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Santiago se prepara para la tradicional Feria 
de Mayo y su rompimiento: Eduardo Lugo

A un triunfo de pasar a la serie final los Tabaqueros de Santiago
José María Castañeda

Los tabaqueros de Santiago lograron este pasado 
domingo su tercer triunfo consecutivo sobre los Jaibos 
de Sayulita, poniéndose luego de esta seguidilla de 
triunfos a solo un juego de pasar a la serie final, ante 
quien gane de la serie que enfrentan los coqueros de 
Tuxpan y los Universitarios de Tepic.
El estadio Revolución mismo que está considerado 
como la mejor plaza en la liga Nayarit de Beisbol, 
por el alto número de aficionados que se dan cita al 
inmueble de la calle Nicolás Echevarría, el domingo 
no fue la excepción registrando lleno completo, 
enfrascándose ambos clubes en un hermético duelo 

de picheo donde comenzaron a colgar argollas ambos 
pitchers siendo Santiago quien se fue arriba en la 4 
entrada por pizarra de 2 carreras a cero,  gozo que se 
fue al pozo al anotar los Jaibos 2 carreras en la sexta 
entrada, gracias a un jonrón con uno en base poniendo 
los cartones con un 2x2  haciendo que los aficionados 
del equipo rojo enmudecieran ante lo que parecía ser 
un ataque de parte de los Jaibos, afortunadamente 
2 muy buenas jugadas una del Pollito Ramos, al 
proponer una doble matanza hicieron que el peligro 
desapareciera.
Sayulita continuó atacando los lanzamientos del Pelón 
Carrillo, sin embargo los Tabaqueros valientemente 
continuaron con sus buenas jugadas a la vez que la 

fuerte artillera roja pusieron el juego 4x2 por lo que 
todo hacía creer que el triunfo del equipo de casa era 
inminente, más los visitantes con todo que ganar y 
nada que perder contra atacaron y pusieron la pizarra 
con un escalofriante 3x4, sin embargo el coach de 
picheo Salvador el Ostión Rodríguez junior,  decidió 
poner fin al ataque que pretendían los Jaibos y trajo a 
pichar a su mejor cerrador Irving Jiménez, para que se 
hiciera cargo de la novena entrada siendo el derecho 
de la dinastía de lo Chofos” quien se encargó de retirar 
en perfecto orden a los tres bateadores a los que se 
enfrentó para terminar ganando los tabaqueros por 
score de 4x3.
Por su parte el presidente municipal Eduardo Lugo, 
quien se encontraba en las gradas del estadio anunció 
por medio del sonido local que de haber un quinto 
juego pagaría 3  boletos de admisión al estadio para 
igual número de aficionados para que estén presentes 
en el estadio en el Revolución y puedan presenciar 
el juego donde muy posiblemente los tabaqueros 
alcancen su boleto de serie  final, así los tabaqueros 
completamente embalados continuarán en la 
búsqueda del campeonato donde a la fecha lleva 3 
campeonatos en esta naciente liga Nayarit de beisbol 
por 2 de Tuxpan,  vámonos al beisbol a apoyar a los 
amados por la afición tabaqueros de Santiago, este fin 
de semana.

José María Castañeda 

Reunida la perrada de prensa con el 
presidente municipal, Prof. Eduardo 
Lugo López, en uno de los salones 
del hotel Casino de esta ciudad, este 
dio a conocer los nombres de quienes 
serán los personajes que integrarán 
el comité de la Feria de Santiago 
Ixcuintla en su versión 2023.
Acompañando al alcalde estuvo 
presente su Sra. Esposa Teresita 
Betunen de Lugo López,  presidenta 
del sistema DIF municipal, por lo que 
prácticamente no hubo sorpresas ya 
que el nombramiento de presidente 
recayó de nueva cuenta en Marvin 
Arce, quien deberá de echarle todos los 
kilos y vaya que no son pocos, ya que 
este año 2023 estaremos celebrando 
el décimo séptimo  aniversario de 
nuestra máxima festividad en honor 
al santísimo patrón el Sr. De la 
Ascensión.
Relativamente continuaran al frente 
de la organización del festejo los 
mismos personajes Marvin Arce, 
presidente, Manuel Morales tesorero 
del festejo, Verónica Calderón de 
Acosta, será la responsable de dar 
fe y legalidad en la totalidad de 
los concursos, el “eterno” Juanito 
Ortega Rubio, será el director de los 
juegos florales, José Pepe Ramírez, 

desempeñará el cargo de coordinador 
del reinado, Fabián Larios, será el 
responsable de prensa y propaganda,  
Ángel Lozano será el responsable de 
llevar por buen rumbo la exposición 
ganadera  y Guadalupe Manzano será 
el encargado de fiscalizar la venta de 
stand en el perímetro feria.
El Profe Lugo, como popularmente 
lo conocemos, dio a conocer que 
muy probablemente el mantenedor 
de los juegos florales podría ser el 
poeta universal de origen Sinaloense 
pero Santiaguense por adopción, 
Octavio Campa Bonilla, de quien 
dijo el alcalde no es oficial el 
nombramiento pero no creo 
que se niegue a hacerlo, ya que 
tenemos algo en común somos 
Villistas de corazón por haber 
sido el centauro del norte quien 
mayor número de escuelas 50 en 
su año de gestión y sus 50 meses 
de administración.
El mismo alcalde refirió que la 
feria dará inicio el 6 de mayo, y 
el rompimiento se hará a las 10 
de la noche, todo en aras de que 
las familias puedan presenciar el 
desfile de los carros alegóricos 
temprano,  el cual adelantamos 
que será un éxito, ya que los 
diseñadores de los carros 
son todos unos verdaderos 

artistas, habrá sorpresas para bien, 
el alcalde adelantó que por tratarse 
del décimo sexto año de nuestra 
festividad, se hará un carro alegórico 
especial para invitar a todas las ex 
reinas que quieran acompañarnos, a 
todas las que aún vivan se les hará 
una invitación por parte del comité 
organizador.
Otros más y dentro del tema del 
desfile de rompimiento dijo que para 
muchos era molesto en extremo la 
participación de los Charros con sus 
cabalgaduras,  sin embargo el profe 

