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Abuelitos sacan 
brillo a la pista en 
concurso de baile 

de DIF Nayarit

Lenguaje de la educación 
debe convertir a personas 

productivas y felices: Navarro
Dialoga la 33 

Legislatura 
con la UAN

Luis Chávez critica 
planteamiento del 
Tata en el Mundial 

Senadora exige 
llamado a cuentas 

a directivos trás 
eliminación de México

El Tata se va de 
la selección de 

México, se acabó 
su contrato

“Seremos porta voces de 
las noblezas y beneficios 
que tiene la universidad 
y también cuando no 
compartimos escenarios 
de transparencia:” 
diputada Alba Cristal

(P-5)  (P-5)  (P-7)  (P-7)  

(P-8)(P-8)

Promueven las 
Artes y Cultura 

en Tecuala 
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Con el fin de promover las Artes y la 
Cultura en Nayarit, llegaron hasta Tecuala 
las Mediadoras del Programa Nacional 
Salas de Lectura en Nayarit a la escuela 
primaria “Leona Vicario”, en la que el 
Prof. Jorge Antonio Gutiérrez director 
de Eventos Cívicos y Culturales de este 
H. XXXVIII Ayuntamiento de Tecuala 
que preside el Prof. Francisco Javier 
Partida, las recibió y les dio la bienvenida 
agradeciendo su participación y el tiempo 
de compartir las letras de nuestro poeta 
en el marco del Festival Cultural Amado 
Nervo.

Gobierno de Acaponeta realiza 
Sorteo Militar Clase 2004

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Esta mañana se llevó a cabo el 
Sorteo de los jóvenes conscriptos 
al Servicio Militar Nacional Clase 
2004, en el patio central del 
palacio de gobierno municipal.
En representación del presidente 
del Gobierno de Acaponeta, 
Manuel Salcedo, estuvo el 

Secretario de Gobierno, Rodolfo 
Martínez, acompañado por 
los Regidores Alma González 
y Martín Peralta, además del 
Capitán Segundo Benjamín 
Ochoa Miranda. 
Para realizar el sorteo, se 
depositaron 120 bolas blancas y 
50 bolas negras en una tómbola, 
de la que el pequeño Rodolfo 
Martínez Olivo, se encargó de 

sacar una a una, probando la 
suerte de los jóvenes que fueron 
encuadrados para llevar a cabo 
su Servicio Militar.
En el acto protocolario se informó 
a los participantes que habrán de 
entregar su Pre-cartilla Militar en 
el 86 Batallón de Infantería el mes 
de enero del 2023 y empezarán 
con su servicio el primer sábado 
de febrero del mismo año.



2 Sábado 4 de Junio de 2022 13OPINIÓN GENERALES Jueves 1 de DiciembreJueves 1 de Diciembre de 2022 de 2022Jueves 1 de DiciembreJueves 1 de Diciembre de 2022 de 2022

‘Tata’ Martino asume la 
“responsabilidad del fracaso” 

de la Selección Mexicana
Tata’ Martino no se ocultó a la hora de responder 

de qué se arrepiente de su gestión al frente de 
México durante este Mundial

 

Desaparición de los trenes de 
pasajeros largamente anunciada 

Con la creación del Tren Maya se 
impulsará el servicio de trenes de 
pasajeros, rubro que se abandonó 
fehacientemente con la privatización 
de los ferrocarriles en nuestro país; y 
así como se impulsará este servicio, 
mucha gente clama porque se vuelva 
a restablecer el servicio de trenes de 
pasajeros en todo México, pues está 
comprobado mundialmente que es un 
sistema de transporte más cómodo; 
mundialmente, porque los trenes de 
pasajeros son muy utilizados tanto en 
los Estados Unidos como en gran parte 
de Europa y, desde luego, Asia.
Cuando se toca el tema de los trenes 
de pasajeros, hay mucha gente, incluso 
mismos trabajadores y extrabajadores 
ferroviarios que insisten o siguen 
creyendo que por no dar boleto a los 
pasajeros que pagaban a bordo de los 
trenes fue que se hizo quebrar este 
servicio; sin embargo, no es así, ya 
que el servicio de trenes de pasajeros 
siempre se manejaron sin afán de lucro, 
pues en realidad no dejaban ningún 
tipo de ganancias para las empresas 
ferroviarias mexicanas, sino que más 
bien siempre se consideró como un 
servicio social de transporte cómodo y 
económico.
A quienes siguen creyendo que por 
quedarse con el dinero del cobro 
de pasajes a bordo de los trenes 
de pasajeros, se les   ha explicado 
insistentemente que la desaparición 
de este servicio se comenzó a gestar 
desde que se aglutinaron todas las 
líneas antes concesionarias en una sola: 
Ferrocarriles Nacionales de México, 
pues la desaparición anticipada de 
las concesiones otorgadas en parte 
a particulares, fue algo parecido a la 
nacionalización de la Banca Mexicana 
que, en sí, ahora está más que 
comprobado y documentado, dicha 
nacionalización promulgada por el 
entonces presidente José López Portillo 
(1976-1982) fue un pretexto nada más 
para quitarle los bancos a los antiguos 
dueños y así posteriormente hacer 
negocio con los bancos entregándolos 
en su mayoría al capital extranjero.
Igual sucedió con los ferrocarriles 
mexicanos, pues en 1987 Miguel 
de la Madrid Hurtado, presidente de 
nuestro país de 1982 a 1988, anuncia 
que, con motivo de los 50 años de la 
nacionalización de los ferrocarriles 
por Lázaro Cárdenas del Río en 1937, 
se cancelaban por anticipado las 
concesiones para aglutinar en una sola 
línea todos los ferrocarriles de México, 

por ser considerada un área estratégica 
para el país. ¿Y qué pasó después? 
Pues que sucedió algo parecido a con 
los bancos: los ferrocarriles mexicanos 
se vendieron al capital extranjero; 
aunque se dice que también incursionó 
en esta privatización parte de la 
Iniciativa Privada mexicana; pero que 
también se dice que podrían ser nada 
más prestanombres de las compañías 
ferroviarias gringas que ahora tienen 
nuevamente la posesión de los 
ferrocarriles en nuestro país.
Después de 1987, el servicio de trenes 
de pasajeros en México comenzó a 
dejar mucho qué desear. Y si bien en 
1976 se comenzaron a adquirir coches 
de pasajeros de fabricación japonesa y 
con esa tecnología posteriormente se 
comenzaron a fabricar más coches de 
pasajeros en Ciudad Sahagún, Hidalgo, 
el mantenimiento de los mismos y de 
los anteriores coches con ya muchos 
años de servicio, su mantenimiento 
desmejoró considerablemente y 
más, los que ofrecían el servicio de 
coches dormitorio a los que su sistema 
de refrigeración se dejó de darles 
mantenimiento para hacer desistir de 
este servicio al pasaje acostumbrado a 
este servicio de coches dormitorio.
Cierta vez comentó un inspector 
de carros y coches en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, que si se les llegara 
a tomar una radiografía a los coches 
dormitorio se comprobaría claramente 
que ya no prestaban mucha seguridad, 
pues la estructura de los mismos 
estaba ya bastante deteriorada, 
desgastada y oxidada; y no se equivocó 
este inspector de carros y coches, 
porque a principio de la década de los 
años 90, el tren número 2 de pasajeros 
que salió de estación Sufragio, Sinaloa, 
en el municipio de El Fuerte de dicha 
entidad, en un paso superior que está al 
sur de esta estación ferroviaria, uno de 
los coches dormitorio prácticamente 
se fracturó en do después de que 
se desprendió una especie de flecha 
que girando daba potencia a la 
electricidad del coche y, esto fue el 
motivo para retirar definitivamente 
este servicio de coches dormitorios. 
Y a los coches de primera y segunda 
clase se les suprimió la luz eléctrica 
y se cancelaron sus tuberías, por lo 
que hacían su recorrido sin luz ni agua 
potable para beber, así que cuando 
caía la noche, todo iba a oscuras; y 
obviamente los pasajeros con mucha 
sed.
Sea pues. Vale.

El argentino  Gerardo  ‘Tata’  Martino, 
entrenador de México, reconoció que 
su contrato con la ‘TRI’ “venció cuando 
el árbitro pitó el final” y se consumó 
“el  gran fracaso” de caer eliminados 
en fase de grupos del  Mundial de 
Qatar 2022.
 
No podría decirle  absolutamente 
nada  a la gente porque yo soy 
el responsable máximo de esta 
terrible decepción y frustración que 
tenemos. Como responsable de esto 
que provoca  mucha tristeza, asumo 
totalmente la  responsabilidad  de 
este  gran fracaso”, arrancó la  rueda 
de prensa.
 
“No hay ningún motivo que ahora 
me haga pensar que el futuro deba 
ser de manera distinta. El contrato se 
venció cuando el árbitro pitó el final”, 
completó.
 
El pase se perdió esta noche. 
Fue  nuestro mejor partido, donde 
más situaciones de gol creamos y 
podríamos haber hecho la  cantidad 
de goles  que necesitábamos, pero 
fallamos”, añadió.
 
Un ‘Tata’ que no se ocultó a la hora de 
responder de qué se arrepiente de su 
gestión durante este Mundial.
 
 El seleccionador de México Gerardo 
Martino observa hoy, en un partido 
de la fase de grupos del Mundial de 
Fútbol Qatar 2022 entre Arabia 
Saudita y México en el estadio Lusail 
(Catar). EFE/Esteban Biba
 
“No haber sostenido el ritmo de 
partido de la primera parte contra 
Polonia en el segundo tiempo. 
Ahí quizá ameritaba algún tipo 
de variación. Luego, lo pensé más 
tarde, en el partido contra Argentina 
y estando 0-0 podríamos haber 
modificado el sistema táctico en el 
segundo tiempo para afrontarlo con 
nuestro esquema habitual”, contestó.
 
Eso sí, emplazó para una reunión 
interna los aspectos de mejora del 
fútbol mexicano.
 
“Son motivos de análisis mucho más 
internos donde uno pueda pensar 
con más claridad. Yo no estoy en 
otra posición que no sea asumir 
el fracaso que hemos sufrido. Mi 

análisis lo voy a dejar a la Federación 
si me lo demandan, pero la posición 
de fragilidad en la que nos quedamos 
no me permite hacer este tipo de 
análisis”, dijo.

El seleccionador de México Gerardo 
Martino reacciona hoy, en un 
partido de la fase de grupos del 
Mundial de Fútbol Qatar 2022 
entre Arabia Saudita y México en 
el estadio Lusail (Catar). Foto de 
EFE/EPA/Abedin Taherkenareh 
 
“Lo que he visto lo he hablado con el 
presidente y con  Gerardo Torrado, 
ahora con Jaime, y ha sido motivo 
de muchas reuniones. No por el 
futuro cercano, por el lejano. Este 
tipo de informes lo tienen que tener 
los encargados de modificar algo 
del futuro del fútbol mexicano, 
el exponerlo hacia afuera sería 
acrecentar un debate que ha de 
ser interno. Y en ese debate deben 
participar los periodistas”, añadió.
 
“Tengo un gran agradecimiento con 
el presidente y los dos directores 
deportivos porque he tenido un 
contacto permanente durante 
mis años. No he sufrido ninguna 
interferencia”, prosiguió.
 
Además, el ‘Tata’  Martino  quiso 
negar cualquier confrontación con los 
futbolistas, a pesar de que algunos 
de ellos, como César Chávez o Edson 
Álvarez, le reprochasen el 
planteamiento en el segundo partido 
contra Argentina.
 
“Después de Luis Chávez, el mejor 
hoy fue Edson Álvarez. Quizá Edson 
no entendió la decisión -de ser 
suplente frente a Argentina-. No 
hubo conflicto con esta situación, la 
verdad que no”, dijo.

Firma Alcalde 
‘Pepito’ Barajas carta 

compromiso con la UAN 
*En favor de las y los sanblasenses

Unen esfuerzos acercando la educación 
superior al municipio de San Blas 
Con la finalidad de fortalecer vínculos 
educativos, proyectos en materia turística y 
sobre todo; la apertura de la opción educativa 

de Licenciatura 
en Turismo y 
Gastronomia, el 
Alcalde de San 
Blas José Antonio 
‘Pepito’ Barajas 

López, firmó la carta 
compromiso entre su gobierno municipal con la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), para 
que de manera híbrida a distancia y con toda 
validez oficial, sea implementada a la brevedad 

esta Licenciatura con sede en el Puerto de San 
Blas.
El Presidente, dio a conocer que las inscripciones 
están abiertas y la mayor información al 
respecto para interesados, ya están disponibles 
tanto en el Ayuntamiento de San Blas, como 
en la máxima Casa de Estudios del estado de 
Nayarit.
Con esta firma, se formaliza el compromiso 
de unir esfuerzos para acercar la educación de 
nivel superior a las y los sanblasenses.

