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Información para parejas que deseen 
casarse gratis el 14 de febrero

Nueva afectación a los agricultores al 
arremeter el SSA contra fumadores

José María Castañeda 

Las nuevas restricciones emitidas 
por la secretaria de salud para los 
consumidores de cigarrillos, vendrá a 
perjudicar la economía de la entidad 
si se toma en cuenta que Nayarit es 
el principal estado en producción de 
tabaco.
Actualmente en Nayarit las empresas 
captadoras de la aromática tienen 
arrendadas poco más de 7 mil 
hectáreas de tierra e incluso algunas 

empresas como fue el 
caso de la  American 
Brittis Tobacco, conocida 
anteriormente como 
la Moderna, por medio 
de spots radiofónicos 

se anunciaba solicitando tierras en 
renta para la producción de tabaco 
precisamente  manifestando que 
pagaba entre 12 y 15 mil pesos de 
renta anual, por lo que personajes 
ampliamente identificados por los 
nayaritas como fue el caso de Sergio 
González García ampliamente 
identificado  como el Pipiripao en 
entrevista con el reportero de esta 
editorial manifestó que ante el oscuro 
panorama que se esparcía entre los 
agricultores ante la falta de precios de 

garantía era preferible rentar las tierras 
antes que caer en cartera  vencida con 
los bancos y las instituciones de apoyo 
al campo como son las cajas de ahorro 
e incluso dependencias federales.
Otro declarante en su momento 
entrevistado por este reportero fue 
el ex presidente de la asociación rural 
de interés colectivo, “ARIC”  Rodolfo 
Coronado, quien manifestaba que 
estas medidas tomadas por el gobierno 
federal a los únicos que perjudicaba 
era a los fumadores de tabaco, ya que 
al prohibir el cultivo de los tabacos 
rubios para producir cigarrillos rubios 
de menor impacto en la salud de los 
consumidores, esto provocaba la 
entrada de tabaco de contrabando de 
otros países que si en cambio venían 

a perjudicar la salud de los fumadores,  
ya que el tabaco por ser de menor 
calidad que el nuestro traía consigo 
afectaciones pulmonares, en fin en 
estos 
Momentos los mayormente 
perjudicados son los consumidores 
ya que esta medida se verá reflejada 
en su economía y los segundos 
afectados también para variar en 
su economía serán los agricultores,  
quienes además de los bajos costos en 
sus productos agropecuarios tienen 
además que enfrentar los altos costos 
de los combustibles y de los insumo y 
fertilizantes, por lo que con el Jesús en 
la boca anda nuestra gente con estas 
medidas tomadas por el sector salud 
y por el gobierno federal sea por dios.

José María Castañeda 

Febrero es considerado por 
muchos como el mes del amor 
y la amistad, y este ha sido 
aprovechado por nuestras 
autoridades para que muchas 
personas que han vivido muchos 
años juntos consoliden su unión 
bajo el sagrado vínculo del 
matrimonio, de ahí que nuestras 
autoridades conjuntamente con 
el sistema DIF que preside la 
señora Teresa de Jesús Berumen 
de  Lugo López,  proyectan llevar 
a cabo  matrimonios colectivos 
completamente gratuitos.
Los requisitos que solicitan son 
una copia del acta de nacimiento, 
copia de credencial de elector, 
además de estudios de análisis 
pre matrimoniales,  señalando 
que en caso de tener hijos en 
común se deben de presentar 
actas de nacimiento, constancias 
de pláticas pre nupciales, la 
recepción de documentos 
debe de  llevarse a cabo en las 
oficinas del registro civil del 7 
al 8 de febrero mientras que la 
ceremonia donde el oficial del 

departamento deberá de leer 
la Epístola de Melchor Ocampo, 
este 14 de febrero a las 9 de la 
mañana.
Para las pláticas se deben de 
presentar dos copias de los 
documentos siguientes,  copia 
de la CURP copias de actas de 
nacimiento, comprobantes de 
domicilio además de la copia de 
elector de ambos contrayentes, 
así  como la recepción de la 
documentación serán a partir 
del 7 de febrero contacta al DIF 
al teléfono 323 235 5406, Si 
alguno de los contrayentes es 
nacido en otra entidad federativa 
deberá de presentar constancia 
de soltería y/o si alguno de 
los contrayentes es   viudo o 
divorciado debe de presentar 
acta de defunción, o acta de 
divorció, para mayor información 
o para despejar cualquier duda 
que pudiera existir no dude en 
acudir a solicitar información en 
las oficinas del registro civil de 
esta ciudad  señala el documento 
emitido por la oficina de gobierno 
de esta ciudad así como del 
sistema DIF  municipal.

Recorre Navarro Quintero, 
espacios educativos que 

están siendo rehabilitados
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EL RITMO DE LA VIDA

El de Navarro Quintero no ha 
sido un simple cambio de 
gobierno sino de régimen

 

Después de un buen 
taco, un buen tabaco
Pues vaya polémica que ha levantado la 
ley antitabaquismo que entró en vigor 
este pasado 15 de enero. Ahora se dice 
que hay descontento en cierta parte 
del sector empresarial por lo que ya 
están viendo la posibilidad de interponer 
amparos al respecto por considerar esta 
ley muy fuera de orden en cuanto a las 
prohibiciones que establece, como el 
de eliminar por completo los espacios 
para fumadores en restaurantes y la 
exhibición de las cajetillas en los lugares 
de venta.
Está bien que se haga algo a favor de la 
salud, que se impida fumar en espacios 
cerrados y de aglomeración de gente 
en lugares públicos, así sean abiertos; 
sin embargo, el hecho de prohibir fumar 
en parques y jardines, así como en 
las playas, pues como que sí le da un 
aire dictatorial a esta medida, pues en 
parques y jardines está el follaje que 
produce oxígeno y que se entiende 
acapara el humo que salga de la boca de 
los fumadores y en las playas, pues como 
que si es algo fuera de lo normal ya que a 
la orilla del Mar llegan corrientes de aire 
y brisa que hacen que esas emisiones de 
humo de tabaco se disperse pronto en la 
atmósfera.
En cuanto al hecho de que el que no se 
exhiban las cajetillas de cigarrillos a la 
venta tanto en los centros comerciales 
como en estanquillos de barrio, pues 
como que en sí no afectará tal y como 
señalan algunos de estos empresarios 
que se oponen a esta nueva ley, ya que 
si bien no se exhiben las cajetillas, por 
lo regular los clientes son habituales 
y ya saben que, aunque no se vean los 
paquetes de cigarros saben que de todos 
modos se venden, igual en una tienda de 
abarrotes de barrio, en donde quienes 
compran cigarrillos pueden preguntar 
si hay de determinada marca, así que 
en este caso no podría haber problema 
alguno. Pero tal vez de lo que se trate es 
hacer más ruido y a ver qué sale.
Lo que sí podría incomodar a muchos 
fumadores es que no se pueda disfrutar 
de un cigarrillo después de engullir los 
sagrados alimentos en un restaurante 
o fonda, pues si no existe área para 
fumadores, mucha gente salía a la calle 
a disfrutar de su cigarrillo aplicando 
aquello de “después de un buen taco, 
un buen tabaco” o al ir pasando por 
un parque o jardín, detenerse a fumar 
plácidamente aprovechando que está 
al aire libre y así no molestará a alguien 

más a su alrededor buscando en dónde 
podría estar más aislado.
Ahora, según esta nueva ley 
antitabaquismo ni en los hoteles se podrá 
fumar; y si bien no se especifica de bien a 
bien si nada más en los restaurantes de 
los hoteles no se podrá fumar, no se dice 
si también quedará prohibido fumar en el 
área de albercas y hasta en los mismos 
cuartos donde se alojen los huéspedes, 
porque de ser así pues como que estaría 
del cocol debido a que muchas personas 
después de enterarse de esta ley, 
suponen que ahora nada más se podrá 
fumar en casa, por lo que considerando 
que un cuarto de hotel vendría a ser una 
extensión momentánea del domicilio de 
los huéspedes, se supone que dentro 
de los cuartos de los hoteles no podría 
prohibirse el fumar siempre y cuando no 
haya niños al interior del cuarto de hotel 
o salir al balcón, en caso de que haya en 
ese cuarto.
Esta prohibición para no fumar abarca 
también los salones de eventos sociales, 
por lo que los fumadores asisten a un 
salón a disfrutar de un festejo de una 
quinceañera, una boda y un bautismo, 
así sea un salón con jardines, tampoco 
podrá disfrutar de un pitillo así se aparte 
de donde haya gente que posiblemente 
le afecte o incomode el humo de 
cigarrillos.
Con la ley anterior en restaurantes o cafés 
se establecieron áreas para fumadores 
en lugares abiertos o apartados de otros 
comensales; sin embargo, a propósito 
de los establecimientos de café, una 
de las costumbres más arraigadas era 
disfrutar del aromático con un cigarrillo; 
pero al quedar prohibido el fumar, pues 
entonces no se podrá disfrutar de un café 
acompañado de su respectivo cigarrillo.
Queda claro que el cigarrillo hace mucho 
daño a la salud; pero más daño hacen las 
emisiones de los vehículos automotrices, 
pues bien podrían encerrar a una persona 
en un cuarto cerrado y estarle echando 
humo de tabaco quemado durante 
un buen tiempo y salir viva de ese 
cuarto. Sin embargo, si a otra persona 
la encerraran en un cuarto cerrado y 
le aventaran la emisión de un vehículo 
automotriz, probablemente en 30 o 45 
minutos ya estaría muerta esa persona.
De todos modos, sea como sea, la 
lucha por el bien de la salud siempre 
será bienvenida, el problema es que se 
debería de revisar más a fondo.
Sea pues. Vale.

 Por Pepe Reyna

Para el gobernador de Nayarit, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, la administración 
pública que encabeza desde el 2021 no 
ha sido un simple cambio de gobierno sino 
de régimen, expresó el propio mandatario 
estatal en conferencia de prensa, a 
pregunta de periodistas presentes.
Dijo que en los diferentes eventos a los que 
ha asistido, uno de ellos  correspondiente 
al área educativa, “yo creo que aquí 
debemos llevar, de manera concurrente, lo 
que debe de ser no un cambio de gobierno 
sino un cambio de régimen”.
“En los cambios de gobierno- enfatizó- , 
en ocasiones se encuentran complicidades 
inconscientes, en los cuales se cambia el 
personaje  pero no se cambian las formas 
de gobernar, y hoy en día estamos tratando 
de cambiar las formas de gobernar”.
Hizo mención a lo que preguntó 
un reportero sobre cómo fueron 
los comentarios en tiempos de la 
administración de los miembros de la 
familia Echevarría, sobre los rumbos que 
tuvieron las críticas en aquel entonces, lo 
que a veces de manera inconsciente se 
alaba, lo que con el paso del tiempo se 
critica. A lo que contestó Navarro Quintero 
que el cambio de régimen va a fondo, “es 
un cambio estructural a nivel institucional, 
pero también debemos de entender lo que 
les he dicho:   ni Nayarit ni México van a 
tener viabilidad,  y en muchos aspectos yo 
diría,  hasta de vida”.
“Si no fortalecemos las instituciones   de 
la República y las instituciones del estado, 
muchos y muchas no alcanzarían a vivir 
políticas de mercado, a la salud, a la 
educación, al mercado de la producción, 
etcétera”
“Sería imposible, es asfixiante   la política 
de mercado para una dinámica de 
beneficio social; por eso la urgencia de 
entrar a hacer alianzas conocedoras, 
reflexivas, profundas pero al fin alianzas, 
y lo digo porque el proceso educativo es 
muy interesante: techos que se están 
caendo, muchos, muchos, se han reparado, 
tecnología que no existía, bueno, lo más 
mínimo elemental.
Refirió el gobernador Navarro Quintero 
a la secundaria federal número 2, donde, 
señaló, no había ni mini pupitres y con 
un infraestructura muy deteriorada, 
igual como sucedía en la ETI uno, a la 
que también asistió, y que están ahora 
en proceso de cambio “con recaudación 
propia que hemos tenido nosotros”.
Habló también sobre lo que ocurre 
en el Poder Judicial de Nayarit donde- 
expresó- si la magistrada   presidenta es 
fuerte, también lo serán todos los demás 
magistrado y lo serán los jueces en la 
procuración e impartición de justicia. Por 