Lugo, dijo que se aplicará la misma 
practica del año pasado, atrás de los 
charros y sus caballos irá el personal 
de aseo y limpia recogiendo las heces 
fecales de los animales, los nombres 
de los artistas que nos acompañarán 
no lo puedo dar a conocer porque 
aún estamos en pláticas  con algunos 
de ellos pero trataremos de traer lo 
mejor, ya que nuestra intención es 
darle a los Santiaguenses dentro del 
marco de feria Deporte, Cultura y 
Diversión y esa será nuestra premisa 
diría el alcalde a los presentes.
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Sigue dando de qué hablar el 
caso de la magistrada de la SCJN

RETOS DEL 
FEDERALISMO FISCAL 

El caso del supuesto plagio de la tesis 
por la magistrada de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
Yazmín Esquivel Mossa, aún está en 
veremos, pues no se ha determinado 
de bien a bien si sí o si no hubo tal 
plagio; sin embargo, si es que sí hubo 
tal plagio, tanto la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), como la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
se han pronunciado de que ya no se le 
podría quitar su título como abogada ni 
suspender sus derechos como tal.
Y si bien en esta decisión aún no se ha 
dicho la última palabra, pues según 
los enterados podría a darse el caso 
si es que avanzan las denuncias y se 
comprueba fehacientemente que la hoy 
magistrada sí plagió su tesis, entonces 
mediante una serie de actos referentes, 
podría llegar hasta la consecuencia de 
anular su título como profesionista y 
todo lo que esto podría conllevar, como 
invalidar sus litigios anteriores, así 
como las resoluciones en las que haya 
intervenido ya como magistrada de la 
SCJN.
En caso de que todo quede como si 
nada, esto podría dar pie a que otros 
profesionistas de ambos sexos que 
tengan anomalías en sus títulos y tesis, 
podrían ya dormir tranquilos, pues 
si todo queda como si nada hubiera 
pasado, sentará el precedente de que, 
así como no se dio ningún resultado ni 
a favor ni en contra de la magistrada, 
pues entonces tampoco para nadie más 
y todo mundo tranquilo.
Desde luego que no podría ser muy 
descabellado pensar o intuir que, tal y 
como se han dado casos de corrupción 
en nuestro país, lo más probable es que 
existan infinidad de profesionistas en 
todos los ámbitos y carreras que hayan 
recurrido a chanchullos para obtener 
sus títulos y cédulas profesionales, pues 
solo bastaría con escarbar un poco 
para así descubrir que no todos los 
profesionistas en nuestro país están tan 
limpios como muchos se ostentan.
En su tiempo, hubo quien documentó 
que el entonces presidente de México 
Enrique Peña Nieto, había plagiado 
parte de su tesis en la Universidad 
Panamericana, ¿y qué pasó? Pues 
absolutamente nada, de puro ruido 
mediático no pasó y ahí murió todo. 
Y también cierta vez se documentó 
que, en el sexenio de Ernesto Zedillo 
Ponce de León, su primer secretario de 
Educación Pública, Fausto Alzati Araiza, 
el tiempo que duró como director de la 

SEP fue efímero al descubrirse que no 
tenía un doctorado en economía del que 
presumía tener.
Y así como se descubrieron estos 
chanchullos, cuando a algún 
investigador se le ocurre escarbar en 
el pasado de algún funcionario, podría 
encontrar una serie de anomalías tal 
y como ocurrió con Peña Nieto, con 
Alzati Araiza y ahora con la magistrada 
Yazmín Esquivel que, en caso de que no 
haya plagiado su tesis, por lo pronto ya 
la quemaron mediáticamente y esa loza 
le será muy difícil de quitar debido a 
que la duda quedará presente en buena 
parte de la opinión pública, ya no se diga 
de sus detractores y adversarios que, 
por alguna razón se dieron a la tarea de 
investigar sobre su pasado educativo. 
Sin embargo, en caso de que se llegara 
a comprobar que hubo plagio, pues no 
habría más que de dos sopas: dejar todo 
como si nada o seguir un juicio; paro 
no nada más a esta magistrada, sino a 
quien se quisiera investigar y comprobar 
que hay algo mal en sus estudios.
Ahora bien: este mitote se debe nada 
más a lo que se refiere la tesis, pero se 
supone que la magistrada sustentó un 
examen profesional de conocimientos 
adquiridos durante sus estudios y, si 
aprobó y superó dicho examen bien y 
hasta con excelencia, pues eso podría 
contar más que una tesis que es, 
como dicen los enterados en esto, el 
complemento de los estudios realizados 
y quela tesis es para darle fuerza a esos 
estudios, de ahí que tal vez por lo mismo, 
a muchos profesionistas no les interesa 
tanto no plagiar una tesis y menos 
cuando se apega a la rama en que se 
especializaron, aunque obviamente 
que en casos así hablaría mal de la 
honestidad de cualquier profesionista 
que incurriera en el plagio de una tesis, 
por más conocimientos adquiridos en 
sus estudios.
Hace algunos años, poco más de 
cinco, en la ciudad de Guadalajara se 
documentó que se había descubierto 
que en la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), se estaban vendiendo los 
cuestionarios para el examen de la 
carrera de medicina en 125 mil pesos. De 
esto ya no se supo más, posiblemente 
porque a la mejor no pasó de ser una 
leyenda urbana; pero algunos medios 
lo publicaron en su momento. En caso 
de haber sido cierto, ¿esto tendrá que 
ver con las negligencias médicas tan 
comunes?
Sea pues. Vale.