Rinden homenaje a Héctor Bonilla en Bellas Artes
Ciudad de México. El telón se bajó para Héctor 
Bonilla, “el hombre de izquierda que fue muy 
derecho” en el homenaje póstumo que se rindió 
al histrión en el Palacio de Bellas Artes.
La tarde del lunes, retumbaron las tres llamadas 
que escuchó el actor - infinidad de veces- antes 
de apropiarse del escenario. Dos fotografías de 
Bonilla recordaron su rostro, pero su presencia 
estuvo intacta, en su adiós, con coronas de 
flores y alfombra roja.
El tributo comenzó después de las cinco de 
la tarde; los aplausos resonaron cuando la 
familia colocó la urna con sus cenizas sobre un 
pedestal en el vestíbulo del recinto donde el 
pueblo, amigos, familia, colegas y funcionarios 
encabezados por Alejandra Frausto, titular de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de México 
acudieron a despedir al actor, productor y 
director quien tuvo una carrera “impecable” de 
más de cincuenta años.
La ceremonia que, de inicio, se vislumbró sombría 
y de respeto, con un minuto de silencio, devino 
en un alegre y emotivo recuento de su figura, 
vida y trayectoria. Hubo aplausos, palabras 
de aliento y muchos abrazos para los deudos. 
Hasta en su tributo, Héctor Bonilla generó un 
ambiente de amor, fraternidad y solidaridad.
También se expresaron palabras de admiración, 
se contaron anécdotas y diversos aspectos de 
su vida privada y pública, por parte de su viuda 
Sofía Álvarez y sus hijos Fernando y Sergio.
Los tres al borde del llanto, lo recordaron con 
amor y enaltecieron su labor como esposo, 
padre, abuelo, amigo y profesional. En conjunto 
leyeron un texto sobre el actor quien murió a 
los 83 años de edad, luego de dar batalla al 
cáncer de riñón durante cuatro años.
En dicha lectura, revelaron que fue incinerado 
con sus pants de los Pumas, que nació y murió 
en la Ciudad de México, que se fue en paz, pero 

su única preocupación fue que acompañaran a 
la señora Sofía Álvarez.
Expresaron: “Gracias por tu amor, ejemplo, 
trabajo, sensibilidad, carisma, sentido del 
humor, empatía, congruencia, irreverencia y 
talento. Gracias a ti vamos a estar bien”.
Su hijo Fernando reveló: “Se fue con 
absoluta tranquilidad porque no 
le debía nada a nadie, ni nosotros 
nos quedamos con nada por decir… 
la única preocupación fue que 
acompañáramos a mi mamá”.
Mientras Sofía Álvarez sostuvo: 
“Gracias por sus sonrisas, 
apapachos y abrazos hacia mi 
persona, pero sobre todo, gracias 
a tí Héctor por tu buen humor, por 
tu enorme esfuerzo y disciplina 
de todos los días; por tu inmenso 
amor a tus amigos, a tu profesión, 
a tu país, a tus hijos, nietos y a mí, 
pero sobre todo muchas muchas 
gracias por estos cuatro años extra 
que me regalaste”.
Sergio dijo sobre su progenitor: 
“Nosotros tuvimos la fortuna de 
no quedarnos nada y de decirle 
todo lo que lo amábamos y 
respetamos; tuvimos el tiempo 
para despedirnos, si es que eso 
se puede; mi padre también… aquí 
estamos padre amado honrándote 
una vez más y con el reto de 
aventarnos un clavado a tus más 
viejos ejemplos”.
En el tributo al histrión diversas 
personalidades del medio artístico, 
como Demián Bichir, Damián 
Alcázar, Evangelina Martínez, 
Arcelia Ramírez, entre otros, que 

acudieron a dar el último adiós al hombre 
“ejemplar, deportista, fiel aficionado de 
sus equipos, gran lector, de congruencia 
ideológica, un gozoso de la vida y un activista 
político, que además participó en infinidad de 
mítines, marchas y denunció injusticias”.
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Lenguaje de la educación 
debe convertir a personas 

productivas y felices: Navarro
 
En el conversatorio del libro “Sólo 
para Jannis” de Carolin Phillips, 
acompañado de alumnos, docentes 
y padres de familia presentes en el 
Festival de la Escritura y las Artes 
“Nuestras Raíces”, organizado 
por los SEPEN, reafirmé que las 
circunstancias que vive Nayarit 
requieren a un gobierno de cercanía 
social, como todas y todos los niños 
requieren cercanía familiar.
 
En la educación, las y los jóvenes 
deben aprender la diferencia entre 
seducir y conquistar: porque se 

puede seducir con el cuerpo pero se 
debe conquistar con la conciencia. Y 
la sociedad no reclama maquillajes 
caros, sino pinturas de conciencia 
que la transforme.
 
El nuevo lenguaje de la educación 
tiene que convertir en personas 
productivas y felices. Debemos 
adecuar y aplicar el conocimiento 
hacia los jóvenes; no debemos 
perder la esperanza, ni la voluntad, 
ni el tesón. Yo estoy, y estaré 
siempre, con las y los maestros de 
Nayarit.

Contratación médica, mayor problema 
en materia de salud: López Obrador

 
El Presidente viajó este miércoles a Veracruz para supervisar avances del Plan de Salud IMSS-Bienestar en 

Coatzacoalcos. Foto Presidencia
 Coatzacoalcos, Ver.  Como parte 
de las acciones de su gobierno en 
materia de salud para garantizar 
la atención a toda la población, 
donde hay más problemas es 
en la contratación de médicos y 
especialistas, sostuvo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
Para solucionarlo, en conjunto con 
la contratación de especialistas de 

otros países, planteó la posibilidad 
de aumentar los sueldos a los 
trabajadores mexicanos, pero 
aclaró que aún debe analizar este 
tema.
Al supervisar avances del Plan 
de Salud IMSS-Bienestar en 
Coatzacoalcos, visitó este 
miércoles el Hospital Valentín 
Gómez Farías. En un acto que inició 

media hora antes de lo programado, 
ya que dijo, busca ver el juego de la 
selección mexicana en el mundial 
de futbol, también recalcó que lo 
que más le “preocupa y ocupa” de 
entre los 110 acciones planteadas 
en su gobierno, es la construcción 
del Tren Maya “porque no son 
tamalitos de chipilín”.
En su visita al nosocomio 
veracruzano, el jefe del Ejecutivo 
federal aseveró que uno de los 
principales objetivos que quiere 
concretar es garantizar una 
atención de salud de calidad. 
Aunque hay presupuesto para 
ello, añadió: “¿dónde tenemos 
dificultad?, en los médicos”.
Se ha complicado la contratación 
porque no se formaron los 
suficientes debido al abandono en 
sexenios pasados, por lo que “ahora 
resulta que no tenemos los médicos 
generales, y peor, no tenemos los 
especialistas. Tenemos hospitales 
infantiles pero no hay pediatras 
que se requiere, ese es el gran 
desafío, el gran reto, que no nos 
falten los médicos, las enfermeras, 
los enfermeros, los especialistas, y 

saben lo vamos a lograr, me canso 
ganso, no sé cómo, todavía estoy 
pensando”, expresó.
Mientras se busca a especialistas 
de otros países que quieran venir 
a trabajar a México, apuntó que “a 
los de aquí, para que se animen, en 
una de esas, lo tengo que platicar, 
vamos a aumentarle los sueldos 
para que los tengamos, buscar la 
forma pero resolver el problema 
porque también necesitamos 
atención médica las 24 horas del 
día, los siete días de la semana”.
De igual forma, insistió en el 
compromiso de basificar a todos 
los trabajadores del sector.
Explicó que con el sistema IMSS-
Bienestar se busca atender a 
quienes no tienen seguridad 
social, aunque se trata de un 
sistema universal, ya que a la 
vez se requiere ofrecer servicio 
a los que formalmente cuentan 
con seguridad social, pero en 
realidad no hay atención médica. 
Ejemplifico que los maestros 
cuentan con atención en el ISSSTE 
pero si trabajan en comunidades, 
ahí no hay clínicas.

DIMENSIÓN POLÍTICA
Por EZEQUIEL PARRA ALTAMIRANO

· Lamentable pero cierto: México eliminado de Qatar   · Pusieron todo su empeño, pero faltó un poquito 
más    · El peor fracaso en casi 40 años, dicen las estadísticas       · Uno de los dos goles, de impacto, fue de 
Luis Chávez    · La Presidenta del DIF sigue los pasos de su marido    · El gobernador Navarro se luce con el 

Polideportivo
“MÉXICO JUGÓ ayer como nunca y perdió 
como siempre”, dijo la profesora Martha 
Micaela González de Parra cuando, 
impactada, advirtió junto a nosotros 
--Marisol nuestra hija y el que esto 
escribe, cuando la acompañábamos frente 
al televisor--, que se definía el resultado 
de su confrontación con Arabia Saudita, al 
quedar con un 2 a 1 en el marcador.  
Por ello, como publicaron muchos 
periódicos: “México firma un rotundo 
fracaso en Qatar 2022, el peor en casi 40 
años”, y se tuvo que regresar a su país de 
origen con un amargo sabor de boca.

LA CRÓNICA
México y Arabia Saudita llegaron al tercer 
partido del Grupo C en Qatar 2022 con 
una misión clara: quien ganara pasaría 
a los octavos de final. Al mismo tiempo, 
Argentina y Polonia jugaron a la misma 
hora. La afición mexicana se mantuvo 
expectante de los dos partidos por radio 
y TV, así como a través de dispositivos 
móviles o por internet. Los seguidores 
y jugadores mexicanos se aferraron al 
milagro. La diferencia para avanzar era de 
cuatro goles entre ambos partidos.

El primer tiempo transcurrió sin goles, 
pero con una escuadra mexicana que 
intentaba meter gol en cada embate 
ofensivo. El combinado azteca perdonó 
en al menos un par de ocasiones: Alexis 
Vega tuvo la primera oportunidad en el 
minuto 3 y no concretó la anotación. La 
primera mitad acabó sin goles y faltarían 
45 minutos para lograr la gran hazaña. La 
proeza nunca llegó. Y se concretó el mayor 
fracaso del Tricolor en al menos 40 años.

LOS GOLES
Para el segundo tiempo, Gerardo Martino, 
entrenador de la selección mexicana 
mandó cambios al terreno de juego. En 
el lugar de Alexis Vega, Uriel Antuna 
ingresó para cambiar el panorama. Tan 
solo dos minutos después, al 47’, César 
Montes dio una asistencia para que Henry 
Martin empujara el esférico al fondo de la 
red. En ese momento, México necesitaba 

otras dos anotaciones para avanzar; en 
el Polonia contra Argentina, Mac Allister 
hacia el favor de meter el tanto para la 
Albiceleste.

En el 52’, el árbitro marcó una falta fuera 
del área, Luis Chávez puso la redonda 
a ras de pasto, respiró y realizó un gol 
de antología desde casi 35 metros 
fuera del arco. El pie del aún jugador del 
Pachuca daba esperanzas a millones de 
televidentes que mantuvimos vigilantes 
de la heroica.

LOS ANULADOS
Al final, el VAR anuló dos goles a México 
y el sueño se acabó. Por si fuera poco, al 
95+3, Salem Al Dawsari puso el descuento 
para Arabia Saudita y automáticamente 
cualquier combinación de resultados era 
innecesaria. México quedó eliminado de la 
fase de grupos sin posibilidad de acceder a 
la siguiente ronda.

Cabe recordar que desde 1986, la 
selección Mexicana avanzó a los octavos 
de final de cada Mundial. El Tri acabó con 
la racha de 8 Copas del Mundo avanzando 
a la siguiente fase desde México en 
1986. El Grupo C en Qatar culminó con 
Argentina a la cabeza y seis puntos, 
Polonia en el segundo peldaño con cuatro 
y México con cuatro, pero por diferencia 
de goles, los mexicanos quedaron fuera. 
Al fondo, Arabia Saudita solo pudo sumar 
tres unidades.

FIESTA MEXICANA EN  LA CASA DEL 
ABUELO

En otro orden de cosas diametralmente 
distinto y ya en Nayarit, en un ambiente 
de alegría, celebración y diversión se 
vivió durante la fiesta mexicana que el 
Sistema DIF Nayarit, presidido por la 
doctora Beatriz Estrada Martínez, ofreció 
a las personas adultas mayores inscritas al 
programa Casa del Abuelo.

Ataviados con trajes típicos, las y 
los abuelitos disfrutaron de diversas 

actividades con motivos revolucionarios 
tal como los honores a la Bandera, 
participación del grupo de danza Costa 
Alegre, poesía revolucionaria, música y 
canto.  

GUSTO COMPARTIDO

Durante su mensaje, la presidenta del 
Sistema DIF y Voluntariado en Nayarit 
compartió la alegría de ver cómo ellas y 
ellos se integran a las dinámicas que el 
corazón de Tu Gobierno organiza en su 
beneficio, manteniéndose activos lo cual 
mejora visiblemente su estado de ánimo.