esa razón- explicó Navarro Quintero- 
“hemos tratado de capacitar   a los que 
ahí trabajan, pero también mejorarles 
sus percepciones como una situación de 
necesidad  para mejorar la impartición de 
justicia”.
Luego se refirió a lo que para él es el 
eslabón más delicado, el de los niños, 
el de los jóvenes, con los que ha tenido 
reuniones  “para mí apasionantes”, y que 
en diálogo con estudiantes de secundaria 
“uno me dijo que quería ser gobernador 
como yo, y otro   me dijo que quisiera 
tener un papá´como yo, situación que 
me sacudió y me hizo un nudo en la 
garganta”,
Al abordar a la niñez estudiosa, lamentó el 
mandatario estatal que menores acudan 
a clases con problemas anímicos, con un 
conflicto profundo que puede llevar en 
un momento dado a consumir drogas, 
“porque quiere o porque lo estamos 
induciendo”. Y se refirió   de igual manera 
a los conflictos entre parejas a los que 
calificó como situaciones profundas.
Luego mencionó a quienes tratan de 
demeritar a una institución, y destacó el 
caso de los revoes que no los tenían las 
escuelas. Pidió investigar más a fondo en 
las escuelas, acudir a las auditorías y vigilar 
la entrega de títulos de posgrado  y hasta 
de doctorado
A los periodistas presentes en la 
conferencia les pidió mayor confianza, 
volver a una relación ética, constructiva, 
con crítica, “para poder reconstruir a 
Nayarit. Confianza- dijo-como él la tiene 
con los propios comunicadores.
Un confianza que ha estado siendo 
recuperada por las mismas áreas del 
gobierno, como sucede, por ejemplo, en la 
Fiscalía, “una confianza institucional que 
estaba por los suelos. “Yo fui a la Fiscalía 
y respiré por empieza a salir la confianza”. 
Y remató con que en algunos años será ex 
gobernador y tendrá que pasar al juicio de 
la historia, al juicio de las instituciones, Y 
yo la entiendo”.
Dijo que ya desde ahora trata de llevar a 
cabo acciones preventivas, pero entrándole 
a los problemas, “porque de ninguna 
manera puedo caer en esa pregunta que le 
hacen a un cirujano: “A mí me han fallecido  
dos pacientes, ¿a ti ninguno?”.
“Aquí tenemos que ser muy claros, tomar 
decisiones, y tengo que esperar el juicio de 
la historia y el juicio institucional cuando 
yo sea ex gobernador”. No se les escapó   
los periodistas ni a Navarro Quintero 
el tema de la familia Montenegro y de 
algunos de sus miembros que acaban de 
renunciar a sus plazas en el magisterio, 
a lo que expresó el gobernador: “Hay 
que preguntarles a ellos, yo cumplo con 
mi trabajo y mi trabajo es tratar de que 
tengan la función que les corresponde”.

Capacita Corazón de Tu 
Gobierno a profesionales 

de la salud mental

Arranca programa municipal 
de salud visual en Acaponeta 

Tepic.- El Sistema DIF Nayarit, presidido 
por la doctora Beatriz Estrada Martínez dio 
arranque a la capacitación: “Trastorno del 
Espectro Autista”, la cual es dirigida a las y 
los profesionales en psicología de cada DIF 
municipal, y tiene la finalidad de respaldar y 
apoyar la profesionalización y actualización del 
personal que atiende la salud mental de las y los 
nayaritas en situación de vulnerabilidad. 
Durante la inauguración, la doctora Beatriz 
Estrada Martínez, precisó que este curso 
se realiza en conjunto con el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Nayarit (ICATEN), que cuenta con validez oficial 
y que fortalece el objetivo que la institución 
tiene de otorgar una servicio eficaz y de calidad a 

quienes más lo necesitan, 
detectando cualquier 
situación particular 
en las niñas y niños, 
dándole un seguimiento 
y una atención 
oportuna, a través de 
los conocimientos del 
personal de los Sistemas 
DIF municipales y del 
Corazón de Tu Gobierno. 
“Ustedes van a tener esa gran oportunidad de 
aprender pero también de enseñar, y qué bueno 
que podamos nosotros llegar hasta esos lugares 
más alejados, a través de ustedes, por eso es que 
queremos que todos los municipios estuvieran 

representados aquí, para poder llevar a todas 
esas localidades, en donde las niñas y los niños no 
tienen acceso a una educación, en donde no tienen 
acceso a un diagnostico ni a medidas de apoyo, 
las herramientas para elevar su calidad de vida”, 
enfatizó la doctora Beatriz Estrada Martínez.
Para el Corazón de Tu Gobierno es fundamental 
mantenerse actualizado en temas de relevancia 
en nuestro país —como el autismo—, por lo cual se 
suma a los esfuerzos interinstitucionales para lograr 
una mejoría en la calidad de vida e independencia 
de las personas que viven con dicha condición, 
desde su detección oportuna hasta la atención 
especializada que requieran. 
Dicha capacitación tendrá una duración de 8 
semanas y gracias al apoyo del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia se lleva a 
cabo sin costo alguno para las y los participantes; 
durante la inauguración, estuvieron presentes 
también el director general del Sistema DIF Nayarit, 
Mauro Lugo Izaguirre; la directora general del 
ICATEN, Marisol Sánchez Navarro, entre otras 
autoridades.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

El presidente del Gobierno De Acaponeta, 
Manuel Ramón Salcedo Osuna, arrancó este 
día con el Programa Municipal de Salud Visual y 
Apoyo de Lentes Gratuitos en la comunidad de El 
Centenario.
Teniendo como prioridad el bienestar y la salud 
de la ciudadanía, se creó este programa de ayuda 
oftalmológica con el objetivo de brindar apoyo a 
personas con alguna debilidad visual en condicio-
nes de vulnerabilidad, permitiéndoles mejorar su 
calidad de vida. 
Acompañando al alcalde estuvo la directora de 
Salud, Siboney Contreras, en este primer día de 

jornada oftalmológica donde se entregaron más 
de 100 lentes gratuitos a personas atendidas por 
la Optometrista Jazmín Carrazco y el Dr. Roberto 
Puentes.
El Programa Municipal de Salud Visual y Apoyo de 
Lentes Gratuitos, continuará su recorrido según 
el cronograma adjunto; posteriormente se difun-
dirán los nuevos puntos 
a visitar, llevando este 
beneficio a quienes cuen-
tan con algún problema 
visual, para ayudarlos a 
desenvolverse mejor en 
sus actividades cotidia-
nas.
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Espacios públicos en 
buen estado mantiene 
Tecuala: Javier Partida 

Gobierno de Tecuala realiza diversos 
juegos para los niños en Laureles 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Por indicaciones del presidente 
municipal de Tecuala Prof. 
Francisco Javier Partida y como 
una de las actividades que 
realiza el personal del área de 
Servicios Públicos Municipales, 
se encargaron de realizar la poda 

de árboles del monumento a 
Miguel Hidalgo, así como poda y 
mantenimiento a los jardines de 
la plaza principal de esta cabecera 
municipal.
Esto con la finalidad de brindar 
espacios públicos en buen estado 
para el esparcimiento y convivencia 
de las familias Tecualenses.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Con gran éxito se llevó a 
cabo la celebración del 
día de reyes por parte 
de este H. Ayuntamiento 
en coordinación con el 
Instituto Municipal de la 
Juventud Tecuala en la 
comunidad de Laureles, la 
cual se partió la tradicional 
rosca, y se realizaron 
diversos juegos en la que 
participaron con mucho 
entusiasmo los niños de 
esta entidad.

Recorre Navarro Quintero, 
espacios educativos que 

están siendo rehabilitados
El trabajo por Nayarit no se detiene, por ello, el 
gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero desde temprana hora, recorre diferentes 
escuelas en Tepic, dialogando con alumnos y 
alumnas, refrendando el compromiso de mejorar 
la Infraestructura educativa en beneficio de 
quienes hacen uso de dichas instalaciones.
“En visita de supervisión, acudí a la primaria 
Adolfo López Mateos, por la Calzada del Ejército, 
y a la primaria José María Martínez, en la colonia 
El Molino. Revisé el estado de las obras en curso 
y conversé con alumnos, docentes y padres de 
familia sobre las necesidades de estos centros 
escolares para fortalecer la enseñanza que allí 
se imparte. Las esperanzas de las familias de 
Nayarit están cifradas en la educación de calidad 
para sus hijos e hijas: en ellos está también el 
futuro de nuestro estado”.
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Avancemos juntas y 
juntos hacia el nuevo 

Nayarit: Navarro Quintero

Vacúnate! 

El gobierno del estado 
te invita a que protejas 
tu salud ante el Covid

El gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero informó del avance 
que lleva uno de los puentes de varios 
que se construyen en diversos puntos 
de Nayarit, los cuales, tienen el objetivo 
de acercar el desarrollo y la mejoría 
social a sus habitantes.
“Este es el estado que guardan los 

trabajos del Puente El Resbalón, 
municipio de Acaponeta, que 
comunicará a cientos de familias y 
productores en esta zona del estado. 
Los puentes que construimos son los 
caminos que ya nos están llevando al 
desarrollo. ¡Avancemos juntas y juntos 
hacia el nuevo Nayarit!”.

El gobierno del estado de Nayarit, a través 
de la Secretaría de Salud y de Bienestar 
Federal, hace una atenta invitación a la 
población en general, para que acudan a 
aplicarse la vacuna contra el Covid-19 y 
así, prevenir un probable contagio y evitar 
la propagación del virus.
La prevención es la principal medida para 
evitar contagios, acude a tu centro más 

cercano, si es primera dosis o refuerzo, 
recuerda que debes llevar en impreso el 
formato para recibir el biológico, el cual, 
puedes descargar de la página mivacuna.
salud.gob.mx.
Recuerda, pueden vacunarse menores de 
5 a 11 años de edad, y adultos mayores de 
18 años en adelante. ¡Protégete y protege 
a tu familia!

Gobierno de Acaponeta 
trabaja mejorando la 
imagen y seguridad 

Realizan Trail Running 
“Mar y Selva” en San Blas  
*Gran sabor de boca dejó entre competidores de Guadalajara, Tepic, 

Santiago, Ruíz, Compostela y San Blas.
*Destaca niño de tan solo 6 años de edad recorriendo 3 km.

 

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 sus habitantes. 
Para ello, personal de Oromapas 
Acaponeta constantemente 

rehabilita alcantarillas, drenajes 
y fugas de agua; mientras que la 
dirección de Servicios Públicos, 
cumple con sus tareas diarias de aseo 
y mantenimiento en calles, parques y 
espacios públicos. 

En el Gobierno de Acaponeta con 
trabajo firme y constante ¡Damos 
resultados!.