Por David Colmenares Páramo

HACE cerca de 25 años publiqué un 
ensayo en la revista de Comercio 
Exterior llamado “Retos del 
Federalismo Fiscal Mexicano”, que 
se utiliza como introducción para 
muchos estudiantes de economía, 
y es destacar que hoy, varias de las 
conclusiones siguen vigentes. Por 
ejemplo se mencionaba que entre el 
90 y 95 por ciento de los ingresos 
estatales, provenían del esfuerzo 
recaudatorio federal, no solo por la 
firma del Convenio de Adhesión al 
Sistema Nacional de Coordinación, 
también  por el desinterés 
recaudatorio en la mayoría de 
las entidades federativas, y la 
baja recaudación del impuesto 
predial por parte de los municipios, 
resaltando la fragilidad fiscal de dos 
órdenes de gobierno para hacer 
frente a cualquier contingencia, 
natural o social, o para aprovechar 
las facultades extra fiscales de 
los impuestos y estimular con 
recursos propios las posibilidades de 
desarrollo regional y municipal.  

En lugar de buscar algunas nuevas 
facultades, renunciaron a otras, 
como es el caso, de 2012, cuando 
muchos estados abdicaron de 
la recaudación del impuesto a 
la tenencia, cuyo 20 por ciento 
correspondía a los cerca de 2 500 
municipios del País, que no fueron 
consultados por los gobiernos 
estatales. Claro hubo honrosas 
excepciones como la Ciudad de 
México y algunos estados como 
Oaxaca, donde la tenencia aún 
existe.
 
 Por otra parte, como mencioné, el 
esfuerzo en materia recaudatoria del 
impuesto predial para el caso de los 
municipios tampoco ha avanzado, 
por ejemplo, la desactualización 
de los   valores catastrales, el 
desinterés fiscal de los importantes 
municipios incluidos los turísticos 
y la corrupción, como sucedió a 
mediados de la década pasada en 
municipios como Benito Juárez. Es 
evidente que alcanzar los valores 
reales, cuando esto está muy debajo 
debe darse en un proceso gradual. 

Mi ensayo concluía que fortalecer 
nuestro PACTO FISCAL, no descansa 
sólo en el cambio de las fórmulas de 

distribución de las participaciones, 
por lo que se precisa la revisión 
de competencias tributarias y un 
manejo riguroso y transparente 
del gasto público, empatado con 
procesos de fiscalización, que 
aprovechen las nuevas tecnologías 
para mejorar su recaudación. 

La ASF si bien ya revisaba estos 
recursos, la creación de la Auditoría 
Especial de Gasto Federalizado, ha 
contribuido a lo anterior. 

Finalmente ya he mencionado que 
los países con sistema federal son 
los más extensos y poblados del 
mundo –y no somos muchos- y 
hay razones de gobernanza en 
el federalismo fiscal, de equidad 
en la distribución de recursos, 
responsabilidades y servicios.

En suma, se busca asegurar la 
equidad del sistema tributario, 
simplificar los procesos de 
recaudación, mejorar las políticas de 
gasto, la transparencia en el uso de 
los recursos, para el fortalecimiento 
las finanzas públicas de los tres 
órdenes de gobierno. Asumir cada 
uno la responsabilidad fiscal, el 
interés por recaudar con eficiencia, 
y sin corrupción. Encontrar un buen 
sistema de reparto que no descuide 
el necesario equilibrio entre las 
entidades donde se recauda 
por la entidad responsable de la 
recaudación y la necesaria justicia 
distributiva.

Se debe hacer un uso eficiente de 
los recursos además de que los 
estados cumplan con las potestades 
recaudatorias y los municipios 
cumplan con la recaudación de su 
principal impuesto que es el predial. 
No puede el esfuerzo fiscal de un 
solo orden de gobierno, -el federal-  
mantener a los 32 Estados y cerca 
de 2500 municipios, sino que es 
necesario que ellos aprovechen 
sus facultades recaudatorias y 
gasten bien. No olvidemos que 
las finanzas públicas eficientes, 
no solo son el ingreso también se 
requieren políticas de gasto, que no 
sean instrumentos para maquinar 
fraudes o usar empresas factureras, 
mecanismos negativos y bizarros 
que favorece la corrupción. 