“De verdad que contagian ese espíritu de 
alegría, de energía pero sobre todo de estar 
de pie, estar con nosotros compartiendo 
y conviviendo con todos sus compañeros 
para pasar un buen rato al mezclarse con 
todos ellos disfrutando las canciones, los 
bailables pero sobre todo disfrutando su 
cariño, su amistad”, expresó emocionada 
en su mensaje y dijo:  

“Saben que aquí en el DIF Estatal son los 
que mandan, ustedes aquí tienen la puerta 
abierta y claro que me da mucho gusto 
que les hagan este tipo de reuniones para 
que disfruten esas horas que seguramente 
pasan en su casa contentos, tranquilos, sí, 
pero aquí vienen ustedes a cambiar un 
poquito de aires y a compartir con todos 
sus compañeros”, puntualizó.

MÁS DE 40 INSCRITOS

De acuerdo con los conteos, más de 
40 personas de la tercera edad están 
inscritas en la Casa del Abuelo del Sistema 
DIF Nayarit, donde periódicamente el 
personal de dicho programa les visita en 
sus hogares llevándoles servicios médicos, 
psicológicos, terapia física, entrega de 
dotaciones alimentarias, talleres, eventos 
de recreación y entretenimiento, entre 
otros.

Para el DIF estatal, ofrecer este tipo de 
atención a las personas adultas mayores 

es un compromiso permanente para 
fortalecer su autoestima y su espíritu, 
con la confianza de que se encuentran 
atendidos por personal capacitado para su 
cuidado otorgándoles un servicio integral 
para bienestar de ellos y sus familias.

EL GOBERNADOR NAVARRO Y EL 
POLIDEPORTIVO NAYARIT

Por otra parte, aunque ya estamos 
por arribar al fin de semana, el lunes 
anterior tras un recorrido de verificación, 
el gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero informó de los avances que 
lleva este importante espacio deportivo 
denominado Deportivo Nayarit.

“La rehabilitación del lugar”, anunció el 
mandatario estatal, estará lista para 
febrero de 2023, sin importar el deterioro 
que acumulaba tras años de abandono.

“Invertiremos 100 millones de pesos 
para terminar los trabajos y darle, al fin, 
un espacio digno y de clase mundial a 
las y los deportistas que son el orgullo y 
compromiso de nuestro estado”.

MÁS ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA

Por otra parte, atendiendo uno de los 
servicios públicos clave para la población 
y las inversiones nacionales y extranjeras, 
que de acuerdo a las instrucciones precisas 
del doctor Navarro Quintero jamás se 
debe descuidar, es el de la seguridad 
pública.

Razón por la cual el titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Benito Rodríguez, 38 elementos fueron 
sumados a las filas de la Policía Estatal para 
reforzar tareas de seguridad en el estado, 
luego de que dichos elementos cursaron 
de forma exitosa el curso propedéutico 
que consiste en adiestramiento 
especial relacionado con la doctrina 
policial, habilidades básicas policiales y 
sentimiento de identidad institucional.
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Dialoga la 33 Legislatura con la UAN
•“Seremos porta voces de las noblezas y beneficios que tiene la universidad y también cuando no 

compartimos escenarios de transparencia:” diputada Alba Cristal   •Las y los diputados darán certeza 
jurídica a la propiedad de la Máxima Casa de Estudios

 Tepic, 30 de noviembre de 2022.- 
Respetando su autonomía y en 
un ambiente de cordialidad, las 
y los diputados integrantes de 
la 33 Legislatura que encabeza 
la parlamentaria Alba Cristal 
Espinoza Peña, acudieron a las 
instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Nayarit para dialogar 
con la comunidad universitaria y 
contribuir en el Plan de Desarrollo 
Institucional en el que trabaja la 
Máxima Casa de Estudios.
En el evento: Diálogos para la 
agenda universitaria 2022-2028, 
realizado en la Biblioteca Magna, la 
presidenta del Congreso, agradeció 
la apertura de la universidad, 
dijo: “somos los representantes 
populares de la sociedad nayarita, 
la esencia más pura de la 
participación ciudadana, y en ese 
sentido, más allá de formar parte 
de un plan institucional que sea un 
ejercicio continuo y permanente 
porque lo necesitamos y porque 
la sociedad nayarita lo necesita”, 
remarcó.
La legisladora reconoció las 
bondades con las que cuenta la 
Alma Mater, “seremos porta voces 
de las noblezas y de los beneficios 
que tiene la universidad, también es 
nuestra responsabilidad levantar 
la voz cuando no compartimos 
escenarios en un momento de vida 
nayarita en donde la transparencia, 
rendición de cuentas y manejo de 
los recursos, es primordial para 

legitimar y reivindicar la función 
que cada uno tenemos”.
Finalmente, la diputada Alba 
Cristal, anticipó su compromiso 
y el de la 33 Legislatura de hacer 
lo necesario para “consolidar la 
certeza jurídica de la propiedad de 
la UAN, vamos trabajando para 
darle la certeza que requiere la 
Universidad, para decir, es nuestra 
con esa tranquilidad, y a eso le 
estamos apostando, trabajar 
conjuntamente para que eso se 
logre”.
En su oportunidad la rectora de 
la Máxima Casa de Estudios, 
Norma Liliana Galván Meza 
refirió que el interés de la 
comunidad universitaria es 
construir una agenda con todos 
los actores, “a través de la 
escucha de manera muy sensible 
y honesta poder percibir sus 
impresiones para tomarlas en 
cuenta, para enriquecer de una 
mejor manera las actividades 
y las funciones universitarias”. 
Al concluir, agradeció la presencia 
de las y los diputados y destacó 
que este encuentro fortalece 
la relación institucional entre el 
Poder Legislativo y la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
En el marco de este encuentro, 
las y los legisladores se 
comprometieron a ser aliados con 
la Máxima Casa de Estudios para 
continuar mejorando la calidad de 
la educación universitaria.

CFE y Eduardo Lugo 
buscan electrificar 

100% a Santiago

El Alcalde Prof. Eduardo Lugo López, 
se reunió con Directivos de la Liga 

Profesional de Béisbol del Noroeste 
encabezados por su Presidente el 

Dr. César Miramontes, con el fin de 
detallar el proyecto de reactivar esta 

importante liga.

Por José María Castañeda
 
El Ing. Julio César Ruiz Montañez y el 
Ing. Armando Covarrubias Rodríguez, 
Superintendente y Jefe del Dpto. de 
Pleneación de CFE, repectivamente, 
sostuvieron un encuentro con el Alcalde 
Prof. Eduardo Lugo López, donde la 
Comisión Federal de Electricidad se 
ponen a disposición del municipio de 
Santiago Ixcuintla, para brindar su 
apoyo y realizar obras de electrificación 
y tener el 100% de este servicio, ya 
que aun existe un 0.5% en el municipio 
que no cuenta con este servicio, 
agradeciendo el presidente municipal 
todo el apoyo que siempre ha brindado 
la CFE a Santiago Ixcuintla.
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FRACASO 
MUNDIALISTA

 

El Tata Martino dice adiós 
a la selección mexicana

*Despues de quedar eliminada de 
Qatar en la primera fase, tenían 7 

mundiales consecutivos calificando a la 
siguiente ronda.

 

Por primera vez desde el Mundial 
de Estados Unidos 94, México no 
pudo clasificar a la segunda fase 
de la Copa del Mundo.
A pesar de imponerse 2-0 a 
Arabia Saudita, a la Selección 

Azteca no le alcanzo para 
clasificarse.
Es la peor actuación de México en 
las Copas del Mundo.
¡Gracias por la emoción! Ya será 
para la próxima...

Luego de que México quedara 
ELIMINADO de la Copa del 
Mundo en Qatar, Gerardo 
Martino compareció en rueda 
de prensa: “Mi contrato con 
la Federación Mexicana de 

Futbol (FMF) terminó cuando 
el árbitro pitó el final del 
partido”.
Argentina y Polonia son los 
que calificaron a la siguiente 
ronda del grupo.

Club de Leones donará mil láminas a 
familias afectadas por Huracán Roslyn

 El presidente Municipal 
de Acaponeta, Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, este 
día sostuvo una reunión 
con integrantes del Club 
de Leones Internacional, 
para coordinar la entrega 
de láminas a las familias 
afectadas por el huracán 
Roslyn.
 
Dicha actividad consta de mi 
1,000 láminas donadas por el 
Club de Leones en mención, 
quienes se encargarán de 

hacerlas llegar a las personas 
que sufrieron mayores daños 
por este fenómeno natural el 
pasado mes de octubre.
 
Ahí, Esteban Martínez 
Galindo, Secretario de 
Finanzas, en representación 
de Esteban Ramón Martínez 
González, Presidente del Club 
de Leones Acaponeta, indicó 
que este apoyo suma un total 
de 25 mil dólares, y no será 
repartido en efectivo, si no en 
especie.

Asimismo, agradeció 
a Manuel Salcedo su 
disponibilidad de ayuda, al 
comprometerse con aportar 
los recursos que sean 
necesarios para trasladar las 
láminas a las zonas donde 
más se necesiten.
Acompañado al alcalde, 
estuvo la Síndico, María 
Helena Ornelas Domínguez; 
Secretario de Gobierno, 
Rodolfo César Martínez 
Luna y la Regidora, Tamara 
Gómez.

Imparte escritora Acaponetense 
programa de lectura en escuelas

 
Hoy estuvimos en las escuelas 
primarias: Miguel Hidalgo, 
Instituto Educativo Acaponeta, 
Ignacio Zaragoza y Mercedes 
Jáuregui, con el programa:
 

“SI TE GUSTA LA AVENTURA, 
LÁNZATE A LA LECTURA” 
Impartido por la escritora y 
poeta Acaponetense, Zulma 
Gladys Montero Valencia.
 

El Gobierno De Acaponeta 
a través de la dirección de 
Educación y Bibliotecas, les 
damos las gracias a los planteles 
por abrirnos las puertas de sus 
instalaciones.
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Bertha Caraveo exige 
comparecencia de directivos 

de la FMF tras eliminación 
de México del Mundial

 
Bertha Caraveo argumentó que los directivos de la FMF deben 
comparecer porque la Selección Mexicana es tema de interés 

nacional
 

HABRÁ GRAN EXPO PRODUCTORES y Feria del Empleo este 
viernes 2 y sábado 3 de diciembre, en el Parque Juan Escutia, 

a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche

Bertha Caraveo, senadora de  Morena, 
exigió la comparecencia de los directivos 
de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) 
tras la eliminación de la  Selección 
Mexicana del Mundial de Qatar 2022.
 

En su cuenta de Twitter, la legisladora 
compartió fotos de Yon de Luisa y Mikel 
Arriola, presidentes del FMF y de la 
Liga MX respectivamente, y acusó que 
la “corrupción y el conflicto de interés 
televisivo se adueñaron del fútbol y hoy 
todos sufrimos las consecuencias”.
 
La legisladora argumentó que la Selección 
Mexicana es del pueblo y el caso es de 
interés nacional.
 
Finalmente, felicitó a los jugadores 
mexicanos por su esfuerzo y sentenció: 
“Hay mucho equipo para pocos directivos”.
 
En redes sociales, algunos usuarios 
manifestaron su apoyo a la propuesta 
de la morenista, mientras que otros 
argumentaron que no se podía citar a 
comparecer a los directivos de la FMF 
porque no son funcionarios públicos.
 
El  Tri  ganó este miércoles por 2-1 
ante Arabia Saudí y a pesar de ello quedó 
fuera de la  Copa del Mundo  porque 
Polonia fue segundo del  Grupo C  por 
mejor diferencia de goles.
 
Henry Martín y Luis Chávez fueron los 
anotadores tricolores, mientras que Salem 
Al-Dawsari  fue el que descontó por los 
saudíes.
 
En  Qatar 2022, México vio cortada una 
racha de siete mundiales en los que 
se clasificó de  forma consecutiva  a los 
octavos de final, una marca que solo 
presumía con Brasil.
 
Además, la caída en  Qatar  marcó el 
final de la gestión del argentino  Gerardo 
Martino  como seleccionador de  México, 
con lo que puso fin a un proceso que se 
inició en 2019.

N

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL L.P.E.-INAPS-31/2022

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

C O N V O C A 

A los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal No. L.P.E.-INAPS-31/2022, para la 
adquisición de Equipo de Cómputo y equipamiento para el SITE, para la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

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

L.P.E.-INAPS-
31/2022 

12 (doce) 
en total 

Equipo de cómputo y 
equipamiento para el SITE 

Suministro e instalación de equipos switch de 48 puertos 
gigabit Ethernet, etc. 
Monitor de  34” 
UPS break trifásico smartoline serie sut en línea de doble 
coversión, etc. 

5

35
1

Equipo 

Pieza 
Pieza 

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

06 de diciembre de 2022            
15:30 horas 

13 de diciembre de 2022          
16:30 horas  

09 de diciembre de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San 
Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes, del 01 al 09 de diciembre de 2022. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San 
Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

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

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

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

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $600,000.00 (seiscientos mil 
pesos 00/100 M.N.); mediante la elaboración de estados financieros y autorizados por contador 
público certificado ante el SAT.  