Este 15 de enero, se realizó por primera vez en el 
municipio de San Blas, el evento deportivo Trail 
Running “Mar y Selva”, teniendo como lugar sede 
la Bahía de Matanchén, el cual estuvo organizado 
por el Gobierno municipal que preside el alcalde 
José Antonio ‘Pepito’ Barajas López, a través de la 
Dirección de Deportes a cargo de Salvador “Chava” 
Sandoval.
La competencia, dejó una gran satisfacción entre 
participantes, que se dieron cita el domingo 
playero, resaltando con ello la importancia que el 
gobierno municipal brinda al deporte, pues estuvo 
anteriormente ignorado.
Dos grupos con 190 competidores en total de 
Guadalajara, Ruíz, Compostela, Santiago, Tepic y 
San Blas en categoría libre, disfrutaron de 5 y 12 
km. en la natural y exhuberante belleza que ofrece 
el destino entre playa y brechas del cocodrilario, 

destacando entre ellos, Líam Daniel Marquéz Crúz; 
el más pequeño de apenas 6 años de edad del 
Puerto histórico que recorrió 3 Km.
“Chava” Sandoval, dio a conocer que es muy grato 
realizar estas eventualidades, con el completo 
respaldo del Alcalde y que participantes también 
disfruten.
--”Todo mundo se fue muy contento, con ganas 
de volver a San Blas a participar en otro evento 
como este. Tenemos total apoyo del Presidente 
que nos impulsa a hacer las cosas y bien hechas. 
En lo particular, me emocionó que el niño Líam 
acudió acompañado de su mamá a la competencia, 
siendo un gran ejemplo para muchas personas 
que no hacen deporte lo cual los felicito. 
Agradecer a los participantes y nuestros 
patrocinadores que siempre nos apoyan,”-- culminó.
Durante la competencia, se contó con la 

colaboración de las áreas de Tránsito y Vialidad, así 
como de Protección civil municipal para seguridad 
de participantes.
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Prioriza la 33 Legislatura bienestar 
de la niñez, la mujer y la familia 

•Las y los diputados aprueban 104 acciones legislativas 

Tepic.- Un total de 104 resoluciones fueron 
aprobadas por las y los diputados integrantes de 
la 33 Legislatura que dirige la parlamentaria Alba 
Cristal Espinoza Peña, durante el primer periodo de 
sesiones del segundo año legislativo, priorizando el 
bienestar de la niñez, la mujer y la familia.
Dejando las diferencias y uniendo las coincidencias 
por el bien de Nayarit, las y los representantes 
populares de todas las fuerzas políticas que 
convergen en la 33 Legislatura, consolidaron 
los mejores acuerdos a favor del pueblo.
Dentro de las 104 acciones parlamentarias, 
una gran cantidad de ellas fueron a favor 
de una mejor convivencia de hijos con 
padres separados, la protección y defensa 
del menor que sea víctima de abuso 
sexual, igualdad de derechos para hijos de 
matrimonios igualitarios, la protección de la 
mujer por intento de homicidio, la prevención 
de embarazos de niñas y adolescentes, la 
eliminación de juicios para la rectificación 
de actas de nacimiento y la protección del 
patrimonio de los adultos mayores.
También aprobaron reformas para lograr el 
respeto e inclusión de personas autistas, la 

orientación vocacional y profesional en los jóvenes, 
la inclusión laboral de las personas con discapacidad, 
la prevención de incendios forestales, multas más 
justas emitidas por los ayuntamientos, la rendición 
de cuentas  y transparencia, evitar  irregularidades 
en la asignación de espacios en los panteones, el 
respeto y protección a los centros ceremoniales 
y lugares sagrados de los pueblos originarios, el 
reconocimiento, promoción y protección de la 
gastronomía nayarita.
En las Sesiones Públicas Ordinarias realizadas del 
mes de agosto a diciembre, se aprobaron las 104 

resoluciones, de las cuales 27 fueron acuerdos, 
18 decretos, 30 reformas legales, 21 Leyes de 
Ingresos, tres nuevos ordenamientos legales, tres 
reformas constitucionales locales y dos reformas 
a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
De las 30 reformas legales se destacan las 
modificaciones al Código Civil, Ley de Salud, Ley de 
Educación, el Código Penal, la Ley para la Atención 
e Inclusión de las Personas con Discapacidad y la 
Ley para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista; que en su conjunto 

otorgan mayor protección y respeto a los 
derechos humanos de la niñez, la mujer y la 
familia en Nayarit.
En lo que corresponde a las reformas 
constitucionales locales, se refieren a la 
reducción de Magistrados en el Tribunal 
de Justicia Administrativa, garantizar la 
paridad de género en el Poder Judicial y que 
magistrados, jueces, secretarios y consejeros 
de la judicatura no podrán desempeñar 
ningún otro cargo o empleo público.
Los acuerdos, decretos, nuevos 
ordenamientos, las Leyes de Ingresos de los 
municipios, el presupuesto del Estado y las 
reformas a la Constitución de México, se 
resumen en acciones legislativas orientadas 
a mejorar la economía, la administración 
pública y la protección de los bienes.

Aumenta Congreso a 75 años 
de prisión por feminicidio 

•Aprueban reformas al Código Penal y Civil de Nayarit 
Tepic.- Para proteger la vida de las mujeres y que 
vivan libres de violencia, en Sesión Pública Ordinaria 
del segundo año constitucional las y los diputados 
de la 33 Legislatura que preside la parlamentaria 
Alba Cristal Espinoza Peña, aumentaron a 75 
años de prisión a quienes cometan el delito de 
feminicidio.
La reforma que estipula este castigo se hace 
efectiva en el Código Penal en su artículo 361 bis, 
la cual señala que cuando el delincuente incide en 
contra de una mujer menor de edad, embarazada, 
o si el criminal utiliza psicotrópicos en daño de 
la víctima y le quita la vida, será privado de su 
libertad hasta por 75 años, además tendrá una 
multa por más de 124 mil pesos. 
En el mismo periodo legislativo las y los diputados 
hicieron reformas en diversos artículos del Código 
Civil en materia de rectificación de actas de 
nacimiento, una mejor convivencia de hijos con 

padres separados y la igualdad de derechos para 
hijos de matrimonios igualitarios.
En la rectificación de actas de nacimiento, 
la reforma al capítulo: De la Modificación, 
Rectificación y Nulidad de las Actas del Registro 
Civil en el Código Civil, protege el derecho de 
identidad, igualdad y el libre desarrollo de la 
personalidad, además permite disminuir los 
requisitos y cargas de trabajo al momento de 
iniciar el proceso de aclaración de actas de 
nacimiento.
Las reformas a los artículos 55, 58, 60, 77 131, 
353 y 370 del Código Civil, garantizan que los 
matrimonios de mujeres puedan registrar a sus 
hijos en igualdad de circunstancias que las familias 
de hombre y mujer, otorgando con ello seguridad, 
y quedando exentos de discriminación.
En el tema de una mejor convivencia de hijos con 
padres separados, la modificación al artículo 439 

del Código Civil, permite que los menores tengan 
interacción con mamá o papá que no tenga la 
patria potestad.
Cada una de las reformas aprobadas, vigentes en 
Nayarit son parte de las acciones legislativas a 
favor de la niñez, las mujeres y la familia.

Continúa abierta convocatoria para elegir 
Comisionado de Atención Integral a Víctimas

•Viernes 20 de enero último día de registro   •Consulta los requisitos en www.congresonayarit.gob.mx 

Tepic.- El Congreso local en su 
33 Legislatura mantiene abierta 
la convocatoria para que las 
organizaciones de la sociedad civil, 
expertos y colectivos de víctimas 
presenten sus propuestas de 
quienes puedan ocupar el cargo 
de comisionada o comisionado 
para atender a víctimas del delito 
en Nayarit.

El plazo de registro vence el 
viernes 20 de enero, mismas 
que deben presentarse ante la 
secretaría general de este Poder 
Legislativo.
Las personas propuestas deben 
cumplir con los requisitos que 
establece la Ley de Víctimas del 
Estado y la propia convocatoria, 
tales como ser ciudadano 

mexicano, tener cuando menos 
21 años de edad, ser residentes 
del Estado de Nayarit, haberse 
desempeñado de manera 
destacada en actividades 
profesionales vinculadas a la 
materia, así como contar con título 
profesional, no haber ocupado 
cargo público ni de dirección 
en algún partido político en los 
últimos tres años, ni encontrarse 
en ejercicio de un ministerio de 
culto.
Para acreditar lo anterior, deberá 
entregarse una copia certificada 
del acta de nacimiento, de la 
credencial de elector, del título 
profesional, de la carta de no 
antecedentes penales y de la 
constancia de no inhabilitación, 
incluir el formato de currículum 
vítae único, entre otros más.
Una vez que se recepcionen 
las propuestas en el Foro de 
Consulta, la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos emitirá el 
documento del registro de las 
personas idóneas para el cargo, 
y someterá a votación del Pleno 

la relación de aspirantes, lista 
que será remitida al titular del 
Poder Ejecutivo para que formule 
la terna que enviará de regreso 
al Congreso, y de esta terna 
designar a la o el Comisionado 
Ejecutivo.
La terna enviada por el gobernador 
del Estado será sometida a 
votación de las y los 30 diputados, 
y quien obtenga el voto de las 
dos terceras partes en Sesión 
Pública Ordinaria, será nombrado 
comisionada o comisionado por 
un periodo de cinco años.
La Cámara de Diputados inicia el 
proceso de selección toda vez que 
el actual comisionado concluye su 
encomienda el próximo mes de 
febrero.
La Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas tiene como 
propósito reconocer y garantizar 
los derechos de las víctimas y de 
violaciones a derechos humanos, 
especialmente el derecho a la 
asistencia, protección, atención, 
verdad, justicia, reparación 
integral y debida diligencia.
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Aprobadas las 
presidencias de 

las comisiones del 
Consejo Local del IEEN

El Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit aprobó mediante acuerdo la rotación de
las presidencias de sus comisiones permanentes, 
para el ejercicio fiscal 2023, las Comisiones son 
órganos colegiados permanentes o, en su caso, 
temporales que coadyuvan en el cumplimiento 
de las atribuciones del Consejo Local; ejercen 
las facultades que les confiere el Reglamento de 
Comisiones, así como las conferidas mediante 
acuerdos y resoluciones que emita el propio 
Consejo Local.

Las comisiones permanentes del 
Consejo Local, son las siguientes: 
Administración y Finanzas; Educación 
Cívica y Cultura Democrática; Igualdad 
de Género y No Discriminación en la 
Participación Política; Organización; 
de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional; Prerrogativas y 

Partidos Políticos y la de Quejas y Denuncias. El 
Reglamento de Comisiones, dispone que, para la 
rotación de presidencias, el Consejo Local en sesión 
durante el mes de enero aprobará la designación 
de presidencias a efecto de que inicien actividades 
en dicho mes y concluyan en el mes de diciembre.
Ante ello las comisiones quedarán presididas 
por las consejeras y consejeros electorales de la 
siguiente manera la Comisión de Organización, 
así como la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos el Ing. Óscar Oviedo Ramos fungirá como 

presidente de dichas comisiones; la Comisión 
Educación Cívica y Cultura Democrática por la 
Ana María Mora Pérez; la Comisión de Quejas y 
Denuncias por la Mtra. Alba Zayonara Rodríguez 
Martínez; Comisión de Administración y Finanzas 
estará a cargo del Mtro. Benjamín Caro Seefoó; la 
Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional por la Mtra. Lucía Guadalupe 
Peraza Treviño y la Comisión de Igualdad de Género 
y No Discriminación en la Participación Política el 
presidente de esta comisión será el Mtro. César 
Rodríguez García.