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Alcohólicos anónimos realiza Conferencia de Prensa en Santiago 

*Al ser homenajeado por el alcalde Eduardo Lugo

Campa Bonilla recibe las llaves de la ciudad
José María Castañeda 

Octavio Campa Bonilla, poeta universal nacido 
en San Ignacio Sinaloa, aún que el insiste en decir 
que es Santiaguense por haber pasado su infancia 
adolescencia y madurez, en el Valle de Santiago, 
aún que ahora viva en la ciudad capital del 
estado, echa abajo la frase que al calce dice que 
nadie es profeta en su tierra, al recibir de manos 
del presidente municipal Prof. Eduardo Lugo, las 
llaves de la ciudad por su prolífica carrera en el 
apasionante mundo de la poesía y las letras.
La mañana del pasado viernes el teatro del pueblo 
se  vistió de gala, para recibir a lo más granado del 
mundo intelectual con el profesor Jesús Lerma 
Nolasco, así como con la presencia del Maestro en 
ciencias y ex rector de la Universidad Autónoma 
de Nayarit Francisco Javier Castellón Fonseca, 
quien hiso una grandiosa semblanza de la vida del 
homenajeado, semblanza bastante emotiva que 
nos hacía pasar de la risa a las lágrimas  y es que 
esa es la máxima de un escritor, saber transportar 
al lector que en este caso fue al público de un 
lugar a otro.
Y es que recuerdo cuando Castellón Fonseca dijo 
que él conoció a Campa cuando éste cruzaba 
la acera donde se encuentra actualmente 
Banamex, para llegar a la presidencia municipal 
manifestando que él, Castellón, tendría dijo 
algunos 12 o 13 años de edad y que le llamó la 
atención ver a un  hombre barbado de voz grave, 
diciendo palabras inteligibles,  mismo al que al 
paso de los años le tocó tratar cuando este ya 
figuraba como un excelso poeta que participaba 
en las convocatorias que acaba el comité de la 
feria para promover los juego florales, el Maestro 
Campa, en un poema de su autoría hablaba de 

una  morena de amplias caderas, con el pelo 
tostado por el sol y juncal cintura.
En una ocasión estando junto con un grupo de 
amigos en mis años de estudiante, se acercó 
al grupo una morena con estas características 
quien dirigiéndose a mí me dijo que tu no bailas 
“Güero” siendo mi respuesta inmediata un desde 
luego y así pasamos largas horas bailando en 
medio de ese mundo de gente hasta que nos 
llegó la alborada siendo entonces que en un 
momento dado me dijo   ahorita vengo “Güero” y 
nunca volvió por lo que más tarde me cayó el 20 
y me dije a mi mismo  que esta era la musa de la 
que hablaba  el maestro Campa, era la morena de 
juncal figura y de pelo quemado por el sol de la 
que hablaba el poeta en sus poemas.
Más tarde el propio Presidente municipal en 
compañía de su esposa 
Teresita Berumen 
de Lugo, luego de la 
jornada protocolaria de 
la entrega de las llaves 
de la ciudad, y de la 
entrega de los diplomas  
al poeta homenajeado, 
el propio alcalde le puso 
la cereza al pastel, al 
retomar el tema de la 
musa del poeta Campa, 
dijo este se adelantó al 
compositor de la canción 
“abrazado de un poste”, 
al señalar que la musa de 
la que hablaba Campa en 
sus poesías, es la misma 
que estaba esperando 
este evento convertido 

en una bohemia literaria, tuve la oportunidad 
de entrevistar a Octavio Campa Bonilla, pero 
por la emotividad de la misma la dejo para nota 
aparte luego que como adelanto debo de decir 
que Campa, no deja de sorprenderme por su 
vitalidad,  ya que como muchos saben debido 
a un accidente que sufrí,  tengo problemas 
para caminar por lo que palabras más palabras 
menos, le dije Maestro Campa, regálame 
una entrevista en un espacio de tu tiempo y 
cortésmente me dijo como no Chema ahorita 
y  brinca del estrado al salón de las butacas 
a sus 88 años de edad, pero insisto en nota 
aparte plasmaré el contenido de la entrevista 
con el poeta universal quien cada que tiene 
oportunidad dice que él es Santiaguense pese a 
haber nacido en San Ignacio Sinaloa.

José María Castañeda 

El grupo de alcohólicos anónimos división 
Santiago,  la mañana de ayer ofreció una 
conferencia de prensa denominada Alcohólicos 
anónimos y los medios de comunicación, en la 
conferencia llevada a cabo en uno de los salones 
del restaurant los Vitrales del Hotel Casino, los 
organizadores en su intervención dijeron que 
por desgracia la poca difusión que los medios le 
han dado al programa solo por hoy de doble A, 
sienten que estamos perdiendo la batalla  ante 
esta enfermedad llamada alcoholismo.
Este servidor quien es hiperactivo y gusta de 
participar con preguntamos, participamos 
preguntando  a uno de los organizadores  
que a que atribuían que estaban perdiendo la 
batalla ante este flagelo, “Bueno dijo nuestro 
interlocutor  de quien por ser anónimo 
como el nombre lo indica, mencionó que es 
precisamente por la falta de difusión”, por eso 
diseñamos este desayuno mismo que corre 
totalmente a cargo del bolsillo de todos y cada 