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

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

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

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

N

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL L.P.E.-INAPS-31/2022

Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos 
de la licitación en la que va a participar, a más tardar a las 13:30 horas del día 09 de diciembre de 2022, 
una vez que se revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le 
entregaran las bases correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas 
desde la publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, 
se llevará a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, 
Tepic, Nayarit.
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega e instalación de los bienes será a más tardar el día 31 de diciembre de 2022 y de conformidad 
a lo establecido en las bases respectivas. 
El pago al proveedor adjudicado lo efectuará la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable en una sola exhibición, una vez entregado e instalado los bienes, 
dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la entrega de las facturas, y se realizará una vez recibido 
e instalado los bienes a entera satisfacción por parte del área usuaria en los términos del contrato 
respectivo.
No se otorgará anticipo. 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del 
artículo 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit, Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas 
comparativamente en forma equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los 
oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  
Se adjudicará por partida (s). 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme 
a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit, 01 de diciembre del 2022 
ATENTAMENTE 

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

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Aprueba el Consejo de la 
Judicatura la creación de un 

Juzgado de Primera Instancia
*Suman siete los acuerdos unánimes en 
sesión presidida por la magistrada Rocío 

Esther González García 
 
En sesión extraordinaria, 
presidida por la magistrada 
Rocío Esther González García, 
el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de 
Nayarit tomó en forma unánime 
una serie de acuerdos para el 
mejoramiento de la impartición 
de justicia:
 
1. Creación del Juzgado Quinto 
de Primera Instancia del Ramo 
Familiar para contribuir a la 
atención de la demanda de 
servicio en esa materia, y 
entrará en funciones el lunes 16 
de enero en el edificio de avenida 
México 132-B sur de Tepic;
 
2. Otorgamiento de 
competencia a los Jueces 
del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral de los Centros 
de Justicia para la Mujer de 
Tepic y Bahía de Banderas 
para conocer de las órdenes de 
protección en materia familiar, 
siempre que las respectivas 
solicitudes no conlleven trámites 
de prestaciones adicionales 
en esa materia. Así mejorará 
el acceso a la impartición de 
justicia;
 
3. Reformar el párrafo primero y 
adicionar un párrafo al artículo 
segundo del Acuerdo 111/
CJ/E/XXIX/2021 que crea el 
Centro de Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes de Tepic, a 
fin de que los Centros Regionales 
de Justicia Penal atiendan las 
causas por el delito de violación 
que solo eran competencia del 
mencionado Centro;
 
4. Aprobación del Dictamen 
e Informe de Resultados de 
las Comisiones Unidas de 
Evaluación y Carrera Judicial 
sobre el curso y examen de 
aptitud para Secretarios del 
Poder Judicial. El proceso 

de selección inició con 104 
participantes, el cual concluyó 
con diecinueve servidoras y 
servidores judiciales que lo 
acreditaron: siete Secretarios 
de Estudio y Cuenta; ocho 
Secretarios del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral, 
así como cuatro Secretarios 
de Acuerdos de Juzgado de 
Primera Instancia.
 
5. Instruir a la Comisión 
de Carrera Judicial, para la 
elaboración de la Convocatoria 
para la integración del Padrón 
de Peritos Auxiliares en la 
Administración de Justicia 
del periodo 2023 a 2026; la 
convocatoria será analizada 
y en su caso aprobada para 
su publicación en diciembre 
próximo;
 
6. Aprobación de los Cursos 
de Formación y Capacitación 
para Secretarias y Secretarios 
de Acuerdos, así como 
para Actuarias y Actuarios;   
ambos serán impartidos por 
la Escuela Judicial en enero 
próximo. 
 
7. Designación del Consejero 
Humberto Lomelí Payán como 
integrante del Comité Editorial 
del Poder Judicial, que se 
encarga de dictaminar y en su 
caso autorizar publicaciones 
institucionales de carácter 
académico y relacionadas con la 
impartición de justicia.
 
El Pleno del Consejo lo 
conforman también el 
magistrado César Octavio 
García Torres y el juez Guillermo 
Agustín Romero Ríos, así como 
los consejeros Humberto Lomelí 
Payán y Agustín Romano García. 
El Secretario Ejecutivo es el 
maestro José Roberto Ordóñez 
Pérez.
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En observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su artículo 133, y de 
conformidad con los artículos 78, 79, 80 Y 82 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, el Instituto de Adquisiciones 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit. 

C O N V O C A 

A los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal No. L.P.E.-INAPS-30/2022, para la 
adquisición de Equipamiento informático para el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, 
(uso de la Universidad Tecnológica de Nayarit), misma que se llevará a cabo con Recurso Federal, Ramo 
33 (FAM 2022). 

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

L.P.E.-INAPS-
30/2022 

11 (once) 
en total 

Equipamiento informático para el 
Instituto Nayarita para la 
Infraestructura Física Educativa, 
(uso de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit) 

Laptop de 14” HD, 2.80 Ghz., 16 GB, 512 GB, etc. 
Computadora de escritorio no touch, memoria 16GB, etc. 
Suministro de punto de acceso (11 ax indoor, 2+4 dual 
bands, etc. 

67
15
16

Equipo 
Equipo 
Pieza 

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

06 de diciembre de 2022            
14:30 horas 

13 de diciembre de 2022          
15:30 horas  

09 de diciembre de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San 
Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes, del 01 al 09 de diciembre de 2022. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San 
Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

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

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

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

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $400,000.00 (cuatrocientos 
mil pesos 00/100 M.N.); mediante la elaboración de estados financieros y autorizados por contador 
público certificado ante el SAT.  

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

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

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

 Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, acompañado de la constancia de 
situación fiscal y opinión de cumplimiento la cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el 

N
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SAT a través de la página de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la 
presentación de la documentación. 

Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos 
de la licitación en la que va a participar, a más tardar a las 13:30 horas del día 09 de diciembre de 2022, 
una vez que se revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le 
entregaran las bases correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas 
desde la publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, 
se llevará a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, 
Tepic, Nayarit.
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega de los bienes será a más tardar a los 20 días hábiles posteriores a la emisión del fallo 
correspondiente y de conformidad a lo establecido en las bases respectivas. 
El pago al proveedor adjudicado lo efectuará el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, 
otorgando un 40% de anticipo el cual deberá ser garantizado al 100% por el proveedor adjudicado 
mediante póliza de fianza a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Nayarit, mismo que se pagará dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la entrega de la factura 
y el 60% restante una vez entregado la totalidad de los bienes, el pago será dentro de los 20 días hábiles 
contados a partir de la entrega de las facturas, y se realizará una vez recibido a entera satisfacción los 
bienes por parte del área usuaria en los términos del contrato respectivo, y de acuerdo a lo señalado en 
las bases. 
Se otorgará un 40% de anticipo, mismo que deberá ser garantizado al 100% mediante póliza de fianza, a 
favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del 
artículo 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit, Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas 
comparativamente en forma equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los 
oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  
Se adjudicará por partida (s). 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme 
a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit, 01 de diciembre del 2022 
ATENTAMENTE 

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

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Abuelitos sacaron brillo 
a la pista en Concurso 
de Baile de DIF Nayarit

*18 adultos mayores lucieron sus mejores 
atuendos y bailaron al ritmo de danzón, 

cumbia y rock and roll
 
Tepic, Nayarit; 30 de noviembre 
de 2022.- El Sistema DIF Nayarit, 
que encabeza la doctora Beatriz 
Estrada Martínez, trabaja con la 
firme convicción de hacer que 
las y los nayaritas vivan en paz 
y armonía. Uno de los grupos 
más consentidos son las y los 
adultos mayores, quienes en 
esta ocasión participaron en 
el Primer Concurso de Baile 
organizado por la coordinación 
de Vivir a lo Grande.
 
Un ameno rato de sano 
esparcimiento y mucha 
diversión fue el que se vivió 
en las instalaciones del 
auditorio del DIF Nayarit. En su 
intervención, la doctora Beatriz 
Estrada Martínez les felicitó y 
explicó que este es un concurso, 
pero que todas y todos son 
ganadores desde el momento 
que decidieron participar y 
mostrar sus habilidades.
 
“Yo les reconozco, celebro su 
energía, su compromiso, pero 
sobretodo su deseo de pasar 
un rato contentas y contentos, 
en compañía de todos sus 
compañeros porque eso es lo 
que se ha hecho aquí también, 
una familia de estos clubes de 
la tercera edad, una familia que 
se ve con el mismo cariño y con 
el respeto que se ve a la familia 
que tenemos en casa”, destacó.
 
Se registraron 10 participantes 

en la categoría individual y 8 en la 
categoría de parejas, donde las 
y los adultos mayores lucieron 
sus mejores atuendos, sacaron 
brillo a la pista al presumir sus 
pasos de baile al son de ritmos 
como danzón, cumbia y rock 
and roll.
 
La señora Sandra Luz Mendoza 
Estrada de 75 años quien ganó 
junto con su marido, el primer 
lugar de baile en la categoría 
de parejas, explicó emocionada 
que este tipo de eventos los 
motivan para continuar con una 
actitud positiva y con ganas de 
seguir con una alma joven.
 
“Me parece a mí muy bueno 
que nos tomen en cuenta a las 
personas de la tercera edad y 
sobretodo con estos eventos. El 
venir aquí es muy satisfactorio 
porque a nuestra edad todavía 
podemos movernos, hacer algo, 
nos sirve para nuestra salud 
mental, nuestra salud física. 
Agradecemos infinitamente 
al DIF que nos dé estas 
oportunidades, a la señora, se 
ha portado magníficamente con 
nosotros”.
 
Finalmente, se realizó la 
premiación de las y los 
ganadores, donde la doctora, 
Beatriz Estrada Martínez fue 
acompañada por el director 
general de DIF Nayarit, Mauro 
Lugo Izaguirre.

Luis Chávez critica el planteamiento 
del Tata Martino vs Argentina 

 

EDICTO

A QUIEN RESULTE PERJUDICADO. 

Por este medio se notifique a cualquier persona que pueda considerarse 

perjudicada de las diligencias de JURISDICCION VOLUNTARIA 
(DILIGENCIA DE INFORMACION DE DOMINIO) expediente número 
391/2022, promovidas por Paloma Eunice González Hernández, respecto 

al lote de terreno ubicado por calle sin número (canal), en la colonia Obrera 

de esta ciudad Santiago Ixcuintla, Nayarit, lo anterior para que comparezcan 

dentro del término legal de nueve días a manifestar lo que a su derecho legal 

convenga. Asimismo se señalan las diez horas del quince de diciembre de 
dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de 

pruebas prevista por el Artículo 123 del Enjuiciamiento Civil en el Estado.  

A T E N T A M E N T E. 
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; A 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS. 

LIC. SERGIO CAMPOS SANDOVAL. 

Nota.- Para su publicación por dos veces con un mínimo de tres y un máximo 
de ocho entre una y otra publicación en el Periódico Oficial del Estado y otro 
medio de comunicación a elección del promovente.

Luego de su gran exhibición 
individual vs Arabia Saudita, Luis 
Chávez confesó que el grupo no 
entendió lo planteado por el Tata 
Martino en el juego vs Argentina
 
México  acabó su participación en 
la Copa del Mundo de Qatar 2022 y 
el mayor responsable de la 
prematura eliminación, dicho 
por él mismo, es el entrenador 
argentino, quien fue cuestionado 
por Luis Chávez al finalizar el último 
juego del equipo tricolor en la justa 
mundialista. Igualmente, tras el 
juego, el  Tata  Martino  comentó 
que su contrato con 
la  Selección  Mexicana  acabó al 

mismo tiempo en el que finalizó el 
juego contra el conjunto saudita.
 
Las palabras de Luis Chávez en 
contra de Gerardo Martino
“En el segundo partido 
(contra  Argentina),  no 
entendimos mucho lo que él quiso 
plantear. Defendimos durante 
un tiempo, pero no generamos; 
así no se pueden hacer goles y 
terminamos perdiendo el partido”, 
comentó sobre el partido contra 
el conjunto albiceleste en sus 
declaraciones posteriores al juego 
contra  Arabia  Saudita  donde fue 
nombrado como  Jugador Más 
Valioso.
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CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL L.P.E.-INAPS-30/2022

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

C O N V O C A 

A los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal No. L.P.E.-INAPS-30/2022, para la 
adquisición de Equipamiento informático para el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, 
(uso de la Universidad Tecnológica de Nayarit), misma que se llevará a cabo con Recurso Federal, Ramo 
33 (FAM 2022). 

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

L.P.E.-INAPS-
30/2022 

11 (once) 
en total 

Equipamiento informático para el 
Instituto Nayarita para la 
Infraestructura Física Educativa, 
(uso de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit) 

Laptop de 14” HD, 2.80 Ghz., 16 GB, 512 GB, etc. 
Computadora de escritorio no touch, memoria 16GB, etc. 
Suministro de punto de acceso (11 ax indoor, 2+4 dual 
bands, etc. 