Las Comisiones contarán con una Secretaría 
Técnica que será preferentemente quien ostente 
el cargo de titular de la dirección ejecutiva o en su 
caso la persona servidora pública del Instituto que 
designe la Comisión de que se trate, quien asistirá 
únicamente con derecho a voz.

Lesionado motociclista 
al impactar camioneta 

que se le atravesó 
* La SUV desde carriles centrales quiere dar vuelta a la 

derecha en la col Nuevo Progreso de Xalisco. 

Por César Gutiérrez/ Gente y 
Poder 

Se registró un accidente en el 
Boulevard Tepic-Xalisco esquina con 
Av. del Sol de la col Nuevo Progreso 
de Xalisco, Nayarit; con saldo de una 
persona lesionada y cuantiosos daños 
materiales. 
Una llamada a la línea de emergencias 
9-1-1, alertaba a los cuerpos de 
seguridad y de rescate quienes se 
trasladaron hasta dicho lugar donde a 
su llegada se conoció que un vehículo 
marca Mazda, tipo CX-3, color blanco, 
placas RGZ-66-04, circulaba en sentido 

de norte a sur por el Boulevard en carriles 
centrales, cuando al llegar a la Av. del 
Sol, intenta dar vuelta a la derecho 
atravesando los carriles laterales, e 
impactándola una motocicleta marca 
Italika, tipo DM200, color verde, placas 
X25NE, y cayendo el motociclista al 
asfalto. 
Paramédicos de Protección Civiles de 
ese Municipio, trasladaron al lesionado 
a un nosocomio para valoración médica. 
Elementos de la Policía Vial y Municipal 
tomaron nota de los hechos para 
deslindar la responsabilidad de ambos 
conductores y ordenó remitir las 
unidades al corralón.

 

E d i c t o 

José Velazco López. 
Se ignora su domicilio. 

Se comunica por este conducto por ignorarse su domicilio que dentro del 
juicio tramitado en la vía civil ordinario (disolución del vínculo matrimonial 
divorcio judicial sin expresión de causa), expediente número 90/2019,
promovido por María Esther Sánchez de la Rosa en contra suya, recayó un 
auto que a la letra dice:… al advertirse de actuaciones que a la fecha ha 
fenecido el termino concedido al demandado José Velazco López sin que  
diera contestación a la demanda interpuesta en su contra, en consecuencia 
se le declara precluido su derecho para hacerlo, decretándosele la 
correspondiente rebeldía y al no haber señalado domicilio para recibir 
notificaciones, practíquensele las subsecuentes por medio listas que se 
publiquen en los Estrados del Juzgado a excepción de la sentencia que se 
dicte dentro de este juicio, en término del artículo 164 del código procesal de 
la materia. Ahora bien, por tratarse el presente juicio de divorcio, de la 
interpretación jurídica del segundo párrafo del artículo 263 del código de 
procedimientos civiles, se desprende que en caso de no existir acuerdo entre 
las partes respecto de la propuesta realizada por la parte actora y la 
contrapropuesta respecto  de las cuestiones inherentes al matrimonio, el juez 
decretara las medidas precautorias que correspondan, debiéndose continuar 
el juicio en sus etapas procesales correspondientes hasta decretarse la 
sentencia; “sin embargo, el suscrito juzgador considera que dicho dispositivo 
legal resulta sospechoso o dudoso de cara a los parámetros de control de los 
derechos humanos, y por en de, se resuelve aplicar el principio de 
convencionalidad ex officio con base en los razonamientos que enseguida se 
expondrán para destruir la presunción de constitucionalidad de la citada 
norma.”…En consecuencia, con fundamente en lo dispuesto por el artículo 
1°, 4° y 17 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, se
declara la disolución del vínculo matrimonial que une a María Esther 
Sánchez de la Rosa y José Velazco López, que obra en el acta de 
matrimonio, número 00119, registrada el día diecinueve de junio de mil 
novecientos noventa y dos, inscrita en el libro 01, oficialía 1, del 
Registro Civil de Ixtlán del Río, Nayarit. Hágase saber a las partes el 
derecho y termino para apelar del presente acuerdo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 641 del código procesal civil. Firmas ilegibles. 
Rubricas. 

A t e n t a m e n t e. 
Ixtlán del Río, Nayarit, octubre 10 de 2022 

La secretario de acuerdos 

Lic. Luz Elena Flores Ruvalcaba. 

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

Geraldine Ponce asegura que los tepicenses 
se sienten seguros con su gobierno 

RÉCORD HISTÓRICO DE 
TEMPERATURA MÍNIMA EN TEPIC
El día de ayer el termómetro del Aeropuerto 
de Tepic marcó 1.0 grado centígrado. 
Si los comparamos contra los datos 
históricos de la estación Observatorio de 
Tepic registrados en el sistema CLICOM 
observamos que la temperatura mínima 
más baja ocurrió un 21 de febrero de 1974 
cuando el termómetro marcó 1.2 grados 
centígrados. Aunque se trata de estaciones 

diferentes, la comparativa es válida ante la 
falta de datos de temperatura actual en 
tiempo real.
Podemos afirmar que por lo menos desde 
hace medio siglo no se habían registrado 
temperaturas tan bajas en Tepic como 
las que se observaron ayer. No guarde su 
cobija, todo febrero continuará frío.
Fuente: Mario Alberto Ortiz

Vamos camino a ser la ciudad con 
mejor percepción de seguridad de 

México: hoy, 82.5% de las y los 
tepicenses se sienten seguros, 
de acuerdo con la encuestadora 
Massive Caller.
Con la coordinación de los tres 

niveles de Gobierno, el apoyo 
decidido de nuestro 

Presidente Andrés 
Manuel López 
O b r a d o r 
y nuestro 
G o b e r n a d o r 
Miguel Ángel 
Navarro, y con 
la Policía mejor 
c a p a c i t a d a 
y equipada 
en la historia 
de Tepic, lo 
p o d e m o s 

lograr
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Integrantes del Pleno del TSJ 
recorrieron el Juzgado Quinto Familiar 

*Personal reitera compromiso con la atención pronta y expedita a víctimas de violencia
 
Tepic, Nay.- En compañía de integrantes del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia, la Magistrada 
Presidenta, Rocío Esther González García, acudió 
al Juzgado Quinto Familiar de Tepic que hoy entró 

en funciones y a la Sala de Violencia Familiar anexa 
al Centro de Justicia para la Mujer en la propia 
capital nayarita, que esta misma fecha asumió la 
competencia para emitir órdenes de protección en 

casos de violencia al seno de la célula básica de la 
sociedad.
 
En primer lugar, Magistradas y Magistrado arribaron 
al edificio de avenida México 132-B sur, el cual 
alberga Juzgados de Primera Instancia de distintas 
materias, donde en la última planta se ubica el 
nuevo Juzgado Quinto Familiar. Ahí dialogaron con 
la jueza Idaly Paola Navarrete Illán y con el personal 
a su cargo, a quienes les exhortaron a desarrollar 
sus funciones con apego a las normas y con sentido 
humanista; de igual forma les manifestaron el 
pleno apoyo tanto del Tribunal Superior de Justicia 
como del Consejo de la Judicatura a su labor.
 
Posteriormente, se trasladaron al Centro de 
Justicia para la Mujer que se ubica en avenida Rey 
Nayar 199 de la colonia Aviación, donde la Sala de 
Oralidad tendrá ahora la función de atender los 
casos de violencia familiar y emitir las respectivas 
órdenes de protección, de ser posible también de 
manera preventiva. Ahí les recibió la jueza Maby 
Urania Margarita Silva Guzmán, en compañía de 
su personal, comprometido con brindar la mejor 
atención a las personas usuarias.
 
La Sala de Violencia Familiar de Tepic, al igual 
que la ubicada en Bucerías, municipio de Bahía 
de Banderas, que también asume la mencionada 
competencia, favorecerá el servicio de impartición 
de justicia pronta y expedita a las o los usuarios 
que lo requieran.
 
La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
estuvo acompañada por las magistradas Aracely 
Avalos Lemus, Norma Alicia Haro Cruz y Zaira 
Rivera Véliz, así como por el magistrado José 
Alfredo Becerra Anzaldo; de igual forma, por el 
Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, 
José Roberto Ordóñez Pérez.

Castigarán con 10 años de prisión delito de abuso sexual 
•Docentes y médicos serán impedidos en continuar ejerciendo su profesión y servidores públicos serán 

destituidos

Este modelo de atención 
es ejemplo para México 
entero: Navarro Quintero

El gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero sostuvo 
una importante reunión en la 
cual, el fortalecimiento a la salud 
pública, fue el tema fundamental.
“Con mucho gusto recibí al 
Cardiólogo Efraín Arizmendi 
Uribe, titular de la Unidad de 
Atención Médica del IMSS, y a la 
Lic. Luisa Alejandra Guadalupe 
Obrador Garrido Cuesta, titular 
de la Unidad de Evaluación de 
Órganos Desconcentrados, para 
darle posesión al Dr. Misael Ley 

Mejía, un experimentado médico 
y funcionario, como titular de la 
Delegación de este Instituto en 
nuestro estado. Me acompañaron 
en este acto los señores 
secretarios General de Gobierno, 
Lic. Juan Antonio Echeagaray 
Becerra, y de Salud, Dr. Francisco 
Munguía, para reafirmar nuestro 
compromiso de fortalecer a esta 
institución fundamental para la 
República en este nuevo modelo 
de atención que es ejemplo para 
México entero”.

Tepic.- La Cámara de Diputados en su 33 
Legislatura que dirige la diputada Alba 
Cristal Espinoza Peña, reformó durante el 
primer periodo de sesiones del segundo año 
legislativo el Código Penal para establecer 
el delito de abuso sexual en mujeres, niñas 
y niños.
Con la modificación a los artículos 46, 289, 
290 y 289 Bis del Código Penal se castigará 
con 10 años de prisión a quien cometa el 
delito de abuso sexual en contra de niñas, 
niños, adolescentes, mujeres u hombres.
En caso de que la víctima de abuso sexual 
sea menor a 14 años o no tenga la capacidad 
de entender el hecho, será castigado con 
una pena de 4 a 9 años de prisión. 
La misma reforma estipula que si la 

persona que comete el abuso sexual es 
familiar o conocido de la víctima, usa la 
violencia, es servidor público, docente, 
médico o religioso, comete el delito en el 
transporte público o privado, será privado 
de su libertad de 4 a 10 años.
En el caso de los servidores públicos o 
personas que ejerzan su profesión, aparte 
de la prisión serán destituidos o suspendidos 
de sus cargos de 2 a 5 años. 
También los tocamientos o manoseos 
corporales, y el obligar a la víctima a 
observar un acto sexual, o exhibir su cuerpo 
sin su consentimiento se denomina acto 
sexual, y por tanto es castigado.
En el mismo periodo de sesiones, las y 
los legisladores reformaron la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 
la Ley de Salud en materia de prevención de 
embarazos de niñas y adolescentes.
La modificación a la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de 
Salud establece implementar medidas para 
prevenir, informar y orientar sobre el riesgo 
del embarazo en las menores de edad.
En la misma materia se señala que las 
menores en condiciones de embarazo 
deben recibir la atención adecuada en los 
servicios de salud.
Las reformas al Código Penal, la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
y la Ley de Salud consolidan la protección 
y el respeto de niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y hombres.
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Integrantes del Pleno del TSJ 
recorrieron el Juzgado Quinto Familiar 

*Personal reitera compromiso con la atención pronta y expedita a víctimas de violencia
 
Tepic, Nay.- En compañía de integrantes del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia, la Magistrada 
Presidenta, Rocío Esther González García, acudió 
al Juzgado Quinto Familiar de Tepic que hoy entró 

en funciones y a la Sala de Violencia Familiar anexa 
al Centro de Justicia para la Mujer en la propia 
capital nayarita, que esta misma fecha asumió la 
competencia para emitir órdenes de protección en 

casos de violencia al seno de la célula básica de la 
sociedad.
 