uno de los socios, ya que nuestra organización 
no solicita recursos para su sostenimiento pese 
a que entre todos con la colaboración voluntaria 
sufragamos los gastos de renta del inmueble 
donde sesionamos pagamos agua, luz, y el 
consabido café, en una ocasión teníamos una 
convención aquí en Santiago, y le pedimos la 
autorización al entonces presidente municipal 
Casimiro Delgado Brizuela, la anuencia para  
organizar el evento y esté pensando quizá 
que el permiso era para pedirle apoyo, dijo que 
cuantas personas creían que asistirían al acto y 
al conocer el número nos dijo consideran que si 
les hago una vaca en birria ajuste para todos.
Y sacándole del error le dijimos que la intención 
no era pedirle nada económico, excepto pedirle 
el permiso porque la afluencia de personas 
iba a ser numerosa, en ese orden otro alcalde 
al que invitaron en forma reciente para otro 
evento parecido fue el ex presidente Rodrigo 
Ramírez, quien dijo estar de acuerdo en otorgar 
el permiso para que se llevara  a cabo el acto, 
nada más pidió no ser invitado a ninguno de los 

actos ya que imagínense me pueden abuchear 
ya que todos me conocen por “pedo” no por 
alcohólico anónimo.
Por nuestra parte mencionamos que estábamos 
con el grupo, pese a que una de las máxima que 
solía decir un compañero que ya no se encuentra 
con nosotros,  ya que falleció recientemente 
era que un periodista sin olor a alcohol, era 
como una flor sin aroma, mientras que otros 
más a la invitación que hiciera el presidente de 
la APSI Delfino Vergara, muchos compañeros 
de plano agradecieron la invitación pero no 
asistieron, mencionando en su defensa  que no 
asistiría porque me abuchearían mis conocidos 
ya que me conocen por alcohólico público, no 
anónimo, y bueno respetando la decisión de los 
compañeros en mi muy particular manera de 
ver las cosas la rueda de prensa fue un rotundo 
éxito, más por el objetivo que se busca el de 
erradicar a las personas sea del sexo que fuere 
del mortal alcoholismo, ya que este lejos de 
ser un vicio es una enfermedad en ocasiones 
mortal.
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Entrenamientos de la Escuela de Futbol en Tecuala 
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

De lunes a viernes en un horario de 03:30 a 
05:00pm, se lleva a cabo los entrenamientos 
de la escuela de futbol que realizó este 
H. Ayuntamiento a cargo del presidente 

municipal Prof. Francisco Javier Partida en 
coordinación con la dirección de deporte; con 
el propósito de fomentar la actividad física a 
través del balómpié en niños y niñas de este 
municipio totalmente GRATIS.
Por tal motivo, se doto de material 

indispensable y necesario para que el joven 
Miguel A. Robles, los entrenará y sobre 
todo motivará en esta disciplina y así 
formar grandes jugadores que en un futuro 
puedan poner en alto el nombre de nuestro 
municipio.

Las fronteras no nos separan 
cuando en el corazón hay 

hermandad: Navarro Quintero
El gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero en gestión 
permanente por dar mejor atención 
médica y de medicamentos a las 
y los ciudadanos, así como otras 
mejoras, sostuvo un importante 
encuentro la tarde de ayer lunes.
“Con mucho gusto recibí al 
Comisionado de Seguros del 
Estado de California, el señor 
Ricardo Lara, para ratificar el 
hermanamiento entre nuestros 

pueblos. Entre ellos, el envío de 
personal de enfermería calificado, la 
búsqueda de convenios favorables 
para la compra de insulina, y el 
intercambio de conocimientos 
técnicos, educativos y en materia 
portuaria
Las fronteras no nos separan 
cuando en el corazón hay 
hermandad y una visión común. 
Nayarit y California somos amigos, 
socios y compañeros de proyecto”.

Tendrá Nayarit Tour Mundial de Voleibol 
de Playa Elite 16 Tepic: Navarro Quintero 

 *También será subsede de los Juegos Nacionales CONADE 2023. Miguel Ángel Navarro Quintero 

*Nayarit es un estado de campeones 

Tepic, Nayarit. 25 de enero de 2023.- La mañana 
de este miércoles, el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, acompañado 
de la directora general de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE), 
presentaron desde la ex Fábrica de Bellavista el 
Tour Mundial de Voleibol de Playa Elite 16 Tepic, 
que se desarrollará del 22 al 26 de marzo, con 
la presencia de 16 parejas de competidores, los 
cuales sumarán puntos para participar en París 

2024. 
Este evento deportivo, tendrá la participación de 
campeones olímpicos mundiales y se desarrollará 
en el Auditorio Amado Nervo de Tepic, el cual se 
transformará en el escenario perfecto, señaló la 
titular del Instituto Nayarita de Cultura Física y 
Deporte, Carolina Lugo. 
Durante el desarrollo de este acto, se anunció que 
Nayarit será subsede de los Juegos Nacionales 
CONADE 2023, recibiendo 9 disciplinas 
deportivas. 
En su intervención, el gobernador del estado, 