67
15
16

Equipo 
Equipo 
Pieza 

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

06 de diciembre de 2022            
14:30 horas 

13 de diciembre de 2022          
15:30 horas  

09 de diciembre de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San 
Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes, del 01 al 09 de diciembre de 2022. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San 
Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

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

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

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

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $400,000.00 (cuatrocientos 
mil pesos 00/100 M.N.); mediante la elaboración de estados financieros y autorizados por contador 
público certificado ante el SAT.  

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

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

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

 Deberá presentar documento bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones ante el fisco federal, acompañado de la constancia de 
situación fiscal y opinión de cumplimiento la cual deberá ser con “opinión positiva" emitidas por el 

N

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL L.P.E.-INAPS-30/2022

SAT a través de la página de internet WWW.SAT.GOB.MX, no mayor a 30 días naturales a la 
presentación de la documentación. 

Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos 
de la licitación en la que va a participar, a más tardar a las 13:30 horas del día 09 de diciembre de 2022, 
una vez que se revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le 
entregaran las bases correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas 
desde la publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, 
se llevará a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, 
Tepic, Nayarit.
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega de los bienes será a más tardar a los 20 días hábiles posteriores a la emisión del fallo 
correspondiente y de conformidad a lo establecido en las bases respectivas. 
El pago al proveedor adjudicado lo efectuará el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, 
otorgando un 40% de anticipo el cual deberá ser garantizado al 100% por el proveedor adjudicado 
mediante póliza de fianza a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Nayarit, mismo que se pagará dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la entrega de la factura 
y el 60% restante una vez entregado la totalidad de los bienes, el pago será dentro de los 20 días hábiles 
contados a partir de la entrega de las facturas, y se realizará una vez recibido a entera satisfacción los 
bienes por parte del área usuaria en los términos del contrato respectivo, y de acuerdo a lo señalado en 
las bases. 
Se otorgará un 40% de anticipo, mismo que deberá ser garantizado al 100% mediante póliza de fianza, a 
favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del 
artículo 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit, Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas 
comparativamente en forma equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los 
oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  
Se adjudicará por partida (s). 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme 
a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit, 01 de diciembre del 2022 
ATENTAMENTE 

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

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Abuelitos sacaron brillo 
a la pista en Concurso 
de Baile de DIF Nayarit

*18 adultos mayores lucieron sus mejores 
atuendos y bailaron al ritmo de danzón, 

cumbia y rock and roll
 
Tepic, Nayarit; 30 de noviembre 
de 2022.- El Sistema DIF Nayarit, 
que encabeza la doctora Beatriz 
Estrada Martínez, trabaja con la 
firme convicción de hacer que 
las y los nayaritas vivan en paz 
y armonía. Uno de los grupos 
más consentidos son las y los 
adultos mayores, quienes en 
esta ocasión participaron en 
el Primer Concurso de Baile 
organizado por la coordinación 
de Vivir a lo Grande.
 
Un ameno rato de sano 
esparcimiento y mucha 
diversión fue el que se vivió 
en las instalaciones del 
auditorio del DIF Nayarit. En su 
intervención, la doctora Beatriz 
Estrada Martínez les felicitó y 
explicó que este es un concurso, 
pero que todas y todos son 
ganadores desde el momento 
que decidieron participar y 
mostrar sus habilidades.
 
“Yo les reconozco, celebro su 
energía, su compromiso, pero 
sobretodo su deseo de pasar 
un rato contentas y contentos, 
en compañía de todos sus 
compañeros porque eso es lo 
que se ha hecho aquí también, 
una familia de estos clubes de 
la tercera edad, una familia que 
se ve con el mismo cariño y con 
el respeto que se ve a la familia 
que tenemos en casa”, destacó.
 
Se registraron 10 participantes 

en la categoría individual y 8 en la 
categoría de parejas, donde las 
y los adultos mayores lucieron 
sus mejores atuendos, sacaron 
brillo a la pista al presumir sus 
pasos de baile al son de ritmos 
como danzón, cumbia y rock 
and roll.
 
La señora Sandra Luz Mendoza 
Estrada de 75 años quien ganó 
junto con su marido, el primer 
lugar de baile en la categoría 
de parejas, explicó emocionada 
que este tipo de eventos los 
motivan para continuar con una 
actitud positiva y con ganas de 
seguir con una alma joven.
 
“Me parece a mí muy bueno 
que nos tomen en cuenta a las 
personas de la tercera edad y 
sobretodo con estos eventos. El 
venir aquí es muy satisfactorio 
porque a nuestra edad todavía 
podemos movernos, hacer algo, 
nos sirve para nuestra salud 
mental, nuestra salud física. 
Agradecemos infinitamente 
al DIF que nos dé estas 
oportunidades, a la señora, se 
ha portado magníficamente con 
nosotros”.
 
Finalmente, se realizó la 
premiación de las y los 
ganadores, donde la doctora, 
Beatriz Estrada Martínez fue 
acompañada por el director 
general de DIF Nayarit, Mauro 
Lugo Izaguirre.

Luis Chávez critica el planteamiento 
del Tata Martino vs Argentina 

 

EDICTO

A QUIEN RESULTE PERJUDICADO. 

Por este medio se notifique a cualquier persona que pueda considerarse 

perjudicada de las diligencias de JURISDICCION VOLUNTARIA 
(DILIGENCIA DE INFORMACION DE DOMINIO) expediente número 
391/2022, promovidas por Paloma Eunice González Hernández, respecto 

al lote de terreno ubicado por calle sin número (canal), en la colonia Obrera 

de esta ciudad Santiago Ixcuintla, Nayarit, lo anterior para que comparezcan 

dentro del término legal de nueve días a manifestar lo que a su derecho legal 

convenga. Asimismo se señalan las diez horas del quince de diciembre de 
dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de 

pruebas prevista por el Artículo 123 del Enjuiciamiento Civil en el Estado.  

A T E N T A M E N T E. 
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; A 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS. 

LIC. SERGIO CAMPOS SANDOVAL. 

Nota.- Para su publicación por dos veces con un mínimo de tres y un máximo 
de ocho entre una y otra publicación en el Periódico Oficial del Estado y otro 
medio de comunicación a elección del promovente.

Luego de su gran exhibición 
individual vs Arabia Saudita, Luis 
Chávez confesó que el grupo no 
entendió lo planteado por el Tata 
Martino en el juego vs Argentina
 
México  acabó su participación en 
la Copa del Mundo de Qatar 2022 y 
el mayor responsable de la 
prematura eliminación, dicho 
por él mismo, es el entrenador 
argentino, quien fue cuestionado 
por Luis Chávez al finalizar el último 
juego del equipo tricolor en la justa 
mundialista. Igualmente, tras el 
juego, el  Tata  Martino  comentó 
que su contrato con 
la  Selección  Mexicana  acabó al 

mismo tiempo en el que finalizó el 
juego contra el conjunto saudita.
 
Las palabras de Luis Chávez en 
contra de Gerardo Martino
“En el segundo partido 
(contra  Argentina),  no 
entendimos mucho lo que él quiso 
plantear. Defendimos durante 
un tiempo, pero no generamos; 
así no se pueden hacer goles y 
terminamos perdiendo el partido”, 
comentó sobre el partido contra 
el conjunto albiceleste en sus 
declaraciones posteriores al juego 
contra  Arabia  Saudita  donde fue 
nombrado como  Jugador Más 
Valioso.
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Bertha Caraveo exige 
comparecencia de directivos 

de la FMF tras eliminación 
de México del Mundial

 
Bertha Caraveo argumentó que los directivos de la FMF deben 
comparecer porque la Selección Mexicana es tema de interés 

nacional
 

HABRÁ GRAN EXPO PRODUCTORES y Feria del Empleo este 
viernes 2 y sábado 3 de diciembre, en el Parque Juan Escutia, 

a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche

Bertha Caraveo, senadora de  Morena, 
exigió la comparecencia de los directivos 
de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) 
tras la eliminación de la  Selección 
Mexicana del Mundial de Qatar 2022.
 

En su cuenta de Twitter, la legisladora 
compartió fotos de Yon de Luisa y Mikel 
Arriola, presidentes del FMF y de la 
Liga MX respectivamente, y acusó que 
la “corrupción y el conflicto de interés 
televisivo se adueñaron del fútbol y hoy 
todos sufrimos las consecuencias”.
 
La legisladora argumentó que la Selección 
Mexicana es del pueblo y el caso es de 
interés nacional.
 
Finalmente, felicitó a los jugadores 
mexicanos por su esfuerzo y sentenció: 
“Hay mucho equipo para pocos directivos”.
 
En redes sociales, algunos usuarios 
manifestaron su apoyo a la propuesta 
de la morenista, mientras que otros 
argumentaron que no se podía citar a 
comparecer a los directivos de la FMF 
porque no son funcionarios públicos.
 
El  Tri  ganó este miércoles por 2-1 
ante Arabia Saudí y a pesar de ello quedó 
fuera de la  Copa del Mundo  porque 
Polonia fue segundo del  Grupo C  por 
mejor diferencia de goles.
 
Henry Martín y Luis Chávez fueron los 
anotadores tricolores, mientras que Salem 
Al-Dawsari  fue el que descontó por los 
saudíes.
 
En  Qatar 2022, México vio cortada una 
racha de siete mundiales en los que 
se clasificó de  forma consecutiva  a los 
octavos de final, una marca que solo 
presumía con Brasil.
 
Además, la caída en  Qatar  marcó el 
final de la gestión del argentino  Gerardo 
Martino  como seleccionador de  México, 
con lo que puso fin a un proceso que se 
inició en 2019.

N

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL L.P.E.-INAPS-31/2022

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

C O N V O C A 

A los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal No. L.P.E.-INAPS-31/2022, para la 
adquisición de Equipo de Cómputo y equipamiento para el SITE, para la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, misma que se llevará a cabo con Recurso Estatal. 

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

L.P.E.-INAPS-
31/2022 

12 (doce) 
en total 

Equipo de cómputo y 
equipamiento para el SITE 

Suministro e instalación de equipos switch de 48 puertos 
gigabit Ethernet, etc. 
Monitor de  34” 
UPS break trifásico smartoline serie sut en línea de doble 
coversión, etc. 

5

35
1

Equipo 

Pieza 
Pieza 

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

06 de diciembre de 2022            
15:30 horas 

13 de diciembre de 2022          
16:30 horas  

09 de diciembre de 2022 
14:00 horas $0.00 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en el Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San 
Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit, Tel. (311) 160-6778 con el siguiente horario: de 9:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes, del 01 al 09 de diciembre de 2022. 
El Licitante interesado deberá presentar para su inscripción en el Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San 
Antonio, Código Postal 63159, Tepic, Nayarit; lo siguiente: 

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

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

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

 Deberá presentar documentación que acredite un capital contable de $600,000.00 (seiscientos mil 
pesos 00/100 M.N.); mediante la elaboración de estados financieros y autorizados por contador 
público certificado ante el SAT.  