En primer lugar, Magistradas y Magistrado arribaron 
al edificio de avenida México 132-B sur, el cual 
alberga Juzgados de Primera Instancia de distintas 
materias, donde en la última planta se ubica el 
nuevo Juzgado Quinto Familiar. Ahí dialogaron con 
la jueza Idaly Paola Navarrete Illán y con el personal 
a su cargo, a quienes les exhortaron a desarrollar 
sus funciones con apego a las normas y con sentido 
humanista; de igual forma les manifestaron el 
pleno apoyo tanto del Tribunal Superior de Justicia 
como del Consejo de la Judicatura a su labor.
 
Posteriormente, se trasladaron al Centro de 
Justicia para la Mujer que se ubica en avenida Rey 
Nayar 199 de la colonia Aviación, donde la Sala de 
Oralidad tendrá ahora la función de atender los 
casos de violencia familiar y emitir las respectivas 
órdenes de protección, de ser posible también de 
manera preventiva. Ahí les recibió la jueza Maby 
Urania Margarita Silva Guzmán, en compañía de 
su personal, comprometido con brindar la mejor 
atención a las personas usuarias.
 
La Sala de Violencia Familiar de Tepic, al igual 
que la ubicada en Bucerías, municipio de Bahía 
de Banderas, que también asume la mencionada 
competencia, favorecerá el servicio de impartición 
de justicia pronta y expedita a las o los usuarios 
que lo requieran.
 
La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
estuvo acompañada por las magistradas Aracely 
Avalos Lemus, Norma Alicia Haro Cruz y Zaira 
Rivera Véliz, así como por el magistrado José 
Alfredo Becerra Anzaldo; de igual forma, por el 
Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, 
José Roberto Ordóñez Pérez.

Castigarán con 10 años de prisión delito de abuso sexual 
•Docentes y médicos serán impedidos en continuar ejerciendo su profesión y servidores públicos serán 

destituidos

Este modelo de atención 
es ejemplo para México 
entero: Navarro Quintero

El gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero sostuvo 
una importante reunión en la 
cual, el fortalecimiento a la salud 
pública, fue el tema fundamental.
“Con mucho gusto recibí al 
Cardiólogo Efraín Arizmendi 
Uribe, titular de la Unidad de 
Atención Médica del IMSS, y a la 
Lic. Luisa Alejandra Guadalupe 
Obrador Garrido Cuesta, titular 
de la Unidad de Evaluación de 
Órganos Desconcentrados, para 
darle posesión al Dr. Misael Ley 

Mejía, un experimentado médico 
y funcionario, como titular de la 
Delegación de este Instituto en 
nuestro estado. Me acompañaron 
en este acto los señores 
secretarios General de Gobierno, 
Lic. Juan Antonio Echeagaray 
Becerra, y de Salud, Dr. Francisco 
Munguía, para reafirmar nuestro 
compromiso de fortalecer a esta 
institución fundamental para la 
República en este nuevo modelo 
de atención que es ejemplo para 
México entero”.

Tepic.- La Cámara de Diputados en su 33 
Legislatura que dirige la diputada Alba 
Cristal Espinoza Peña, reformó durante el 
primer periodo de sesiones del segundo año 
legislativo el Código Penal para establecer 
el delito de abuso sexual en mujeres, niñas 
y niños.
Con la modificación a los artículos 46, 289, 
290 y 289 Bis del Código Penal se castigará 
con 10 años de prisión a quien cometa el 
delito de abuso sexual en contra de niñas, 
niños, adolescentes, mujeres u hombres.
En caso de que la víctima de abuso sexual 
sea menor a 14 años o no tenga la capacidad 
de entender el hecho, será castigado con 
una pena de 4 a 9 años de prisión. 
La misma reforma estipula que si la 

persona que comete el abuso sexual es 
familiar o conocido de la víctima, usa la 
violencia, es servidor público, docente, 
médico o religioso, comete el delito en el 
transporte público o privado, será privado 
de su libertad de 4 a 10 años.
En el caso de los servidores públicos o 
personas que ejerzan su profesión, aparte 
de la prisión serán destituidos o suspendidos 
de sus cargos de 2 a 5 años. 
También los tocamientos o manoseos 
corporales, y el obligar a la víctima a 
observar un acto sexual, o exhibir su cuerpo 
sin su consentimiento se denomina acto 
sexual, y por tanto es castigado.
En el mismo periodo de sesiones, las y 
los legisladores reformaron la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 
la Ley de Salud en materia de prevención de 
embarazos de niñas y adolescentes.
La modificación a la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de 
Salud establece implementar medidas para 
prevenir, informar y orientar sobre el riesgo 
del embarazo en las menores de edad.
En la misma materia se señala que las 
menores en condiciones de embarazo 
deben recibir la atención adecuada en los 
servicios de salud.
Las reformas al Código Penal, la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
y la Ley de Salud consolidan la protección 
y el respeto de niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y hombres.
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Aprobadas las 
presidencias de 

las comisiones del 
Consejo Local del IEEN

El Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit aprobó mediante acuerdo la rotación de
las presidencias de sus comisiones permanentes, 
para el ejercicio fiscal 2023, las Comisiones son 
órganos colegiados permanentes o, en su caso, 
temporales que coadyuvan en el cumplimiento 
de las atribuciones del Consejo Local; ejercen 
las facultades que les confiere el Reglamento de 
Comisiones, así como las conferidas mediante 
acuerdos y resoluciones que emita el propio 
Consejo Local.

Las comisiones permanentes del 
Consejo Local, son las siguientes: 
Administración y Finanzas; Educación 
Cívica y Cultura Democrática; Igualdad 
de Género y No Discriminación en la 
Participación Política; Organización; 
de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional; Prerrogativas y 

Partidos Políticos y la de Quejas y Denuncias. El 
Reglamento de Comisiones, dispone que, para la 
rotación de presidencias, el Consejo Local en sesión 
durante el mes de enero aprobará la designación 
de presidencias a efecto de que inicien actividades 
en dicho mes y concluyan en el mes de diciembre.
Ante ello las comisiones quedarán presididas 
por las consejeras y consejeros electorales de la 
siguiente manera la Comisión de Organización, 
así como la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos el Ing. Óscar Oviedo Ramos fungirá como 

presidente de dichas comisiones; la Comisión 
Educación Cívica y Cultura Democrática por la 
Ana María Mora Pérez; la Comisión de Quejas y 
Denuncias por la Mtra. Alba Zayonara Rodríguez 
Martínez; Comisión de Administración y Finanzas 
estará a cargo del Mtro. Benjamín Caro Seefoó; la 
Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional por la Mtra. Lucía Guadalupe 
Peraza Treviño y la Comisión de Igualdad de Género 
y No Discriminación en la Participación Política el 
presidente de esta comisión será el Mtro. César 
Rodríguez García.

Las Comisiones contarán con una Secretaría 
Técnica que será preferentemente quien ostente 
el cargo de titular de la dirección ejecutiva o en su 
caso la persona servidora pública del Instituto que 
designe la Comisión de que se trate, quien asistirá 
únicamente con derecho a voz.

Lesionado motociclista 
al impactar camioneta 

que se le atravesó 
* La SUV desde carriles centrales quiere dar vuelta a la 

derecha en la col Nuevo Progreso de Xalisco. 

Por César Gutiérrez/ Gente y 
Poder 

Se registró un accidente en el 
Boulevard Tepic-Xalisco esquina con 
Av. del Sol de la col Nuevo Progreso 
de Xalisco, Nayarit; con saldo de una 
persona lesionada y cuantiosos daños 
materiales. 
Una llamada a la línea de emergencias 
9-1-1, alertaba a los cuerpos de 
seguridad y de rescate quienes se 
trasladaron hasta dicho lugar donde a 
su llegada se conoció que un vehículo 
marca Mazda, tipo CX-3, color blanco, 
placas RGZ-66-04, circulaba en sentido 

de norte a sur por el Boulevard en carriles 
centrales, cuando al llegar a la Av. del 
Sol, intenta dar vuelta a la derecho 
atravesando los carriles laterales, e 
impactándola una motocicleta marca 
Italika, tipo DM200, color verde, placas 
X25NE, y cayendo el motociclista al 
asfalto. 
Paramédicos de Protección Civiles de 
ese Municipio, trasladaron al lesionado 
a un nosocomio para valoración médica. 
Elementos de la Policía Vial y Municipal 
tomaron nota de los hechos para 
deslindar la responsabilidad de ambos 
conductores y ordenó remitir las 
unidades al corralón.

 

E d i c t o 

José Velazco López. 
Se ignora su domicilio. 

Se comunica por este conducto por ignorarse su domicilio que dentro del 
juicio tramitado en la vía civil ordinario (disolución del vínculo matrimonial 
divorcio judicial sin expresión de causa), expediente número 90/2019,
promovido por María Esther Sánchez de la Rosa en contra suya, recayó un 
auto que a la letra dice:… al advertirse de actuaciones que a la fecha ha 
fenecido el termino concedido al demandado José Velazco López sin que  
diera contestación a la demanda interpuesta en su contra, en consecuencia 
se le declara precluido su derecho para hacerlo, decretándosele la 
correspondiente rebeldía y al no haber señalado domicilio para recibir 
notificaciones, practíquensele las subsecuentes por medio listas que se 
publiquen en los Estrados del Juzgado a excepción de la sentencia que se 
dicte dentro de este juicio, en término del artículo 164 del código procesal de 
la materia. Ahora bien, por tratarse el presente juicio de divorcio, de la 
interpretación jurídica del segundo párrafo del artículo 263 del código de 
procedimientos civiles, se desprende que en caso de no existir acuerdo entre 
las partes respecto de la propuesta realizada por la parte actora y la 
contrapropuesta respecto  de las cuestiones inherentes al matrimonio, el juez 
decretara las medidas precautorias que correspondan, debiéndose continuar 
el juicio en sus etapas procesales correspondientes hasta decretarse la 
sentencia; “sin embargo, el suscrito juzgador considera que dicho dispositivo 
legal resulta sospechoso o dudoso de cara a los parámetros de control de los 
derechos humanos, y por en de, se resuelve aplicar el principio de 
convencionalidad ex officio con base en los razonamientos que enseguida se 
expondrán para destruir la presunción de constitucionalidad de la citada 
norma.”…En consecuencia, con fundamente en lo dispuesto por el artículo 
1°, 4° y 17 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, se
declara la disolución del vínculo matrimonial que une a María Esther 
Sánchez de la Rosa y José Velazco López, que obra en el acta de 
matrimonio, número 00119, registrada el día diecinueve de junio de mil 
novecientos noventa y dos, inscrita en el libro 01, oficialía 1, del 
Registro Civil de Ixtlán del Río, Nayarit. Hágase saber a las partes el 
derecho y termino para apelar del presente acuerdo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 641 del código procesal civil. Firmas ilegibles. 
Rubricas. 

A t e n t a m e n t e. 
Ixtlán del Río, Nayarit, octubre 10 de 2022 

La secretario de acuerdos 

Lic. Luz Elena Flores Ruvalcaba. 