Miguel Ángel Navarro Quintero solicitó, que 
grupos de estudiantes de diferentes municipios, 
incluidos los de distancias considerables, sean 
trasladados a Tepic para que disfruten de los 
encuentros deportivos. 
“Nayarit no puede lucrar con el deporte, y 
quisiera que de una vez, mis colaboradores 
vieran cómo pudieran desplazar grupos de 
estudiantes, nosotros los transportaremos 
de cada uno de los municipios para que estén 
presentes en estas competencias deportivas. 
En el cual, nosotros habremos de cubrir la parte 
que nos corresponde, y el gobierno federal a 
través de la CONADE, está ayudándonos al 
financiamiento, gran parte ellos, parte nosotros, 
pero no vamos a lucrar cobrando, de ninguna 
manera. Desde el primer día deberán de estar, 
el mejor pago será ver que los jóvenes y los 
niños están ahí presentes, que los maestros 
de Educación Física están ahí presentes, ese 
va a ser el cobro, que vengan, que se motiven, 
que encontremos eco dentro de una sociedad 
y para hacerlo transversal, que puedan venir 
de La Yesca, Del Nayar, de Huajicori, etcétera, 
etcétera, pero que estén presentes en este tipo 
de eventos”. 
En este acto, donde se contó con la presencia 
de funcionarios estatales, el Ejecutivo estatal 
también estuvo acompañado del presidente de la 
Federación Mexicana de Voleibol (FMVB), Jesús 
Perales Navarro, así como de los deportistas Juan 
Ramón Virgen Pulido y Miguel Ángel Sarabia. 
El doctor Navarro Quintero mencionó que, “es 
el momento de Nayarit, si nosotros queremos 
que sea el momento de Nayarit”, agregando que 
esta entidad es “tierra de campeones”.
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Trabaja Navarro Quintero por el bienestar de las y los nayaritas
Con la visión de seguir transformando 
a Nayarit, el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, sostuvo 
importantes reuniones este martes, donde 
expuso una vez más las bondades del 

estado.
“La política de turismo, orientada hacia el 
desarrollo social para la transformación, 
es una prioridad del Gobierno de México 
y del señor Presidente de la República. 

Me reuní con compañeras y compañeros 
gobernadores, y funcionarios federales 
para avanzar en la coordinación de acciones 
por la prosperidad y el bienestar de las y los 
mexicanos”.

Invita Congreso a participar en 
Concurso de Oratoria Juan Escutia 

•Pueden inscribirse en sus ayuntamientos   •Más de 3 mil niñas, niños y jóvenes han participado   
•Consultar en www.congresonayarit.mx 

Tepic.- Las y los diputados de la 33 Legislatura invitan 
a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes nayaritas a 
participar en el Concurso de Oratoria Juan Escutia 2023.
Las inscripciones continúan abiertas, los interesados 
que tengan la edad de 4 hasta los 29 años pueden 
acudir a las direcciones de Educación y/o Cultura de 
sus ayuntamientos para registrarse y participar en 
este evento cívico, cultural y formativo del arte de la 
elocuencia. 
El registro para la etapa municipal concluye el 16 
de febrero, posteriormente las autoridades de cada 

ayuntamiento, -luego de realizar el Concurso en su 
localidad-, darán a conocer los primeros lugares de cada 
una de las nueve categorías, quienes podrán participar en 
la etapa estatal del Concurso de Oratoria Juan Escutia a 
celebrarse el miércoles 22 de febrero en las instalaciones 
del Poder Legislativo.
Durante 32 años, el Congreso de Nayarit ha realizado 
este Concurso para rendir tributo al nayarita Juan Escutia, 
mismo que año con año se celebra a través de la Comisión 
de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados.
Este año en su edición número 33 en el Concurso Estatal 

de Oratoria Juan Escutia se podrán abordar los temas: la 
oratoria y su importancia en la niñez, la construcción de 
valores en la niñez, prevención de la violencia de género 
en la adolescencia, el abuso y la explotación de la niñez y 
la adolescencia, certeza y legalidad del proceso electoral 
2023, la identidad indígena: orgullo nacional. 
En el año 1980 bajo el decreto 7231 se creó el Concurso 
Estatal de Oratoria Juan Escutia, concurso en el que 
han participado más de 3 mil niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes que han dado vida al arte de la palabra en 
Nayarit.

Intercambio de experiencias y 
opiniones de Juezas y Jueces penales 

*Para el mejoramiento de la impartición de justicia    *De acuerdo con el programa de capacitación del 
Consejo de la Judicatura y con apoyo de la USAID

Conforme al programa de 
capacitación aprobado por el 
Consejo de la Judicatura, que 
preside la magistrada Rocío Esther 
González García, Juezas y Jueces 
de los sistemas acusatorio y 
tradicional penal se retroalimentan 
sobre el desempeño de sus 
funciones para el mejoramiento 

del servicio de impartición de 
justicia.

Las correspondientes sesiones de 
retroalimentación son coordinadas 
por el maestro Fernando Vidal 
Candelario Santiago, capacitador 
del programa ConJusticia de la 
USAID (Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo 
Internacional por sus siglas en 
inglés).

El abogado Candelario Santiago 
facilita el intercambio de 
experiencias y opiniones de las 
juzgadoras y los juzgadores en el 
Centro Regional de Justicia Penal 

de Tepic.

El Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial mantiene 
su compromiso de impulsar la 
capacitación y especialización 
del personal para responder a la 
exigencia de las y los nayaritas en 
materia de justicia. 
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Manuel Salcedo encabeza audiencia ciudadana 
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Como habitualmente lo ha venido haciendo 
desde el inicio de la actual administración 
municipal, el presidente del Gobierno De 
Acaponeta, Manuel Ramón Salcedo Osuna, 

atiende personalmente a toda persona que 
acude en su búsqueda.
Como parte sus tareas diarias, trabaja en 
conjunto con las diferentes direcciones 
municipales, buscando alternativas para 
brindar atención y apoyo a quienes más lo 

necesitan.
“Sepan que somos un gobierno cercano y 
preocupado por nuestra gente y trabajando 
juntos es como podremos hacer grandes 
cosas; un Acaponeta más seguro y de mejores 
oportunidades”, destacó Manuel Salcedo.

