
Están por abrirse al público las visitas 
a dichas islas pudiendo abordar 
cruceros, se dice, que tanto del puerto 
de San Blas, Nayarit y del bello puerto 
de Mazatlán, Sinaloa, desde donde 
zarparán barcos de los llamados “ferris” 
para el traslado de quienes decidan ir 
a visitar al otrora lúgubre penal que se 
hizo como tal en la era porfirista allá a 
principios del siglo XX, en donde fueron 
mandados primeramente reclusos de 
alta peligrosidad; sin embargo, poco 
a poco  fue cambiando la designación 
de los presos para que cumplieran 
su condena en esas islas frente a las 
costas del estado de Nayarit, incluso 
hasta con sus propias familias.
Y si bien en las Islas Marías hubo gente, 
sobre todo más en la isla María Madre 
que es la mayor, una de las cosas que 
llama la atención es a dónde van a parar 
los desechos humanos, así como la 
basura que se generó desde entonces; 
porque así haya fosas sépticas y 
plantas de tratamiento, podría llegar 
el momento en que estos dispositivos 
llegaran a colapsar generando por 
lo mismo determinados focos de 
contaminación tanto de las mismas 
islas como de la Mar océano, pues ¿a 
dónde más?
Ahora se dice que la estancia de la 
gente que llegue a visitar estas islas 
podrán permanecer ahí uno o dos días, 
por lo que se han construido lugares 
para poder pernoctar a gusto; y aunque 
duraran nada más unas cuantas horas, 
lo más probable es que las necesidades 
fisiológicas se hicieran presentes en 
algunas personas y he ahí un posible 
problema de contaminación ya sea a 
corto o largo plazo, porque tal vez se 
llegaran a presentar algunas fallas en 
la construcción de los drenajes y, en 
su caso, de las fosas sépticas o plantas 
de tratamiento para aguas negras si es 
que las hay.
Se han documentado varios casos de 
construcciones que en poco tiempo 
han dado de sí como recientemente se 
dijo del aeropuerto internacional de la 

Ciudad de México en su segunda fase, 
construcción que ahora tendrá que ser 
reforzada debido a la mala calidad de 
los materiales con que fue construida 
esta área de dicho aeropuerto, así 
como un mal diseño arquitectónico y 
poco estudio sobre la calidad del suelo, 
pues se ha dicho que el edificio ha 
comenzado a hundirse paulatinamente, 
por lo que necesita una cirugía mayor y 
no nada más una manita de gato y ya.
Y en varias ciudades del país, se ha 
detectado que las llamadas bocas 
de tormenta no han sido tales, como 
sucedió en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, cuando se descubrió que 
grandes avenidas que se han creado 
por el crecimiento de la mancha 
urbana de la Perla Tapatía, cuando se 
inauguraron se dijo en su momento que 
contaba con alcantarillas y con bocas 
de tormenta para evitar inundaciones, 
etcétera; sin embargo, con el tiempo 
se descubrió que dichas bocas de 
tormenta no eran tales, pues estaban 
conectadas al drenaje por lo que el 
agua que les llegaba se revolvía con las 
aguas negras y demás que arrastraban 
las corrientes yendo a parar a la 
barranca de Huentitán y por ende, al 
río Santiago, sin que sirvieran dichas 
bocas de tormenta para el propósito de 
regenerar los mantos freáticos.
Y así por el estilo, en grandes, medianas 
y pequeñas ciudades y poblaciones, 
respectivamente, edificios que se han 
cuarteado debido a la mala calidad de su 
construcción, y no nada más por algún 
sismo o terremoto como ha sucedido 
en la Ciudad de México, sino nada más 
por lo malo de su construcción.
Y volviendo a las Islas Marías, así como 
podría contaminarse su entorno y 
sobre todo el subsuelo, es probable que 
en la mayoría de los emporios turísticos 
que tanta fama han dado a nuestro 
país, tanto en el Atlántico como en el 
Pacífico y el Caribe, la contaminación 
crezca a la par de la construcción de 
más hoteles y asentamientos humanos 
de la gente que acude a esos centros 
turísticos para trabajar en dichos 
hoteles y restaurantes para el servicio 
de los turistas.
Así que el tiempo lo tendrá que decir si 
se hizo lo debido en cuanto al diseño de 
los drenajes, fosas sépticas y plantas 
de tratamiento en las Islas Marías o 
si próximamente se esparcirán olores 
nauseabundos en estas islas. A ver qué 
pasa.
Sea pues. Vale.