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

Geraldine Ponce asegura que los tepicenses 
se sienten seguros con su gobierno 

RÉCORD HISTÓRICO DE 
TEMPERATURA MÍNIMA EN TEPIC
El día de ayer el termómetro del Aeropuerto 
de Tepic marcó 1.0 grado centígrado. 
Si los comparamos contra los datos 
históricos de la estación Observatorio de 
Tepic registrados en el sistema CLICOM 
observamos que la temperatura mínima 
más baja ocurrió un 21 de febrero de 1974 
cuando el termómetro marcó 1.2 grados 
centígrados. Aunque se trata de estaciones 

diferentes, la comparativa es válida ante la 
falta de datos de temperatura actual en 
tiempo real.
Podemos afirmar que por lo menos desde 
hace medio siglo no se habían registrado 
temperaturas tan bajas en Tepic como 
las que se observaron ayer. No guarde su 
cobija, todo febrero continuará frío.
Fuente: Mario Alberto Ortiz

Vamos camino a ser la ciudad con 
mejor percepción de seguridad de 

México: hoy, 82.5% de las y los 
tepicenses se sienten seguros, 
de acuerdo con la encuestadora 
Massive Caller.
Con la coordinación de los tres 

niveles de Gobierno, el apoyo 
decidido de nuestro 

Presidente Andrés 
Manuel López 
O b r a d o r 
y nuestro 
G o b e r n a d o r 
Miguel Ángel 
Navarro, y con 
la Policía mejor 
c a p a c i t a d a 
y equipada 
en la historia 
de Tepic, lo 
p o d e m o s 

lograr
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Prioriza la 33 Legislatura bienestar 
de la niñez, la mujer y la familia 

•Las y los diputados aprueban 104 acciones legislativas 

Tepic.- Un total de 104 resoluciones fueron 
aprobadas por las y los diputados integrantes de 
la 33 Legislatura que dirige la parlamentaria Alba 
Cristal Espinoza Peña, durante el primer periodo de 
sesiones del segundo año legislativo, priorizando el 
bienestar de la niñez, la mujer y la familia.
Dejando las diferencias y uniendo las coincidencias 
por el bien de Nayarit, las y los representantes 
populares de todas las fuerzas políticas que 
convergen en la 33 Legislatura, consolidaron 
los mejores acuerdos a favor del pueblo.
Dentro de las 104 acciones parlamentarias, 
una gran cantidad de ellas fueron a favor 
de una mejor convivencia de hijos con 
padres separados, la protección y defensa 
del menor que sea víctima de abuso 
sexual, igualdad de derechos para hijos de 
matrimonios igualitarios, la protección de la 
mujer por intento de homicidio, la prevención 
de embarazos de niñas y adolescentes, la 
eliminación de juicios para la rectificación 
de actas de nacimiento y la protección del 
patrimonio de los adultos mayores.
También aprobaron reformas para lograr el 
respeto e inclusión de personas autistas, la 

orientación vocacional y profesional en los jóvenes, 
la inclusión laboral de las personas con discapacidad, 
la prevención de incendios forestales, multas más 
justas emitidas por los ayuntamientos, la rendición 
de cuentas  y transparencia, evitar  irregularidades 
en la asignación de espacios en los panteones, el 
respeto y protección a los centros ceremoniales 
y lugares sagrados de los pueblos originarios, el 
reconocimiento, promoción y protección de la 
gastronomía nayarita.
En las Sesiones Públicas Ordinarias realizadas del 
mes de agosto a diciembre, se aprobaron las 104 

resoluciones, de las cuales 27 fueron acuerdos, 
18 decretos, 30 reformas legales, 21 Leyes de 
Ingresos, tres nuevos ordenamientos legales, tres 
reformas constitucionales locales y dos reformas 
a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
De las 30 reformas legales se destacan las 
modificaciones al Código Civil, Ley de Salud, Ley de 
Educación, el Código Penal, la Ley para la Atención 
e Inclusión de las Personas con Discapacidad y la 
Ley para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista; que en su conjunto 

otorgan mayor protección y respeto a los 
derechos humanos de la niñez, la mujer y la 
familia en Nayarit.
En lo que corresponde a las reformas 
constitucionales locales, se refieren a la 
reducción de Magistrados en el Tribunal 
de Justicia Administrativa, garantizar la 
paridad de género en el Poder Judicial y que 
magistrados, jueces, secretarios y consejeros 
de la judicatura no podrán desempeñar 
ningún otro cargo o empleo público.
Los acuerdos, decretos, nuevos 
ordenamientos, las Leyes de Ingresos de los 
municipios, el presupuesto del Estado y las 
reformas a la Constitución de México, se 
resumen en acciones legislativas orientadas 
a mejorar la economía, la administración 
pública y la protección de los bienes.

Aumenta Congreso a 75 años 
de prisión por feminicidio 

•Aprueban reformas al Código Penal y Civil de Nayarit 
Tepic.- Para proteger la vida de las mujeres y que 
vivan libres de violencia, en Sesión Pública Ordinaria 
del segundo año constitucional las y los diputados 
de la 33 Legislatura que preside la parlamentaria 
Alba Cristal Espinoza Peña, aumentaron a 75 
años de prisión a quienes cometan el delito de 
feminicidio.
La reforma que estipula este castigo se hace 
efectiva en el Código Penal en su artículo 361 bis, 
la cual señala que cuando el delincuente incide en 
contra de una mujer menor de edad, embarazada, 
o si el criminal utiliza psicotrópicos en daño de 
la víctima y le quita la vida, será privado de su 
libertad hasta por 75 años, además tendrá una 
multa por más de 124 mil pesos. 
En el mismo periodo legislativo las y los diputados 
hicieron reformas en diversos artículos del Código 
Civil en materia de rectificación de actas de 
nacimiento, una mejor convivencia de hijos con 

padres separados y la igualdad de derechos para 
hijos de matrimonios igualitarios.
En la rectificación de actas de nacimiento, 
la reforma al capítulo: De la Modificación, 
Rectificación y Nulidad de las Actas del Registro 
Civil en el Código Civil, protege el derecho de 
identidad, igualdad y el libre desarrollo de la 
personalidad, además permite disminuir los 
requisitos y cargas de trabajo al momento de 
iniciar el proceso de aclaración de actas de 
nacimiento.
Las reformas a los artículos 55, 58, 60, 77 131, 
353 y 370 del Código Civil, garantizan que los 
matrimonios de mujeres puedan registrar a sus 
hijos en igualdad de circunstancias que las familias 
de hombre y mujer, otorgando con ello seguridad, 
y quedando exentos de discriminación.
En el tema de una mejor convivencia de hijos con 
padres separados, la modificación al artículo 439 

del Código Civil, permite que los menores tengan 
interacción con mamá o papá que no tenga la 
patria potestad.
Cada una de las reformas aprobadas, vigentes en 
Nayarit son parte de las acciones legislativas a 
favor de la niñez, las mujeres y la familia.

Continúa abierta convocatoria para elegir 
Comisionado de Atención Integral a Víctimas

•Viernes 20 de enero último día de registro   •Consulta los requisitos en www.congresonayarit.gob.mx 

Tepic.- El Congreso local en su 
33 Legislatura mantiene abierta 
la convocatoria para que las 
organizaciones de la sociedad civil, 
expertos y colectivos de víctimas 
presenten sus propuestas de 
quienes puedan ocupar el cargo 
de comisionada o comisionado 
para atender a víctimas del delito 
en Nayarit.

El plazo de registro vence el 
viernes 20 de enero, mismas 
que deben presentarse ante la 
secretaría general de este Poder 
Legislativo.
Las personas propuestas deben 
cumplir con los requisitos que 
establece la Ley de Víctimas del 
Estado y la propia convocatoria, 
tales como ser ciudadano 

mexicano, tener cuando menos 
21 años de edad, ser residentes 
del Estado de Nayarit, haberse 
desempeñado de manera 
destacada en actividades 
profesionales vinculadas a la 
materia, así como contar con título 
profesional, no haber ocupado 
cargo público ni de dirección 
en algún partido político en los 
últimos tres años, ni encontrarse 
en ejercicio de un ministerio de 
culto.
Para acreditar lo anterior, deberá 
entregarse una copia certificada 
del acta de nacimiento, de la 
credencial de elector, del título 
profesional, de la carta de no 
antecedentes penales y de la 
constancia de no inhabilitación, 
incluir el formato de currículum 
vítae único, entre otros más.
Una vez que se recepcionen 
las propuestas en el Foro de 
Consulta, la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos emitirá el 
documento del registro de las 
personas idóneas para el cargo, 
y someterá a votación del Pleno 

la relación de aspirantes, lista 
que será remitida al titular del 
Poder Ejecutivo para que formule 
la terna que enviará de regreso 
al Congreso, y de esta terna 
designar a la o el Comisionado 
Ejecutivo.
La terna enviada por el gobernador 
del Estado será sometida a 
votación de las y los 30 diputados, 
y quien obtenga el voto de las 
dos terceras partes en Sesión 
Pública Ordinaria, será nombrado 
comisionada o comisionado por 
un periodo de cinco años.
La Cámara de Diputados inicia el 
proceso de selección toda vez que 
el actual comisionado concluye su 
encomienda el próximo mes de 
febrero.
La Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas tiene como 
propósito reconocer y garantizar 
los derechos de las víctimas y de 
violaciones a derechos humanos, 
especialmente el derecho a la 
asistencia, protección, atención, 
verdad, justicia, reparación 
integral y debida diligencia.
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Avancemos juntas y 
juntos hacia el nuevo 

Nayarit: Navarro Quintero

Vacúnate! 

El gobierno del estado 
te invita a que protejas 
tu salud ante el Covid

El gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero informó del avance 
que lleva uno de los puentes de varios 
que se construyen en diversos puntos 
de Nayarit, los cuales, tienen el objetivo 
de acercar el desarrollo y la mejoría 
social a sus habitantes.
“Este es el estado que guardan los 

trabajos del Puente El Resbalón, 
municipio de Acaponeta, que 
comunicará a cientos de familias y 
productores en esta zona del estado. 
Los puentes que construimos son los 
caminos que ya nos están llevando al 
desarrollo. ¡Avancemos juntas y juntos 
hacia el nuevo Nayarit!”.

El gobierno del estado de Nayarit, a través 
de la Secretaría de Salud y de Bienestar 
Federal, hace una atenta invitación a la 
población en general, para que acudan a 
aplicarse la vacuna contra el Covid-19 y 
así, prevenir un probable contagio y evitar 
la propagación del virus.
La prevención es la principal medida para 
evitar contagios, acude a tu centro más 

cercano, si es primera dosis o refuerzo, 
recuerda que debes llevar en impreso el 
formato para recibir el biológico, el cual, 
puedes descargar de la página mivacuna.
salud.gob.mx.
Recuerda, pueden vacunarse menores de 
5 a 11 años de edad, y adultos mayores de 
18 años en adelante. ¡Protégete y protege 
a tu familia!

Gobierno de Acaponeta 
trabaja mejorando la 
imagen y seguridad 

Realizan Trail Running 
“Mar y Selva” en San Blas  
*Gran sabor de boca dejó entre competidores de Guadalajara, Tepic, 

Santiago, Ruíz, Compostela y San Blas.
*Destaca niño de tan solo 6 años de edad recorriendo 3 km.

 

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 sus habitantes. 
Para ello, personal de Oromapas 
Acaponeta constantemente 

rehabilita alcantarillas, drenajes 
y fugas de agua; mientras que la 
dirección de Servicios Públicos, 
cumple con sus tareas diarias de aseo 
y mantenimiento en calles, parques y 
espacios públicos. 

En el Gobierno de Acaponeta con 
trabajo firme y constante ¡Damos 
resultados!.