Mujer acusa a exboxeador Mike Tyson de violación a 
principios de los 90s; pide cinco MDD de indemnización
*Presunta víctima asegura que fue abusada sexualmente a principios 
de la década de los años 90.    *La demandante reclama un total de 

cinco millones de dólares en concepto de daños.

Cumple Navarro Quintero, 
pone transporte gratuito para 

pacientes y familiares del ISSSTE
*Saldrá del ISSSTE La Loma hacia el ISSSTE La 

Cantera
Tepic, Nayarit.- Con el firme propósito de 
beneficiar a las y los nayaritas como es la 
prioridad del gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero y después del anuncio 
que hiciera de poner una ruta de transporte 
público gratuito que brinde servicio al Hospital 
General del ISSSTE “Dr. Aquiles Calles Ramírez”, 
ubicado en el ejido La Cantera, municipio de 
Tepic. 
A partir de este martes, el gobierno del estado, 
a través de la Secretaría de Movilidad, pone 
en marcha la nueva ruta que brindará servicio 

gratuito a las y los 
derechohabientes 
que acuden a recibir 
atención médica o 
que tienen algún 
familiar internado 
en dicho hospital.
La nueva ruta dará 
inicio a las 6 de la 
mañana culminando hasta las 9 de la noche , 
teniendo diferentes turnos de ida y regreso, así 
como punto de partida el Hospital ISSSTE de 

La Loma, por lo que las y los usuarios tendrán 
que registrarse y a través de la Dirección de 
Administración del ISSSTE, les otorgarán un 
boleto para que puedan obtener el servicio.

Una mujer presentó una demanda 
en el estado de Nueva York, 
Estados Unidos, en contra del 
exboxeador Mike Tyson, de 56 
años, a quien acusa de haberla 
violado a principios de la década 
de los años 90.
La presunta víctima asegura que 
conoció al excampeón de los pesos 
pesados en un centro nocturno 
de la ciudad de Albany, capital de 
Nueva York. Tras convivir en el sitio, 

subió a una limosina con Tyson 
para ir en busca de una amiga, 
momento en que presuntamente 
ocurrió la agresión sexual. “Tyson 
inmediatamente empezó a 
tocarme e intento besarme. Le dijo 
que no varias veces y le pedí que 
parase, pero siguió atacándome. 
Después me quitó los pantalones 
y me violó violentamente”, explicó 
la demandante en una declaración 
jurada.

La presunta víctima, cuya identidad 
de mantiene anónima, reclama un 
total de cinco millones de dólares 
en concepto de daños, de acuerdo 
con los documentos judiciales. La 
mujer asegura que desde entonces 
ha sufrido “lesiones físicas, 
psicológicas y emocionales”.  La 
acusación no presenta la fecha 
precisa del ataque sexual, solo 
indica que ocurrió a principios de la 
década de los 90.
La demanda se ampara bajo la 
Ley de Sobrevivientes Adultos de 
Nueva York. Se trata de una ley 
que ha abierto el estado durante 
un periodo de un año para buscar 
justicia por delitos sexuales hasta 
ahora prescritos.
Antecedentes de Mike Tyson
Mike Tyson alcanzó la fama 
muy pronto al convertirse en el 
campeón de los pesos pesados de 
box a los 20 años de edad, el más 
joven en lograr el ansiado título. 
Tyson ostentó el cinturón de los 
pesados entre 1987 y 1990.
Sin embargo, en 1990 en una 
pelea realizada en Tokio, Japón, 
se vio sorprendido y perdió el 
campeonato mundial de los 

pesos completos frente a James 
“Buster” Douglas. A partir de 
entonces su vida empezó a caer a 
un precipicio.
En 1992, una modelo de 18 años 
de nombre Desiree Washington 
lo acusó de violación y lo 
sentenciaron a pasar 10 años y 6 
meses de prisión.
Por su parte su exesposa, la actriz 
Robin Givens, también dijo en el 
divorcio que su matrimonio con 
Tyson de solo un año a fines de la 
década de 1980 se caracterizó por 
“rabias de violencia y destrucción 
no provocadas”.
En 1995 Mike Tyson quedó en 
libertad por buena conducta y 
regresó al box para recuperar el 
campeonato mundial de los pesos 
completos en 1996. Sin embargo, 
meses después volvió a perder el 
título ante el boxeador Evander 
Holyfield. En la pelea de revancha 
en 1997, Tyson protagonizó 
uno de los mayores escándalos 
en la historia del boxeo. Arriba 
del cuadrilátero Tyson le mordió 
y arrancó un pedazo de oreja a 
Holyfield, situación que le dio la 
vuelta al mundo.
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Salvaguarda Congreso gastronomía 
y lugares sagrados de Nayarit 

•Las y los diputados trabajan por su protección

La transformación de playa “El 
Borrego ya comenzó en San Blas 
Hace unos días, inició la obra que 
transformará a playa “El Borrego” en 
el Puerto de San Blas, empezando 
con dignificar la red de drenaje del 
sitio y posteriormente continuar con 
un malecón que reactivará la zona 
turística local y restaurantera en este 
destino del Pacífico mexicano.
El Alcalde ‘Pepito’ Barajas López, dio a 
conocer que esta proyección, es uno 
más de su gobierno que contribuye en 
gran medida a fortalecer el turismo 
y tendrá como resultado; una justa 
derrama económica.
“Este proyecto detonará el turismo 

y la economía local en general, con 
ello se pretende lograr un balance 
de visitantes, tanto en playas del 
municipio fuera de la urbanización de 
la cabecera municipal, como en playa 
“El Borrego” ubicada en el Puerto,”-- 
destacó.
El primer munícipe informó, que el 
acceso a la playa no está cerrada, 
sino que hay dos accesos distintos 
en tanto la obra se realiza, para que 
puedan seguir disfrutando de la rica 
gastronomía, sol y mar, recomendando 
ubicar la señalización, que indica como 
llegar utilizando estas vías.