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

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

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

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

N

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL L.P.E.-INAPS-31/2022

Los escritos y documentos anteriores se presentarán y estarán dirigidos al Instituto de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y deberán hacer referencia a los datos 
de la licitación en la que va a participar, a más tardar a las 13:30 horas del día 09 de diciembre de 2022, 
una vez que se revisen los mismos y cumpla con todos los escritos y documentos anteriores, se le 
entregaran las bases correspondientes.  
Las bases de la licitación no tendrán costo alguno y se pondrán a disposición de las personas interesadas 
desde la publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al acto de apertura de propuestas. 
El acto de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto de notificación del fallo, 
se llevará a cabo en la Sala de Juntas Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado de Nayarit, sito en Av. México 325 Sur, Col. San Antonio, Código Postal 63159, 
Tepic, Nayarit.
Las propuestas deberán entregarse conforme a lo establecido en las bases de licitación. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.  
La moneda que deberán cotizarse las proposiciones será: pesos mexicanos. 
La entrega e instalación de los bienes será a más tardar el día 31 de diciembre de 2022 y de conformidad 
a lo establecido en las bases respectivas. 
El pago al proveedor adjudicado lo efectuará la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable en una sola exhibición, una vez entregado e instalado los bienes, 
dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la entrega de las facturas, y se realizará una vez recibido 
e instalado los bienes a entera satisfacción por parte del área usuaria en los términos del contrato 
respectivo.
No se otorgará anticipo. 
No podrán presentar propuestas, las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del 
artículo 77 y 138 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Nayarit, Artículo 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
Las ofertas que cumplan los requisitos de la presente convocatoria y bases, serán evaluadas 
comparativamente en forma equivalente, analizando las diferentes condiciones ofrecidas por los 
oferentes, capacidad de respuesta a los requerimientos del comprador, condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes que aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado.  
Se adjudicará por partida (s). 
El/los contrato(s) respectivo(s) se le asignara a la propuesta que resulte solvente porque reúne, conforme 
a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación respectiva, las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de 
las obligaciones respectivas. (Criterio de Evaluación Binario) 

Tepic, Nayarit, 01 de diciembre del 2022 
ATENTAMENTE 

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

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

Aprueba el Consejo de la 
Judicatura la creación de un 

Juzgado de Primera Instancia
*Suman siete los acuerdos unánimes en 
sesión presidida por la magistrada Rocío 

Esther González García 
 
En sesión extraordinaria, 
presidida por la magistrada 
Rocío Esther González García, 
el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de 
Nayarit tomó en forma unánime 
una serie de acuerdos para el 
mejoramiento de la impartición 
de justicia:
 
1. Creación del Juzgado Quinto 
de Primera Instancia del Ramo 
Familiar para contribuir a la 
atención de la demanda de 
servicio en esa materia, y 
entrará en funciones el lunes 16 
de enero en el edificio de avenida 
México 132-B sur de Tepic;
 
2. Otorgamiento de 
competencia a los Jueces 
del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Oral de los Centros 
de Justicia para la Mujer de 
Tepic y Bahía de Banderas 
para conocer de las órdenes de 
protección en materia familiar, 
siempre que las respectivas 
solicitudes no conlleven trámites 
de prestaciones adicionales 
en esa materia. Así mejorará 
el acceso a la impartición de 
justicia;
 
3. Reformar el párrafo primero y 
adicionar un párrafo al artículo 
segundo del Acuerdo 111/
CJ/E/XXIX/2021 que crea el 
Centro de Justicia para Niñas, 
Niños y Adolescentes de Tepic, a 
fin de que los Centros Regionales 
de Justicia Penal atiendan las 
causas por el delito de violación 
que solo eran competencia del 
mencionado Centro;
 
4. Aprobación del Dictamen 
e Informe de Resultados de 
las Comisiones Unidas de 
Evaluación y Carrera Judicial 
sobre el curso y examen de 
aptitud para Secretarios del 
Poder Judicial. El proceso 

de selección inició con 104 
participantes, el cual concluyó 
con diecinueve servidoras y 
servidores judiciales que lo 
acreditaron: siete Secretarios 
de Estudio y Cuenta; ocho 
Secretarios del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral, 
así como cuatro Secretarios 
de Acuerdos de Juzgado de 
Primera Instancia.
 
5. Instruir a la Comisión 
de Carrera Judicial, para la 
elaboración de la Convocatoria 
para la integración del Padrón 
de Peritos Auxiliares en la 
Administración de Justicia 
del periodo 2023 a 2026; la 
convocatoria será analizada 
y en su caso aprobada para 
su publicación en diciembre 
próximo;
 
6. Aprobación de los Cursos 
de Formación y Capacitación 
para Secretarias y Secretarios 
de Acuerdos, así como 
para Actuarias y Actuarios;   
ambos serán impartidos por 
la Escuela Judicial en enero 
próximo. 
 
7. Designación del Consejero 
Humberto Lomelí Payán como 
integrante del Comité Editorial 
del Poder Judicial, que se 
encarga de dictaminar y en su 
caso autorizar publicaciones 
institucionales de carácter 
académico y relacionadas con la 
impartición de justicia.
 
El Pleno del Consejo lo 
conforman también el 
magistrado César Octavio 
García Torres y el juez Guillermo 
Agustín Romero Ríos, así como 
los consejeros Humberto Lomelí 
Payán y Agustín Romano García. 
El Secretario Ejecutivo es el 
maestro José Roberto Ordóñez 
Pérez.
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FRACASO 
MUNDIALISTA

 

El Tata Martino dice adiós 
a la selección mexicana

*Despues de quedar eliminada de 
Qatar en la primera fase, tenían 7 

mundiales consecutivos calificando a la 
siguiente ronda.

 

Por primera vez desde el Mundial 
de Estados Unidos 94, México no 
pudo clasificar a la segunda fase 
de la Copa del Mundo.
A pesar de imponerse 2-0 a 
Arabia Saudita, a la Selección 

Azteca no le alcanzo para 
clasificarse.
Es la peor actuación de México en 
las Copas del Mundo.
¡Gracias por la emoción! Ya será 
para la próxima...

Luego de que México quedara 
ELIMINADO de la Copa del 
Mundo en Qatar, Gerardo 
Martino compareció en rueda 
de prensa: “Mi contrato con 
la Federación Mexicana de 

Futbol (FMF) terminó cuando 
el árbitro pitó el final del 
partido”.
Argentina y Polonia son los 
que calificaron a la siguiente 
ronda del grupo.

Club de Leones donará mil láminas a 
familias afectadas por Huracán Roslyn

 El presidente Municipal 
de Acaponeta, Manuel 
Ramón Salcedo Osuna, este 
día sostuvo una reunión 
con integrantes del Club 
de Leones Internacional, 
para coordinar la entrega 
de láminas a las familias 
afectadas por el huracán 
Roslyn.
 
Dicha actividad consta de mi 
1,000 láminas donadas por el 
Club de Leones en mención, 
quienes se encargarán de 

hacerlas llegar a las personas 
que sufrieron mayores daños 
por este fenómeno natural el 
pasado mes de octubre.
 
Ahí, Esteban Martínez 
Galindo, Secretario de 
Finanzas, en representación 
de Esteban Ramón Martínez 
González, Presidente del Club 
de Leones Acaponeta, indicó 
que este apoyo suma un total 
de 25 mil dólares, y no será 
repartido en efectivo, si no en 
especie.

Asimismo, agradeció 
a Manuel Salcedo su 
disponibilidad de ayuda, al 
comprometerse con aportar 
los recursos que sean 
necesarios para trasladar las 
láminas a las zonas donde 
más se necesiten.
Acompañado al alcalde, 
estuvo la Síndico, María 
Helena Ornelas Domínguez; 
Secretario de Gobierno, 
Rodolfo César Martínez 
Luna y la Regidora, Tamara 
Gómez.

Imparte escritora Acaponetense 
programa de lectura en escuelas

 
Hoy estuvimos en las escuelas 
primarias: Miguel Hidalgo, 
Instituto Educativo Acaponeta, 
Ignacio Zaragoza y Mercedes 
Jáuregui, con el programa:
 

“SI TE GUSTA LA AVENTURA, 
LÁNZATE A LA LECTURA” 
Impartido por la escritora y 
poeta Acaponetense, Zulma 
Gladys Montero Valencia.
 

El Gobierno De Acaponeta 
a través de la dirección de 
Educación y Bibliotecas, les 
damos las gracias a los planteles 
por abrirnos las puertas de sus 
instalaciones.
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Dialoga la 33 Legislatura con la UAN
•“Seremos porta voces de las noblezas y beneficios que tiene la universidad y también cuando no 

compartimos escenarios de transparencia:” diputada Alba Cristal   •Las y los diputados darán certeza 
jurídica a la propiedad de la Máxima Casa de Estudios

 Tepic, 30 de noviembre de 2022.- 
Respetando su autonomía y en 
un ambiente de cordialidad, las 
y los diputados integrantes de 
la 33 Legislatura que encabeza 
la parlamentaria Alba Cristal 
Espinoza Peña, acudieron a las 
instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Nayarit para dialogar 
con la comunidad universitaria y 
contribuir en el Plan de Desarrollo 
Institucional en el que trabaja la 
Máxima Casa de Estudios.
En el evento: Diálogos para la 
agenda universitaria 2022-2028, 
realizado en la Biblioteca Magna, la 
presidenta del Congreso, agradeció 
la apertura de la universidad, 
dijo: “somos los representantes 
populares de la sociedad nayarita, 
la esencia más pura de la 
participación ciudadana, y en ese 
sentido, más allá de formar parte 
de un plan institucional que sea un 
ejercicio continuo y permanente 
porque lo necesitamos y porque 
la sociedad nayarita lo necesita”, 
remarcó.
La legisladora reconoció las 
bondades con las que cuenta la 
Alma Mater, “seremos porta voces 
de las noblezas y de los beneficios 
que tiene la universidad, también es 
nuestra responsabilidad levantar 
la voz cuando no compartimos 
escenarios en un momento de vida 
nayarita en donde la transparencia, 
rendición de cuentas y manejo de 
los recursos, es primordial para 

legitimar y reivindicar la función 
que cada uno tenemos”.
Finalmente, la diputada Alba 
Cristal, anticipó su compromiso 
y el de la 33 Legislatura de hacer 
lo necesario para “consolidar la 
certeza jurídica de la propiedad de 
la UAN, vamos trabajando para 
darle la certeza que requiere la 
Universidad, para decir, es nuestra 
con esa tranquilidad, y a eso le 
estamos apostando, trabajar 
conjuntamente para que eso se 
logre”.
En su oportunidad la rectora de 
la Máxima Casa de Estudios, 
Norma Liliana Galván Meza 
refirió que el interés de la 
comunidad universitaria es 
construir una agenda con todos 
los actores, “a través de la 
escucha de manera muy sensible 
y honesta poder percibir sus 
impresiones para tomarlas en 
cuenta, para enriquecer de una 
mejor manera las actividades 
y las funciones universitarias”. 
Al concluir, agradeció la presencia 
de las y los diputados y destacó 
que este encuentro fortalece 
la relación institucional entre el 
Poder Legislativo y la Universidad 
Autónoma de Nayarit.
En el marco de este encuentro, 
las y los legisladores se 
comprometieron a ser aliados con 
la Máxima Casa de Estudios para 
continuar mejorando la calidad de 
la educación universitaria.

CFE y Eduardo Lugo 
buscan electrificar 

100% a Santiago

El Alcalde Prof. Eduardo Lugo López, 
se reunió con Directivos de la Liga 

Profesional de Béisbol del Noroeste 
encabezados por su Presidente el 

Dr. César Miramontes, con el fin de 
detallar el proyecto de reactivar esta 

importante liga.

Por José María Castañeda
 
El Ing. Julio César Ruiz Montañez y el 
Ing. Armando Covarrubias Rodríguez, 
Superintendente y Jefe del Dpto. de 
Pleneación de CFE, repectivamente, 
sostuvieron un encuentro con el Alcalde 
Prof. Eduardo Lugo López, donde la 
Comisión Federal de Electricidad se 
ponen a disposición del municipio de 
Santiago Ixcuintla, para brindar su 
apoyo y realizar obras de electrificación 
y tener el 100% de este servicio, ya 
que aun existe un 0.5% en el municipio 
que no cuenta con este servicio, 
agradeciendo el presidente municipal 
todo el apoyo que siempre ha brindado 
la CFE a Santiago Ixcuintla.
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Lenguaje de la educación 
debe convertir a personas 

productivas y felices: Navarro
 
En el conversatorio del libro “Sólo 
para Jannis” de Carolin Phillips, 
acompañado de alumnos, docentes 
y padres de familia presentes en el 
Festival de la Escritura y las Artes 
“Nuestras Raíces”, organizado 
por los SEPEN, reafirmé que las 
circunstancias que vive Nayarit 
requieren a un gobierno de cercanía 
social, como todas y todos los niños 
requieren cercanía familiar.
 
En la educación, las y los jóvenes 
deben aprender la diferencia entre 
seducir y conquistar: porque se 

puede seducir con el cuerpo pero se 
debe conquistar con la conciencia. Y 
la sociedad no reclama maquillajes 
caros, sino pinturas de conciencia 
que la transforme.
 
El nuevo lenguaje de la educación 
tiene que convertir en personas 
productivas y felices. Debemos 
adecuar y aplicar el conocimiento 
hacia los jóvenes; no debemos 
perder la esperanza, ni la voluntad, 
ni el tesón. Yo estoy, y estaré 
siempre, con las y los maestros de 
Nayarit.