Este 15 de enero, se realizó por primera vez en el 
municipio de San Blas, el evento deportivo Trail 
Running “Mar y Selva”, teniendo como lugar sede 
la Bahía de Matanchén, el cual estuvo organizado 
por el Gobierno municipal que preside el alcalde 
José Antonio ‘Pepito’ Barajas López, a través de la 
Dirección de Deportes a cargo de Salvador “Chava” 
Sandoval.
La competencia, dejó una gran satisfacción entre 
participantes, que se dieron cita el domingo 
playero, resaltando con ello la importancia que el 
gobierno municipal brinda al deporte, pues estuvo 
anteriormente ignorado.
Dos grupos con 190 competidores en total de 
Guadalajara, Ruíz, Compostela, Santiago, Tepic y 
San Blas en categoría libre, disfrutaron de 5 y 12 
km. en la natural y exhuberante belleza que ofrece 
el destino entre playa y brechas del cocodrilario, 

destacando entre ellos, Líam Daniel Marquéz Crúz; 
el más pequeño de apenas 6 años de edad del 
Puerto histórico que recorrió 3 Km.
“Chava” Sandoval, dio a conocer que es muy grato 
realizar estas eventualidades, con el completo 
respaldo del Alcalde y que participantes también 
disfruten.
--”Todo mundo se fue muy contento, con ganas 
de volver a San Blas a participar en otro evento 
como este. Tenemos total apoyo del Presidente 
que nos impulsa a hacer las cosas y bien hechas. 
En lo particular, me emocionó que el niño Líam 
acudió acompañado de su mamá a la competencia, 
siendo un gran ejemplo para muchas personas 
que no hacen deporte lo cual los felicito. 
Agradecer a los participantes y nuestros 
patrocinadores que siempre nos apoyan,”-- culminó.
Durante la competencia, se contó con la 

colaboración de las áreas de Tránsito y Vialidad, así 
como de Protección civil municipal para seguridad 
de participantes.
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Espacios públicos en 
buen estado mantiene 
Tecuala: Javier Partida 

Gobierno de Tecuala realiza diversos 
juegos para los niños en Laureles 

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Por indicaciones del presidente 
municipal de Tecuala Prof. 
Francisco Javier Partida y como 
una de las actividades que 
realiza el personal del área de 
Servicios Públicos Municipales, 
se encargaron de realizar la poda 

de árboles del monumento a 
Miguel Hidalgo, así como poda y 
mantenimiento a los jardines de 
la plaza principal de esta cabecera 
municipal.
Esto con la finalidad de brindar 
espacios públicos en buen estado 
para el esparcimiento y convivencia 
de las familias Tecualenses.

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Con gran éxito se llevó a 
cabo la celebración del 
día de reyes por parte 
de este H. Ayuntamiento 
en coordinación con el 
Instituto Municipal de la 
Juventud Tecuala en la 
comunidad de Laureles, la 
cual se partió la tradicional 
rosca, y se realizaron 
diversos juegos en la que 
participaron con mucho 
entusiasmo los niños de 
esta entidad.

Recorre Navarro Quintero, 
espacios educativos que 

están siendo rehabilitados
El trabajo por Nayarit no se detiene, por ello, el 
gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero desde temprana hora, recorre diferentes 
escuelas en Tepic, dialogando con alumnos y 
alumnas, refrendando el compromiso de mejorar 
la Infraestructura educativa en beneficio de 
quienes hacen uso de dichas instalaciones.
“En visita de supervisión, acudí a la primaria 
Adolfo López Mateos, por la Calzada del Ejército, 
y a la primaria José María Martínez, en la colonia 
El Molino. Revisé el estado de las obras en curso 
y conversé con alumnos, docentes y padres de 
familia sobre las necesidades de estos centros 
escolares para fortalecer la enseñanza que allí 
se imparte. Las esperanzas de las familias de 
Nayarit están cifradas en la educación de calidad 
para sus hijos e hijas: en ellos está también el 
futuro de nuestro estado”.
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EL RITMO DE LA VIDA

El de Navarro Quintero no ha 
sido un simple cambio de 
gobierno sino de régimen

 

Después de un buen 
taco, un buen tabaco
Pues vaya polémica que ha levantado la 
ley antitabaquismo que entró en vigor 
este pasado 15 de enero. Ahora se dice 
que hay descontento en cierta parte 
del sector empresarial por lo que ya 
están viendo la posibilidad de interponer 
amparos al respecto por considerar esta 
ley muy fuera de orden en cuanto a las 
prohibiciones que establece, como el 
de eliminar por completo los espacios 
para fumadores en restaurantes y la 
exhibición de las cajetillas en los lugares 
de venta.
Está bien que se haga algo a favor de la 
salud, que se impida fumar en espacios 
cerrados y de aglomeración de gente 
en lugares públicos, así sean abiertos; 
sin embargo, el hecho de prohibir fumar 
en parques y jardines, así como en 
las playas, pues como que sí le da un 
aire dictatorial a esta medida, pues en 
parques y jardines está el follaje que 
produce oxígeno y que se entiende 
acapara el humo que salga de la boca de 
los fumadores y en las playas, pues como 
que si es algo fuera de lo normal ya que a 
la orilla del Mar llegan corrientes de aire 
y brisa que hacen que esas emisiones de 
humo de tabaco se disperse pronto en la 
atmósfera.
En cuanto al hecho de que el que no se 
exhiban las cajetillas de cigarrillos a la 
venta tanto en los centros comerciales 
como en estanquillos de barrio, pues 
como que en sí no afectará tal y como 
señalan algunos de estos empresarios 
que se oponen a esta nueva ley, ya que 
si bien no se exhiben las cajetillas, por 
lo regular los clientes son habituales 
y ya saben que, aunque no se vean los 
paquetes de cigarros saben que de todos 
modos se venden, igual en una tienda de 
abarrotes de barrio, en donde quienes 
compran cigarrillos pueden preguntar 
si hay de determinada marca, así que 
en este caso no podría haber problema 
alguno. Pero tal vez de lo que se trate es 
hacer más ruido y a ver qué sale.
Lo que sí podría incomodar a muchos 
fumadores es que no se pueda disfrutar 
de un cigarrillo después de engullir los 
sagrados alimentos en un restaurante 
o fonda, pues si no existe área para 
fumadores, mucha gente salía a la calle 
a disfrutar de su cigarrillo aplicando 
aquello de “después de un buen taco, 
un buen tabaco” o al ir pasando por 
un parque o jardín, detenerse a fumar 
plácidamente aprovechando que está 
al aire libre y así no molestará a alguien 

más a su alrededor buscando en dónde 
podría estar más aislado.
Ahora, según esta nueva ley 
antitabaquismo ni en los hoteles se podrá 
fumar; y si bien no se especifica de bien a 
bien si nada más en los restaurantes de 
los hoteles no se podrá fumar, no se dice 
si también quedará prohibido fumar en el 
área de albercas y hasta en los mismos 
cuartos donde se alojen los huéspedes, 
porque de ser así pues como que estaría 
del cocol debido a que muchas personas 
después de enterarse de esta ley, 
suponen que ahora nada más se podrá 
fumar en casa, por lo que considerando 
que un cuarto de hotel vendría a ser una 
extensión momentánea del domicilio de 
los huéspedes, se supone que dentro 
de los cuartos de los hoteles no podría 
prohibirse el fumar siempre y cuando no 
haya niños al interior del cuarto de hotel 
o salir al balcón, en caso de que haya en 
ese cuarto.
Esta prohibición para no fumar abarca 
también los salones de eventos sociales, 
por lo que los fumadores asisten a un 
salón a disfrutar de un festejo de una 
quinceañera, una boda y un bautismo, 
así sea un salón con jardines, tampoco 
podrá disfrutar de un pitillo así se aparte 
de donde haya gente que posiblemente 
le afecte o incomode el humo de 
cigarrillos.
Con la ley anterior en restaurantes o cafés 
se establecieron áreas para fumadores 
en lugares abiertos o apartados de otros 
comensales; sin embargo, a propósito 
de los establecimientos de café, una 
de las costumbres más arraigadas era 
disfrutar del aromático con un cigarrillo; 
pero al quedar prohibido el fumar, pues 
entonces no se podrá disfrutar de un café 
acompañado de su respectivo cigarrillo.
Queda claro que el cigarrillo hace mucho 
daño a la salud; pero más daño hacen las 
emisiones de los vehículos automotrices, 
pues bien podrían encerrar a una persona 
en un cuarto cerrado y estarle echando 
humo de tabaco quemado durante 
un buen tiempo y salir viva de ese 
cuarto. Sin embargo, si a otra persona 
la encerraran en un cuarto cerrado y 
le aventaran la emisión de un vehículo 
automotriz, probablemente en 30 o 45 
minutos ya estaría muerta esa persona.
De todos modos, sea como sea, la 
lucha por el bien de la salud siempre 
será bienvenida, el problema es que se 
debería de revisar más a fondo.
Sea pues. Vale.

 Por Pepe Reyna

Para el gobernador de Nayarit, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, la administración 
pública que encabeza desde el 2021 no 
ha sido un simple cambio de gobierno sino 
de régimen, expresó el propio mandatario 
estatal en conferencia de prensa, a 
pregunta de periodistas presentes.
Dijo que en los diferentes eventos a los que 
ha asistido, uno de ellos  correspondiente 
al área educativa, “yo creo que aquí 
debemos llevar, de manera concurrente, lo 
que debe de ser no un cambio de gobierno 
sino un cambio de régimen”.
“En los cambios de gobierno- enfatizó- , 
en ocasiones se encuentran complicidades 
inconscientes, en los cuales se cambia el 
personaje  pero no se cambian las formas 
de gobernar, y hoy en día estamos tratando 
de cambiar las formas de gobernar”.
Hizo mención a lo que preguntó 
un reportero sobre cómo fueron 
los comentarios en tiempos de la 
administración de los miembros de la 
familia Echevarría, sobre los rumbos que 
tuvieron las críticas en aquel entonces, lo 
que a veces de manera inconsciente se 
alaba, lo que con el paso del tiempo se 
critica. A lo que contestó Navarro Quintero 
que el cambio de régimen va a fondo, “es 
un cambio estructural a nivel institucional, 
pero también debemos de entender lo que 
les he dicho:   ni Nayarit ni México van a 
tener viabilidad,  y en muchos aspectos yo 
diría,  hasta de vida”.
“Si no fortalecemos las instituciones   de 
la República y las instituciones del estado, 
muchos y muchas no alcanzarían a vivir 
políticas de mercado, a la salud, a la 
educación, al mercado de la producción, 
etcétera”
“Sería imposible, es asfixiante   la política 
de mercado para una dinámica de 
beneficio social; por eso la urgencia de 
entrar a hacer alianzas conocedoras, 
reflexivas, profundas pero al fin alianzas, 
y lo digo porque el proceso educativo es 
muy interesante: techos que se están 
caendo, muchos, muchos, se han reparado, 
tecnología que no existía, bueno, lo más 
mínimo elemental.
Refirió el gobernador Navarro Quintero 
a la secundaria federal número 2, donde, 
señaló, no había ni mini pupitres y con 
un infraestructura muy deteriorada, 
igual como sucedía en la ETI uno, a la 
que también asistió, y que están ahora 
en proceso de cambio “con recaudación 
propia que hemos tenido nosotros”.
Habló también sobre lo que ocurre 
en el Poder Judicial de Nayarit donde- 
expresó- si la magistrada   presidenta es 
fuerte, también lo serán todos los demás 
magistrado y lo serán los jueces en la 
procuración e impartición de justicia. Por 