Fe y esperanza a la 
Virgen Guadalupana

 
Por Brígido Ramírez Guillén 

Cuantos años han pasado 
desde el último día que visite 
con todo fervor y devoción el 
santuario de nuestra señora de 
Guadalupe y todavía siente mi 
ser estar viviendo su presencia 
plena de gracia, como cuando 
postrado ante su altar acudí a 
ella con fe y esperanza a pedirle 
de todo corazón su intervención 
para acabar con la pesadilla de 
sufrir una cadena de accidentes 
a lo largo de mi existencia. 
Más de veinticinco casos 
automovilísticos con una estela 
de mal augurio que repercutía 
seriamente con el tiempo y me 
ponían en peligro constante. 
Iniciaba como Jefe de prensa 
en el gobierno de Roberto 
Gómez Reyes y el primer día 
de una gira de trabajo, viajando 
en una camioneta con chofer 
del Banco de Crédito Ejidal, 
inexperto de salió de la carretera 
para irse a estrellar contra 
un paredón, en el que sufrí 
nueve fracturas en el cuerpo. 
En otra ocasión, acompañando 
al director de un periódico y a 
su publicista, en un Volkswagen, 
nos fuimos a un barranco, 
provocándose un incendio, 
que por fortuna solo golpes 
recibimos al librarnos del fuego. 
No podía abordar un vehículo sin 
que ocurriera un percance, un 
choque contra un ser moviente 
en la cinta asfáltica o contra otro 
carro; o se ponchara alguna llanta 
o se acabara, en otra ocasión, 
la gasolina en pleno viaje. 
Una vez al ir en un autobús de 
pasajeros, en un crucero carretero, 
el chofer trato a una desviación, 
produciendo un encontronazo 
contra un taxi, resultado tres 
muertos y un herido grave. 
Un día nos tocó ir a la sierra con 
destino a la Mesa del Nayar, 
cuando en pleno vuelo de un 
avión que fuera de la Segunda 
Guerra Mundial, se pararon los 
motores y ya iba descendiendo 
la nave sin control y a punto de 

irse al fondo de un profundo 
reliz y chocar contra árboles y 
rocas y a no ser porque el piloto 
corrigió la falla en pleno vuelo, de 
acabarse el gas y usar el tanque 
de emergencia, hubiera ocurrido 
lo peor, llegando a feliz término. 
En una ocasión el gobernador 
comisiono a un funcionario a 
inaugurar una pista aérea en 
Santiago Ixcuintla, más esa 
persona se negó a cumplir el 
encargo porque yo como Jefe 
de Prensa lo acompañaría 
debido a mis muchos accidentes 
El Jefe del Ejecutivo tenía que 
visitar la sierra y como yo iba 
en el avión ya acomodado en el 
asiento, el piloto no pudo echar 
a andar la nave porque no se 
encendía, hasta que me baje y 
deje el lugar a otro funcionario. 
Fueron más de 25 accidentes 
entre graves y otros de poca 
consideración, pero la sombra 
del mal me acompañaba 
al abordar alguna unidad. 
Fue entonces que decidí ir a 
la Ciudad de México, visitar la 
basílica de Guadalupe y pedirle 
a la Virgencita que me cubriera 
con su manto y acabar con 
esos lamentables accidentes. 
Mi fe, que siempre acompañó 
a mis feriantes oraciones ante 
el altar de Santa María de 
Guadalupe, vieron fin a la cadena 
que pesara sobre mis hombros 
y ahora que veo el peregrinar 
de miles y miles de fieles de 
todo el territorio nacional, me 
mueven mis sentimientos para 
abrir el corazón y sumarme 
a ellos en la entrega de sus 
agradecimientos por los 
milagros y beneficios recibidos. 
Al recordar la aparición de la virgen 
María en el cerro del Tepeyac y 
dejar plasmada su imagen en el 
ayate del indio, Juan Diego fue 
revivir su cariño y amor al pueblo 
de México y paternizar siempre 
sus palabras de aliento, ¿no estoy 
aquí que soy tu madre? Presencia 
palpable este 12 de diciembre 
 
Hasta la próxima

ASESINÓ A SU PAREJA Y LA AVENTÓ AL ALJIBE 
* Una discusión lo 
lleva a quitarle la 

vida y después hace 
una carta postura 

para de una manera 
deliberada cortar su 

existencia. 
Por César Gutiérrez 

Fue encontrada una mujer asesinada en 
el mismo domicilio donde fue encontrado 
sin vida un masculino en la colonia Lomas 
de Cortés, por la calle Camino Viejo a los 
Metates entre las calles Xóchitl y Tolteca, 
al norte de esta ciudad. 

Cabe recordar que esta tarde les habíamos 
llevado toda la información donde habían 
localizado el cuerpo sin vida de Noé Arturo 
Jaime Oliva, quien de manera deliberada 
había cortado su existencia. 

Una vez que fue retirado el cuerpo, había 
sido encontrada una carta postura que 
deba indicios de una atrocidad,se dejaba 
ver que algo grave había hecho ... el fétido 
olor, se seguía percibiendo a pesar de ya no 
estar el cuerpo encontrado, por lo que los 
elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal al buscar en el domicilio advirtieron 
que dicho olor era expedido de un aljibe, 
por lo que solicitan apoyo para vaciarlo. 