Contratación médica, mayor problema 
en materia de salud: López Obrador

 
El Presidente viajó este miércoles a Veracruz para supervisar avances del Plan de Salud IMSS-Bienestar en 

Coatzacoalcos. Foto Presidencia
 Coatzacoalcos, Ver.  Como parte 
de las acciones de su gobierno en 
materia de salud para garantizar 
la atención a toda la población, 
donde hay más problemas es 
en la contratación de médicos y 
especialistas, sostuvo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
Para solucionarlo, en conjunto con 
la contratación de especialistas de 

otros países, planteó la posibilidad 
de aumentar los sueldos a los 
trabajadores mexicanos, pero 
aclaró que aún debe analizar este 
tema.
Al supervisar avances del Plan 
de Salud IMSS-Bienestar en 
Coatzacoalcos, visitó este 
miércoles el Hospital Valentín 
Gómez Farías. En un acto que inició 

media hora antes de lo programado, 
ya que dijo, busca ver el juego de la 
selección mexicana en el mundial 
de futbol, también recalcó que lo 
que más le “preocupa y ocupa” de 
entre los 110 acciones planteadas 
en su gobierno, es la construcción 
del Tren Maya “porque no son 
tamalitos de chipilín”.
En su visita al nosocomio 
veracruzano, el jefe del Ejecutivo 
federal aseveró que uno de los 
principales objetivos que quiere 
concretar es garantizar una 
atención de salud de calidad. 
Aunque hay presupuesto para 
ello, añadió: “¿dónde tenemos 
dificultad?, en los médicos”.
Se ha complicado la contratación 
porque no se formaron los 
suficientes debido al abandono en 
sexenios pasados, por lo que “ahora 
resulta que no tenemos los médicos 
generales, y peor, no tenemos los 
especialistas. Tenemos hospitales 
infantiles pero no hay pediatras 
que se requiere, ese es el gran 
desafío, el gran reto, que no nos 
falten los médicos, las enfermeras, 
los enfermeros, los especialistas, y 

saben lo vamos a lograr, me canso 
ganso, no sé cómo, todavía estoy 
pensando”, expresó.
Mientras se busca a especialistas 
de otros países que quieran venir 
a trabajar a México, apuntó que “a 
los de aquí, para que se animen, en 
una de esas, lo tengo que platicar, 
vamos a aumentarle los sueldos 
para que los tengamos, buscar la 
forma pero resolver el problema 
porque también necesitamos 
atención médica las 24 horas del 
día, los siete días de la semana”.
De igual forma, insistió en el 
compromiso de basificar a todos 
los trabajadores del sector.
Explicó que con el sistema IMSS-
Bienestar se busca atender a 
quienes no tienen seguridad 
social, aunque se trata de un 
sistema universal, ya que a la 
vez se requiere ofrecer servicio 
a los que formalmente cuentan 
con seguridad social, pero en 
realidad no hay atención médica. 
Ejemplifico que los maestros 
cuentan con atención en el ISSSTE 
pero si trabajan en comunidades, 
ahí no hay clínicas.

DIMENSIÓN POLÍTICA
Por EZEQUIEL PARRA ALTAMIRANO
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Polideportivo
“MÉXICO JUGÓ ayer como nunca y perdió 
como siempre”, dijo la profesora Martha 
Micaela González de Parra cuando, 
impactada, advirtió junto a nosotros 
--Marisol nuestra hija y el que esto 
escribe, cuando la acompañábamos frente 
al televisor--, que se definía el resultado 
de su confrontación con Arabia Saudita, al 
quedar con un 2 a 1 en el marcador.  
Por ello, como publicaron muchos 
periódicos: “México firma un rotundo 
fracaso en Qatar 2022, el peor en casi 40 
años”, y se tuvo que regresar a su país de 
origen con un amargo sabor de boca.

LA CRÓNICA
México y Arabia Saudita llegaron al tercer 
partido del Grupo C en Qatar 2022 con 
una misión clara: quien ganara pasaría 
a los octavos de final. Al mismo tiempo, 
Argentina y Polonia jugaron a la misma 
hora. La afición mexicana se mantuvo 
expectante de los dos partidos por radio 
y TV, así como a través de dispositivos 
móviles o por internet. Los seguidores 
y jugadores mexicanos se aferraron al 
milagro. La diferencia para avanzar era de 
cuatro goles entre ambos partidos.

El primer tiempo transcurrió sin goles, 
pero con una escuadra mexicana que 
intentaba meter gol en cada embate 
ofensivo. El combinado azteca perdonó 
en al menos un par de ocasiones: Alexis 
Vega tuvo la primera oportunidad en el 
minuto 3 y no concretó la anotación. La 
primera mitad acabó sin goles y faltarían 
45 minutos para lograr la gran hazaña. La 
proeza nunca llegó. Y se concretó el mayor 
fracaso del Tricolor en al menos 40 años.

LOS GOLES
Para el segundo tiempo, Gerardo Martino, 
entrenador de la selección mexicana 
mandó cambios al terreno de juego. En 
el lugar de Alexis Vega, Uriel Antuna 
ingresó para cambiar el panorama. Tan 
solo dos minutos después, al 47’, César 
Montes dio una asistencia para que Henry 
Martin empujara el esférico al fondo de la 
red. En ese momento, México necesitaba 

otras dos anotaciones para avanzar; en 
el Polonia contra Argentina, Mac Allister 
hacia el favor de meter el tanto para la 
Albiceleste.

En el 52’, el árbitro marcó una falta fuera 
del área, Luis Chávez puso la redonda 
a ras de pasto, respiró y realizó un gol 
de antología desde casi 35 metros 
fuera del arco. El pie del aún jugador del 
Pachuca daba esperanzas a millones de 
televidentes que mantuvimos vigilantes 
de la heroica.

LOS ANULADOS
Al final, el VAR anuló dos goles a México 
y el sueño se acabó. Por si fuera poco, al 
95+3, Salem Al Dawsari puso el descuento 
para Arabia Saudita y automáticamente 
cualquier combinación de resultados era 
innecesaria. México quedó eliminado de la 
fase de grupos sin posibilidad de acceder a 
la siguiente ronda.

Cabe recordar que desde 1986, la 
selección Mexicana avanzó a los octavos 
de final de cada Mundial. El Tri acabó con 
la racha de 8 Copas del Mundo avanzando 
a la siguiente fase desde México en 
1986. El Grupo C en Qatar culminó con 
Argentina a la cabeza y seis puntos, 
Polonia en el segundo peldaño con cuatro 
y México con cuatro, pero por diferencia 
de goles, los mexicanos quedaron fuera. 
Al fondo, Arabia Saudita solo pudo sumar 
tres unidades.

FIESTA MEXICANA EN  LA CASA DEL 
ABUELO

En otro orden de cosas diametralmente 
distinto y ya en Nayarit, en un ambiente 
de alegría, celebración y diversión se 
vivió durante la fiesta mexicana que el 
Sistema DIF Nayarit, presidido por la 
doctora Beatriz Estrada Martínez, ofreció 
a las personas adultas mayores inscritas al 
programa Casa del Abuelo.

Ataviados con trajes típicos, las y 
los abuelitos disfrutaron de diversas 

actividades con motivos revolucionarios 
tal como los honores a la Bandera, 
participación del grupo de danza Costa 
Alegre, poesía revolucionaria, música y 
canto.  

GUSTO COMPARTIDO

Durante su mensaje, la presidenta del 
Sistema DIF y Voluntariado en Nayarit 
compartió la alegría de ver cómo ellas y 
ellos se integran a las dinámicas que el 
corazón de Tu Gobierno organiza en su 
beneficio, manteniéndose activos lo cual 
mejora visiblemente su estado de ánimo.

“De verdad que contagian ese espíritu de 
alegría, de energía pero sobre todo de estar 
de pie, estar con nosotros compartiendo 
y conviviendo con todos sus compañeros 
para pasar un buen rato al mezclarse con 
todos ellos disfrutando las canciones, los 
bailables pero sobre todo disfrutando su 
cariño, su amistad”, expresó emocionada 
en su mensaje y dijo:  

“Saben que aquí en el DIF Estatal son los 
que mandan, ustedes aquí tienen la puerta 
abierta y claro que me da mucho gusto 
que les hagan este tipo de reuniones para 
que disfruten esas horas que seguramente 
pasan en su casa contentos, tranquilos, sí, 
pero aquí vienen ustedes a cambiar un 
poquito de aires y a compartir con todos 
sus compañeros”, puntualizó.

MÁS DE 40 INSCRITOS

De acuerdo con los conteos, más de 
40 personas de la tercera edad están 
inscritas en la Casa del Abuelo del Sistema 
DIF Nayarit, donde periódicamente el 
personal de dicho programa les visita en 
sus hogares llevándoles servicios médicos, 
psicológicos, terapia física, entrega de 
dotaciones alimentarias, talleres, eventos 
de recreación y entretenimiento, entre 
otros.

Para el DIF estatal, ofrecer este tipo de 
atención a las personas adultas mayores 

es un compromiso permanente para 
fortalecer su autoestima y su espíritu, 
con la confianza de que se encuentran 
atendidos por personal capacitado para su 
cuidado otorgándoles un servicio integral 
para bienestar de ellos y sus familias.

EL GOBERNADOR NAVARRO Y EL 
POLIDEPORTIVO NAYARIT

Por otra parte, aunque ya estamos 
por arribar al fin de semana, el lunes 
anterior tras un recorrido de verificación, 
el gobernador Miguel Ángel Navarro 
Quintero informó de los avances que 
lleva este importante espacio deportivo 
denominado Deportivo Nayarit.

“La rehabilitación del lugar”, anunció el 
mandatario estatal, estará lista para 
febrero de 2023, sin importar el deterioro 
que acumulaba tras años de abandono.

“Invertiremos 100 millones de pesos 
para terminar los trabajos y darle, al fin, 
un espacio digno y de clase mundial a 
las y los deportistas que son el orgullo y 
compromiso de nuestro estado”.

MÁS ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA

Por otra parte, atendiendo uno de los 
servicios públicos clave para la población 
y las inversiones nacionales y extranjeras, 
que de acuerdo a las instrucciones precisas 
del doctor Navarro Quintero jamás se 
debe descuidar, es el de la seguridad 
pública.

Razón por la cual el titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Benito Rodríguez, 38 elementos fueron 
sumados a las filas de la Policía Estatal para 
reforzar tareas de seguridad en el estado, 
luego de que dichos elementos cursaron 
de forma exitosa el curso propedéutico 
que consiste en adiestramiento 
especial relacionado con la doctrina 
policial, habilidades básicas policiales y 
sentimiento de identidad institucional.
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‘Tata’ Martino asume la 
“responsabilidad del fracaso” 

de la Selección Mexicana
Tata’ Martino no se ocultó a la hora de responder 

de qué se arrepiente de su gestión al frente de 
México durante este Mundial

 

Desaparición de los trenes de 
pasajeros largamente anunciada 

Con la creación del Tren Maya se 
impulsará el servicio de trenes de 
pasajeros, rubro que se abandonó 
fehacientemente con la privatización 
de los ferrocarriles en nuestro país; y 
así como se impulsará este servicio, 
mucha gente clama porque se vuelva 
a restablecer el servicio de trenes de 
pasajeros en todo México, pues está 
comprobado mundialmente que es un 
sistema de transporte más cómodo; 
mundialmente, porque los trenes de 
pasajeros son muy utilizados tanto en 
los Estados Unidos como en gran parte 
de Europa y, desde luego, Asia.
Cuando se toca el tema de los trenes 
de pasajeros, hay mucha gente, incluso 
mismos trabajadores y extrabajadores 
ferroviarios que insisten o siguen 
creyendo que por no dar boleto a los 
pasajeros que pagaban a bordo de los 
trenes fue que se hizo quebrar este 
servicio; sin embargo, no es así, ya 
que el servicio de trenes de pasajeros 
siempre se manejaron sin afán de lucro, 
pues en realidad no dejaban ningún 
tipo de ganancias para las empresas 
ferroviarias mexicanas, sino que más 
bien siempre se consideró como un 
servicio social de transporte cómodo y 
económico.
A quienes siguen creyendo que por 
quedarse con el dinero del cobro 
de pasajes a bordo de los trenes 
de pasajeros, se les   ha explicado 
insistentemente que la desaparición 
de este servicio se comenzó a gestar 
desde que se aglutinaron todas las 
líneas antes concesionarias en una sola: 
Ferrocarriles Nacionales de México, 
pues la desaparición anticipada de 
las concesiones otorgadas en parte 
a particulares, fue algo parecido a la 
nacionalización de la Banca Mexicana 
que, en sí, ahora está más que 
comprobado y documentado, dicha 
nacionalización promulgada por el 
entonces presidente José López Portillo 
(1976-1982) fue un pretexto nada más 
para quitarle los bancos a los antiguos 
dueños y así posteriormente hacer 
negocio con los bancos entregándolos 
en su mayoría al capital extranjero.
Igual sucedió con los ferrocarriles 
mexicanos, pues en 1987 Miguel 
de la Madrid Hurtado, presidente de 
nuestro país de 1982 a 1988, anuncia 
que, con motivo de los 50 años de la 
nacionalización de los ferrocarriles 
por Lázaro Cárdenas del Río en 1937, 
se cancelaban por anticipado las 
concesiones para aglutinar en una sola 
línea todos los ferrocarriles de México, 

por ser considerada un área estratégica 
para el país. ¿Y qué pasó después? 
Pues que sucedió algo parecido a con 
los bancos: los ferrocarriles mexicanos 
se vendieron al capital extranjero; 
aunque se dice que también incursionó 
en esta privatización parte de la 
Iniciativa Privada mexicana; pero que 
también se dice que podrían ser nada 
más prestanombres de las compañías 
ferroviarias gringas que ahora tienen 
nuevamente la posesión de los 
ferrocarriles en nuestro país.
Después de 1987, el servicio de trenes 
de pasajeros en México comenzó a 
dejar mucho qué desear. Y si bien en 
1976 se comenzaron a adquirir coches 
de pasajeros de fabricación japonesa y 
con esa tecnología posteriormente se 
comenzaron a fabricar más coches de 
pasajeros en Ciudad Sahagún, Hidalgo, 
el mantenimiento de los mismos y de 
los anteriores coches con ya muchos 
años de servicio, su mantenimiento 
desmejoró considerablemente y 
más, los que ofrecían el servicio de 
coches dormitorio a los que su sistema 
de refrigeración se dejó de darles 
mantenimiento para hacer desistir de 
este servicio al pasaje acostumbrado a 
este servicio de coches dormitorio.
Cierta vez comentó un inspector 
de carros y coches en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, que si se les llegara 
a tomar una radiografía a los coches 
dormitorio se comprobaría claramente 
que ya no prestaban mucha seguridad, 
pues la estructura de los mismos 
estaba ya bastante deteriorada, 
desgastada y oxidada; y no se equivocó 
este inspector de carros y coches, 
porque a principio de la década de los 
años 90, el tren número 2 de pasajeros 
que salió de estación Sufragio, Sinaloa, 
en el municipio de El Fuerte de dicha 
entidad, en un paso superior que está al 
sur de esta estación ferroviaria, uno de 
los coches dormitorio prácticamente 
se fracturó en do después de que 
se desprendió una especie de flecha 
que girando daba potencia a la 
electricidad del coche y, esto fue el 
motivo para retirar definitivamente 
este servicio de coches dormitorios. 
Y a los coches de primera y segunda 
clase se les suprimió la luz eléctrica 
y se cancelaron sus tuberías, por lo 
que hacían su recorrido sin luz ni agua 
potable para beber, así que cuando 
caía la noche, todo iba a oscuras; y 
obviamente los pasajeros con mucha 
sed.
Sea pues. Vale.