esa razón- explicó Navarro Quintero- 
“hemos tratado de capacitar   a los que 
ahí trabajan, pero también mejorarles 
sus percepciones como una situación de 
necesidad  para mejorar la impartición de 
justicia”.
Luego se refirió a lo que para él es el 
eslabón más delicado, el de los niños, 
el de los jóvenes, con los que ha tenido 
reuniones  “para mí apasionantes”, y que 
en diálogo con estudiantes de secundaria 
“uno me dijo que quería ser gobernador 
como yo, y otro   me dijo que quisiera 
tener un papá´como yo, situación que 
me sacudió y me hizo un nudo en la 
garganta”,
Al abordar a la niñez estudiosa, lamentó el 
mandatario estatal que menores acudan 
a clases con problemas anímicos, con un 
conflicto profundo que puede llevar en 
un momento dado a consumir drogas, 
“porque quiere o porque lo estamos 
induciendo”. Y se refirió   de igual manera 
a los conflictos entre parejas a los que 
calificó como situaciones profundas.
Luego mencionó a quienes tratan de 
demeritar a una institución, y destacó el 
caso de los revoes que no los tenían las 
escuelas. Pidió investigar más a fondo en 
las escuelas, acudir a las auditorías y vigilar 
la entrega de títulos de posgrado  y hasta 
de doctorado
A los periodistas presentes en la 
conferencia les pidió mayor confianza, 
volver a una relación ética, constructiva, 
con crítica, “para poder reconstruir a 
Nayarit. Confianza- dijo-como él la tiene 
con los propios comunicadores.
Un confianza que ha estado siendo 
recuperada por las mismas áreas del 
gobierno, como sucede, por ejemplo, en la 
Fiscalía, “una confianza institucional que 
estaba por los suelos. “Yo fui a la Fiscalía 
y respiré por empieza a salir la confianza”. 
Y remató con que en algunos años será ex 
gobernador y tendrá que pasar al juicio de 
la historia, al juicio de las instituciones, Y 
yo la entiendo”.
Dijo que ya desde ahora trata de llevar a 
cabo acciones preventivas, pero entrándole 
a los problemas, “porque de ninguna 
manera puedo caer en esa pregunta que le 
hacen a un cirujano: “A mí me han fallecido  
dos pacientes, ¿a ti ninguno?”.
“Aquí tenemos que ser muy claros, tomar 
decisiones, y tengo que esperar el juicio de 
la historia y el juicio institucional cuando 
yo sea ex gobernador”. No se les escapó   
los periodistas ni a Navarro Quintero 
el tema de la familia Montenegro y de 
algunos de sus miembros que acaban de 
renunciar a sus plazas en el magisterio, 
a lo que expresó el gobernador: “Hay 
que preguntarles a ellos, yo cumplo con 
mi trabajo y mi trabajo es tratar de que 
tengan la función que les corresponde”.

Capacita Corazón de Tu 
Gobierno a profesionales 

de la salud mental

Arranca programa municipal 
de salud visual en Acaponeta 

Tepic.- El Sistema DIF Nayarit, presidido 
por la doctora Beatriz Estrada Martínez dio 
arranque a la capacitación: “Trastorno del 
Espectro Autista”, la cual es dirigida a las y 
los profesionales en psicología de cada DIF 
municipal, y tiene la finalidad de respaldar y 
apoyar la profesionalización y actualización del 
personal que atiende la salud mental de las y los 
nayaritas en situación de vulnerabilidad. 
Durante la inauguración, la doctora Beatriz 
Estrada Martínez, precisó que este curso 
se realiza en conjunto con el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Nayarit (ICATEN), que cuenta con validez oficial 
y que fortalece el objetivo que la institución 
tiene de otorgar una servicio eficaz y de calidad a 

quienes más lo necesitan, 
detectando cualquier 
situación particular 
en las niñas y niños, 
dándole un seguimiento 
y una atención 
oportuna, a través de 
los conocimientos del 
personal de los Sistemas 
DIF municipales y del 
Corazón de Tu Gobierno. 
“Ustedes van a tener esa gran oportunidad de 
aprender pero también de enseñar, y qué bueno 
que podamos nosotros llegar hasta esos lugares 
más alejados, a través de ustedes, por eso es que 
queremos que todos los municipios estuvieran 

representados aquí, para poder llevar a todas 
esas localidades, en donde las niñas y los niños no 
tienen acceso a una educación, en donde no tienen 
acceso a un diagnostico ni a medidas de apoyo, 
las herramientas para elevar su calidad de vida”, 
enfatizó la doctora Beatriz Estrada Martínez.
Para el Corazón de Tu Gobierno es fundamental 
mantenerse actualizado en temas de relevancia 
en nuestro país —como el autismo—, por lo cual se 
suma a los esfuerzos interinstitucionales para lograr 
una mejoría en la calidad de vida e independencia 
de las personas que viven con dicha condición, 
desde su detección oportuna hasta la atención 
especializada que requieran. 
Dicha capacitación tendrá una duración de 8 
semanas y gracias al apoyo del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia se lleva a 
cabo sin costo alguno para las y los participantes; 
durante la inauguración, estuvieron presentes 
también el director general del Sistema DIF Nayarit, 
Mauro Lugo Izaguirre; la directora general del 
ICATEN, Marisol Sánchez Navarro, entre otras 
autoridades.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

El presidente del Gobierno De Acaponeta, 
Manuel Ramón Salcedo Osuna, arrancó este 
día con el Programa Municipal de Salud Visual y 
Apoyo de Lentes Gratuitos en la comunidad de El 
Centenario.
Teniendo como prioridad el bienestar y la salud 
de la ciudadanía, se creó este programa de ayuda 
oftalmológica con el objetivo de brindar apoyo a 
personas con alguna debilidad visual en condicio-
nes de vulnerabilidad, permitiéndoles mejorar su 
calidad de vida. 
Acompañando al alcalde estuvo la directora de 
Salud, Siboney Contreras, en este primer día de 

jornada oftalmológica donde se entregaron más 
de 100 lentes gratuitos a personas atendidas por 
la Optometrista Jazmín Carrazco y el Dr. Roberto 
Puentes.
El Programa Municipal de Salud Visual y Apoyo de 
Lentes Gratuitos, continuará su recorrido según 
el cronograma adjunto; posteriormente se difun-
dirán los nuevos puntos 
a visitar, llevando este 
beneficio a quienes cuen-
tan con algún problema 
visual, para ayudarlos a 
desenvolverse mejor en 
sus actividades cotidia-
nas.
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Información para parejas que deseen 
casarse gratis el 14 de febrero

Nueva afectación a los agricultores al 
arremeter el SSA contra fumadores

José María Castañeda 

Las nuevas restricciones emitidas 
por la secretaria de salud para los 
consumidores de cigarrillos, vendrá a 
perjudicar la economía de la entidad 
si se toma en cuenta que Nayarit es 
el principal estado en producción de 
tabaco.
Actualmente en Nayarit las empresas 
captadoras de la aromática tienen 
arrendadas poco más de 7 mil 
hectáreas de tierra e incluso algunas 

empresas como fue el 
caso de la  American 
Brittis Tobacco, conocida 
anteriormente como 
la Moderna, por medio 
de spots radiofónicos 

se anunciaba solicitando tierras en 
renta para la producción de tabaco 
precisamente  manifestando que 
pagaba entre 12 y 15 mil pesos de 
renta anual, por lo que personajes 
ampliamente identificados por los 
nayaritas como fue el caso de Sergio 
González García ampliamente 
identificado  como el Pipiripao en 
entrevista con el reportero de esta 
editorial manifestó que ante el oscuro 
panorama que se esparcía entre los 
agricultores ante la falta de precios de 

garantía era preferible rentar las tierras 
antes que caer en cartera  vencida con 
los bancos y las instituciones de apoyo 
al campo como son las cajas de ahorro 
e incluso dependencias federales.
Otro declarante en su momento 
entrevistado por este reportero fue 
el ex presidente de la asociación rural 
de interés colectivo, “ARIC”  Rodolfo 
Coronado, quien manifestaba que 
estas medidas tomadas por el gobierno 
federal a los únicos que perjudicaba 
era a los fumadores de tabaco, ya que 
al prohibir el cultivo de los tabacos 
rubios para producir cigarrillos rubios 
de menor impacto en la salud de los 
consumidores, esto provocaba la 
entrada de tabaco de contrabando de 
otros países que si en cambio venían 

a perjudicar la salud de los fumadores,  
ya que el tabaco por ser de menor 
calidad que el nuestro traía consigo 
afectaciones pulmonares, en fin en 
estos 
Momentos los mayormente 
perjudicados son los consumidores 
ya que esta medida se verá reflejada 
en su economía y los segundos 
afectados también para variar en 
su economía serán los agricultores,  
quienes además de los bajos costos en 
sus productos agropecuarios tienen 
además que enfrentar los altos costos 
de los combustibles y de los insumo y 
fertilizantes, por lo que con el Jesús en 
la boca anda nuestra gente con estas 
medidas tomadas por el sector salud 
y por el gobierno federal sea por dios.

José María Castañeda 

Febrero es considerado por 
muchos como el mes del amor 
y la amistad, y este ha sido 
aprovechado por nuestras 
autoridades para que muchas 
personas que han vivido muchos 
años juntos consoliden su unión 
bajo el sagrado vínculo del 
matrimonio, de ahí que nuestras 
autoridades conjuntamente con 
el sistema DIF que preside la 
señora Teresa de Jesús Berumen 
de  Lugo López,  proyectan llevar 
a cabo  matrimonios colectivos 
completamente gratuitos.
Los requisitos que solicitan son 
una copia del acta de nacimiento, 
copia de credencial de elector, 
además de estudios de análisis 
pre matrimoniales,  señalando 
que en caso de tener hijos en 
común se deben de presentar 
actas de nacimiento, constancias 
de pláticas pre nupciales, la 
recepción de documentos 
debe de  llevarse a cabo en las 
oficinas del registro civil del 7 
al 8 de febrero mientras que la 
ceremonia donde el oficial del 

departamento deberá de leer 
la Epístola de Melchor Ocampo, 
este 14 de febrero a las 9 de la 
mañana.
Para las pláticas se deben de 
presentar dos copias de los 
documentos siguientes,  copia 
de la CURP copias de actas de 
nacimiento, comprobantes de 
domicilio además de la copia de 
elector de ambos contrayentes, 
así  como la recepción de la 
documentación serán a partir 
del 7 de febrero contacta al DIF 
al teléfono 323 235 5406, Si 
alguno de los contrayentes es 
nacido en otra entidad federativa 
deberá de presentar constancia 
de soltería y/o si alguno de 
los contrayentes es   viudo o 
divorciado debe de presentar 
acta de defunción, o acta de 
divorció, para mayor información 
o para despejar cualquier duda 
que pudiera existir no dude en 
acudir a solicitar información en 
las oficinas del registro civil de 
esta ciudad  señala el documento 
emitido por la oficina de gobierno 
de esta ciudad así como del 
sistema DIF  municipal.

Recorre Navarro Quintero, 
espacios educativos que 

están siendo rehabilitados
Aumenta 

Congreso a 
75 años de 
prisión por 
feminicidio

* Aprueban reformas 
al Código Penal y 
Civil de Nayarit

El gobierno del 
estado te invita 

a que protejas tu 
salud ante el Covid

Récord histórico 
de temperaturas 
mínimas en Tepic (P-9)  (P-9)  (P-4)(P-4)

Alcalde de 
Santiago invita 

a parejas a 
casarse gratis 

este 14 de febrero (P-14)  (P-14)  

Importante el 
fortalecimiento 

a la Salud 
Pública: Navarro 

Quintero (P-7)  (P-7)  
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