Elementos de Protección Ciudadana del 
Estado y Civil del Municipio, con bombas 
sumergibles lograron sacar toda el agua del 
aljibe, quedando al descubierto el cuerpo 
de una mujer sin vida, por lo que se trataba 
de la pareja sentimental de Jaime Oliva, 
por lo que se considera un feminicidio más 
para Nayarit. 

De nueva cuenta la zona fue acordonada 
por los elementos de dicha Agencia, para 
que peritos quienes todavía estaban 
presentes, levantaran los indicios del 
lugar, posteriormente fueron apoyados 
por Protección Civil del Municipio para 
la extracción del cuerpo de quien fue 
identificada como Norma Trujillo de 
aproximadme 38 años. 

Servicio Médico Forense se hizo cargo del 
levantamiento del cuerpo para los tramites 
de ley.
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Arranca Corazón de Tu Gobierno segunda 
Jornada de Cirugías Reconstructivas

*Serán beneficiadas familias de escasos recursos de 17 municipios de la entidad, incluidas de zonas serranas 
Tepic, Nayarit.- La presidenta del 
Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz 
Estrada Martínez, y su esposo el 
gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, encabezaron —
en las instalaciones de la Unidad de 
Especialidades Médicas y Cirugías 
Ambulatorias (UNEME) en Tepic—, 
el arranque de la Segunda Jornada 
de Cirugías Reconstructivas, la cual 
beneficiará a decenas de familias de 
escasos recursos de 17 municipios 
de la entidad, incluidos La Yesca y 
Del Nayar, y concluirá el próximo 
sábado 17 de diciembre.

El titular del Ejecutivo estatal explicó 
que este tipo de procedimientos se 
realizan con el objetivo de corregir 
problemas de malformaciones de 
nacimiento y/o atender secuelas 
provocadas por accidentes, 

logrando devolverle la calidad de 
vida a cada paciente atendido, 
destacando además, que dichas 
acciones son posibles gracias a que 
el Corazón de Tu Gobierno recibe 
las solicitudes de las personas que 
más los necesitan. 

“Beatriz, ha enarbolado en muchos 
aspectos, la satisfacción social, no 
se puede gobernar sin corazón y sin 
conciencia. El cargar con ese tipo de 
problemas para nosotros no es una 
circunstancia de obstáculo, es una 
bendición el poderlos ayudar, por 
eso, permítanos el día de hoy estar 
con ustedes presentes al inicio de 
lo que seguramente será un éxito 
social, un éxito de ánimo y un éxito 
espiritual”, enfatizó el gobernador. 
Beatriz Estrada Martínez, agradeció 
por las gestiones que su esposo 

hizo para que el equipo médico 
multidisciplinario —encabezado 
por el doctor Alfonso Vallarta 
Rodríguez—, integrado por 
cirujanos, anestesiólogos, pediatras, 
enfermeras, trabajadoras sociales, 
entre otros, de diferentes partes del 
país, acudiera a Nayarit a realizar 
estas cirugías de forma gratuita. 

“El hecho de que van a tener la 
sonrisa en su cara, eso es algo 
que no tenemos con qué pagar, y 
sobre todo, ellos que van a recibir 
este beneficio y que no les va a 
costar un solo centavo, eso es lo 
más importante, que este equipo 
de trabajo viene en forma gratuita, 
es ese espíritu altruista que tienen 
los médicos para venir a ofrecer sus 
servicios y ofrecer esta calidad de 
vida, este bienestar en la salud de 

todos los nayaritas en este caso”, 
señaló. 
Las intervenciones que se realizarán 
son colocación de expansores y 
prótesis mamarias, cirugías de 
labio leporino y paladar hendido, 
de reparación de secuela de 
quemaduras, entre otras de 
igual importancia. En el evento 
estuvieron presentes también, el 
director general del Sistema DIF 
Nayarit, Mauro Lugo Izaguirre, la 
coordinadora de Salud Familiar de 
dicha institución, Irma Domínguez 
Corona, el secretario de Salud del 
estado de Nayarit, José Francisco 
Munguía Pérez; el titular del Órgano 
de Operación Administrativa del 
IMSS en Nayarit, Jorge Martínez 
Torres, el titular de la UNEME, 
Anastasio Ramos Guzmán, entre 
otras autoridades.

Anuncia Gobernador 
de Nayarit pago de 

quincena y aguinaldo

Emite Congreso 
Convocatoria 
del Concurso 

de Oratoria 
Juan Escutia

(P-4)  (P-4)  

Maestro catedrático de 
la UAN, fue golpeado en 

cárcel de Acaponeta

Plan B de reforma 
electoral es 
aprobado en 

lo general(P-5)  (P-5)  (P-5)(P-5)

El Bosque 
Encantado de 
la Esperanza 
se inaugura 
este jueves (P-9)  (P-9)  

Galería Nayarte, 
será construida 

en el Parque 
La Loma de 

Tepic: Navarro 
Quintero (P-3)  (P-3)  
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