El argentino  Gerardo  ‘Tata’  Martino, 
entrenador de México, reconoció que 
su contrato con la ‘TRI’ “venció cuando 
el árbitro pitó el final” y se consumó 
“el  gran fracaso” de caer eliminados 
en fase de grupos del  Mundial de 
Qatar 2022.
 
No podría decirle  absolutamente 
nada  a la gente porque yo soy 
el responsable máximo de esta 
terrible decepción y frustración que 
tenemos. Como responsable de esto 
que provoca  mucha tristeza, asumo 
totalmente la  responsabilidad  de 
este  gran fracaso”, arrancó la  rueda 
de prensa.
 
“No hay ningún motivo que ahora 
me haga pensar que el futuro deba 
ser de manera distinta. El contrato se 
venció cuando el árbitro pitó el final”, 
completó.
 
El pase se perdió esta noche. 
Fue  nuestro mejor partido, donde 
más situaciones de gol creamos y 
podríamos haber hecho la  cantidad 
de goles  que necesitábamos, pero 
fallamos”, añadió.
 
Un ‘Tata’ que no se ocultó a la hora de 
responder de qué se arrepiente de su 
gestión durante este Mundial.
 
 El seleccionador de México Gerardo 
Martino observa hoy, en un partido 
de la fase de grupos del Mundial de 
Fútbol Qatar 2022 entre Arabia 
Saudita y México en el estadio Lusail 
(Catar). EFE/Esteban Biba
 
“No haber sostenido el ritmo de 
partido de la primera parte contra 
Polonia en el segundo tiempo. 
Ahí quizá ameritaba algún tipo 
de variación. Luego, lo pensé más 
tarde, en el partido contra Argentina 
y estando 0-0 podríamos haber 
modificado el sistema táctico en el 
segundo tiempo para afrontarlo con 
nuestro esquema habitual”, contestó.
 
Eso sí, emplazó para una reunión 
interna los aspectos de mejora del 
fútbol mexicano.
 
“Son motivos de análisis mucho más 
internos donde uno pueda pensar 
con más claridad. Yo no estoy en 
otra posición que no sea asumir 
el fracaso que hemos sufrido. Mi 

análisis lo voy a dejar a la Federación 
si me lo demandan, pero la posición 
de fragilidad en la que nos quedamos 
no me permite hacer este tipo de 
análisis”, dijo.

El seleccionador de México Gerardo 
Martino reacciona hoy, en un 
partido de la fase de grupos del 
Mundial de Fútbol Qatar 2022 
entre Arabia Saudita y México en 
el estadio Lusail (Catar). Foto de 
EFE/EPA/Abedin Taherkenareh 
 
“Lo que he visto lo he hablado con el 
presidente y con  Gerardo Torrado, 
ahora con Jaime, y ha sido motivo 
de muchas reuniones. No por el 
futuro cercano, por el lejano. Este 
tipo de informes lo tienen que tener 
los encargados de modificar algo 
del futuro del fútbol mexicano, 
el exponerlo hacia afuera sería 
acrecentar un debate que ha de 
ser interno. Y en ese debate deben 
participar los periodistas”, añadió.
 
“Tengo un gran agradecimiento con 
el presidente y los dos directores 
deportivos porque he tenido un 
contacto permanente durante 
mis años. No he sufrido ninguna 
interferencia”, prosiguió.
 
Además, el ‘Tata’  Martino  quiso 
negar cualquier confrontación con los 
futbolistas, a pesar de que algunos 
de ellos, como César Chávez o Edson 
Álvarez, le reprochasen el 
planteamiento en el segundo partido 
contra Argentina.
 
“Después de Luis Chávez, el mejor 
hoy fue Edson Álvarez. Quizá Edson 
no entendió la decisión -de ser 
suplente frente a Argentina-. No 
hubo conflicto con esta situación, la 
verdad que no”, dijo.

Firma Alcalde 
‘Pepito’ Barajas carta 

compromiso con la UAN 
*En favor de las y los sanblasenses

Unen esfuerzos acercando la educación 
superior al municipio de San Blas 
Con la finalidad de fortalecer vínculos 
educativos, proyectos en materia turística y 
sobre todo; la apertura de la opción educativa 

de Licenciatura 
en Turismo y 
Gastronomia, el 
Alcalde de San 
Blas José Antonio 
‘Pepito’ Barajas 

López, firmó la carta 
compromiso entre su gobierno municipal con la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), para 
que de manera híbrida a distancia y con toda 
validez oficial, sea implementada a la brevedad 

esta Licenciatura con sede en el Puerto de San 
Blas.
El Presidente, dio a conocer que las inscripciones 
están abiertas y la mayor información al 
respecto para interesados, ya están disponibles 
tanto en el Ayuntamiento de San Blas, como 
en la máxima Casa de Estudios del estado de 
Nayarit.
Con esta firma, se formaliza el compromiso 
de unir esfuerzos para acercar la educación de 
nivel superior a las y los sanblasenses.

Rinden homenaje a Héctor Bonilla en Bellas Artes
Ciudad de México. El telón se bajó para Héctor 
Bonilla, “el hombre de izquierda que fue muy 
derecho” en el homenaje póstumo que se rindió 
al histrión en el Palacio de Bellas Artes.
La tarde del lunes, retumbaron las tres llamadas 
que escuchó el actor - infinidad de veces- antes 
de apropiarse del escenario. Dos fotografías de 
Bonilla recordaron su rostro, pero su presencia 
estuvo intacta, en su adiós, con coronas de 
flores y alfombra roja.
El tributo comenzó después de las cinco de 
la tarde; los aplausos resonaron cuando la 
familia colocó la urna con sus cenizas sobre un 
pedestal en el vestíbulo del recinto donde el 
pueblo, amigos, familia, colegas y funcionarios 
encabezados por Alejandra Frausto, titular de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de México 
acudieron a despedir al actor, productor y 
director quien tuvo una carrera “impecable” de 
más de cincuenta años.
La ceremonia que, de inicio, se vislumbró sombría 
y de respeto, con un minuto de silencio, devino 
en un alegre y emotivo recuento de su figura, 
vida y trayectoria. Hubo aplausos, palabras 
de aliento y muchos abrazos para los deudos. 
Hasta en su tributo, Héctor Bonilla generó un 
ambiente de amor, fraternidad y solidaridad.
También se expresaron palabras de admiración, 
se contaron anécdotas y diversos aspectos de 
su vida privada y pública, por parte de su viuda 
Sofía Álvarez y sus hijos Fernando y Sergio.
Los tres al borde del llanto, lo recordaron con 
amor y enaltecieron su labor como esposo, 
padre, abuelo, amigo y profesional. En conjunto 
leyeron un texto sobre el actor quien murió a 
los 83 años de edad, luego de dar batalla al 
cáncer de riñón durante cuatro años.
En dicha lectura, revelaron que fue incinerado 
con sus pants de los Pumas, que nació y murió 
en la Ciudad de México, que se fue en paz, pero 

su única preocupación fue que acompañaran a 
la señora Sofía Álvarez.
Expresaron: “Gracias por tu amor, ejemplo, 
trabajo, sensibilidad, carisma, sentido del 
humor, empatía, congruencia, irreverencia y 
talento. Gracias a ti vamos a estar bien”.
Su hijo Fernando reveló: “Se fue con 
absoluta tranquilidad porque no 
le debía nada a nadie, ni nosotros 
nos quedamos con nada por decir… 
la única preocupación fue que 
acompañáramos a mi mamá”.
Mientras Sofía Álvarez sostuvo: 
“Gracias por sus sonrisas, 
apapachos y abrazos hacia mi 
persona, pero sobre todo, gracias 
a tí Héctor por tu buen humor, por 
tu enorme esfuerzo y disciplina 
de todos los días; por tu inmenso 
amor a tus amigos, a tu profesión, 
a tu país, a tus hijos, nietos y a mí, 
pero sobre todo muchas muchas 
gracias por estos cuatro años extra 
que me regalaste”.
Sergio dijo sobre su progenitor: 
“Nosotros tuvimos la fortuna de 
no quedarnos nada y de decirle 
todo lo que lo amábamos y 
respetamos; tuvimos el tiempo 
para despedirnos, si es que eso 
se puede; mi padre también… aquí 
estamos padre amado honrándote 
una vez más y con el reto de 
aventarnos un clavado a tus más 
viejos ejemplos”.
En el tributo al histrión diversas 
personalidades del medio artístico, 
como Demián Bichir, Damián 
Alcázar, Evangelina Martínez, 
Arcelia Ramírez, entre otros, que 

acudieron a dar el último adiós al hombre 
“ejemplar, deportista, fiel aficionado de 
sus equipos, gran lector, de congruencia 
ideológica, un gozoso de la vida y un activista 
político, que además participó en infinidad de 
mítines, marchas y denunció injusticias”.
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Abuelitos sacan 
brillo a la pista en 
concurso de baile 

de DIF Nayarit

Lenguaje de la educación 
debe convertir a personas 

productivas y felices: Navarro
Dialoga la 33 

Legislatura 
con la UAN

Luis Chávez critica 
planteamiento del 
Tata en el Mundial 

Senadora exige 
llamado a cuentas 

a directivos trás 
eliminación de México

El Tata se va de 
la selección de 

México, se acabó 
su contrato

“Seremos porta voces de 
las noblezas y beneficios 
que tiene la universidad 
y también cuando no 
compartimos escenarios 
de transparencia:” 
diputada Alba Cristal

(P-5)  (P-5)  (P-7)  (P-7)  
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Promueven las 
Artes y Cultura 

en Tecuala 
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Con el fin de promover las Artes y la 
Cultura en Nayarit, llegaron hasta Tecuala 
las Mediadoras del Programa Nacional 
Salas de Lectura en Nayarit a la escuela 
primaria “Leona Vicario”, en la que el 
Prof. Jorge Antonio Gutiérrez director 
de Eventos Cívicos y Culturales de este 
H. XXXVIII Ayuntamiento de Tecuala 
que preside el Prof. Francisco Javier 
Partida, las recibió y les dio la bienvenida 
agradeciendo su participación y el tiempo 
de compartir las letras de nuestro poeta 
en el marco del Festival Cultural Amado 
Nervo.

Gobierno de Acaponeta realiza 
Sorteo Militar Clase 2004

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder 

Esta mañana se llevó a cabo el 
Sorteo de los jóvenes conscriptos 
al Servicio Militar Nacional Clase 
2004, en el patio central del 
palacio de gobierno municipal.
En representación del presidente 
del Gobierno de Acaponeta, 
Manuel Salcedo, estuvo el 

Secretario de Gobierno, Rodolfo 
Martínez, acompañado por 
los Regidores Alma González 
y Martín Peralta, además del 
Capitán Segundo Benjamín 
Ochoa Miranda. 
Para realizar el sorteo, se 
depositaron 120 bolas blancas y 
50 bolas negras en una tómbola, 
de la que el pequeño Rodolfo 
Martínez Olivo, se encargó de 

sacar una a una, probando la 
suerte de los jóvenes que fueron 
encuadrados para llevar a cabo 
su Servicio Militar.
En el acto protocolario se informó 
a los participantes que habrán de 
entregar su Pre-cartilla Militar en 
el 86 Batallón de Infantería el mes 
de enero del 2023 y empezarán 
con su servicio el primer sábado 
de febrero del mismo año.
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