Tepic.- Haciendo eco de las demandas hechas por 
los pueblos originarios y atendiendo la solicitud de 
la academia de gastronomía, los representantes 
populares integrantes de la 33 Legislatura lograron 
la protección de los lugares sagrados de Nayarit y 
del arte culinario de la entidad con la aprobación 
de un decreto y un acuerdo, resueltos durante el 
segundo año constitucional. 
En el tema del arte culinario, el Congreso local 
declaró el 15 de octubre de cada año como Día de 
la Gastronomía Nayarita, acción que busca hacer 
visible la gastronomía y salvaguardar la riqueza 
gastronómica de todos los rincones de Nayarit, 
misma que otorga identidad cultural.
En el dictamen aprobado por unanimidad se hace 
referencia de los platillos típicos de cada uno de 
los 20 municipios; se habla desde la torta de cielo 
elaborada en Tepic hasta las gorditas de nata del 
municipio de Amatlán de Cañas.
De los platillos característicos de cada municipio se 
destacan: en Acaponeta, los tamales botaneros; en 
Ahuacatlán, la cajeta de membrillo; en Compostela, 
la carne zarandeada; Del Nayar, la salsa de guaje; en 
Huajicori, el pan de mujer; en Ixtlán del Río, la nieve 

de garrafa; en Jala, los tamales de calabaza; en La 
Yesca, las tortitas de huachal; en Rosamorada, los 
dulces de tamarindo; en Ruíz, la birria de chivo; en 
Santiago Ixcuintla, los tamales de ostión; en San 
Blas, la sopa de mariscos; en Santa María del Oro, 
el chicharrón de pescado; en San Pedro Lagunillas, 
la mojarra frita; en Tecuala, la 
lisa zarandeada bañada en salsa 
verde; en Tuxpan, los tamales de 
camarón y en Xalisco, el pozole.
En la protección de lugares 
sagrados y centros ceremoniales 
de los pueblos originarios, las 
y los diputados aprobaron el 
acuerdo para que se realice un 
registro estatal de todos los 
lugares sagrados reconocidos 
por los pueblos originarios y 
asentados en Nayarit, ello para 
proteger sus lugares culturales y 
preservar sus usos y costumbres. 
Estas dos resoluciones 
legislativas son parte de las 
104 acciones parlamentarias 

aprobadas por las y los legisladores durante el 
primer periodo de sesiones del segundo año de 
ejercicio constitucional.
El segundo periodo ordinario de sesiones de esta 33 
Legislatura inicia el día 18 de febrero y concluye el 
17 de mayo del presente año.

Unidad Código Violeta de Tepic, localiza sanas y salvas a dos menores 
*Buscadas con Alerta Amber

Legisla Congreso en transparencia 
y optimización de recursos 

•Ley de Bienes, reformas a la Ley Municipal y a la 
Constitución facilitan mejorar la administración pública 

Tepic.-  Para las y los diputados 
integrantes de la 33 Legislatura ha 
sido prioritario trabajar en acciones 
parlamentarias orientadas a mejorar 
la transparencia en la administración 
pública y la optimización de sus 
recursos, por ello votaron a favor de 
diversas reformas constitucionales, 
decretos y leyes que se encuentran 
vigentes para hacerlas efectivas.
En materia de transparencia, aprobaron 
la Ley de Bienes para el Estado de 
Nayarit, nuevo ordenamiento con 113 
artículos que permite la protección y 
conocimiento de los inmuebles con los 
que cuenta la administración pública 
estatal y municipal; garantizando 
que los bienes dejen de otorgarse a 
particulares o empresas privadas sin 
ninguna regulación.
Una más de las reformas aprobadas 
son a los artículos 218 y 221 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, las 
cuales obligan a los 20 ayuntamientos 
de la entidad que emitan multas justas; 
sin ser excesivas y calificadas bajo un 
reglamento establecido.

También las y los legisladores 
resolvieron el acuerdo para pedirles a los 
20 municipios que prevengan y vigilen 
el funcionamiento y organización 
interna de los panteones, ello para dar 
certeza jurídica a quienes adquieran un 
espacio en los cementerios y no sean 
víctimas de ventas fraudulentas.
En el mismo tema de la transparencia 
en la administración pública, se reformó 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
en su artículo 12, el cual establece que 
las y los diputados tienen la obligación 
de emitir un informe anual sobre sus 
labores legislativas, de fiscalización y 
de gestión social. 
En lo que compete a la optimización de 
recursos en la administración pública, 
las y los diputados resolvieron en el 
segundo año legislativo reformas 
a la Constitución local para reducir 
la integración de magistrados en el 
Tribunal de Justicia Administrativa, y 
que en el Poder Judicial los magistrados, 
jueces, secretarios y consejeros de 
la judicatura no pueden desempeñar 
ningún otro cargo o empleo público.

Fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía 
General de Nayarit donde fueron entregadas a 

la Procuradora del Menor, para continuar con las 
investigaciones

Agentes de la Policía Tepic adscritos a la Unidad 
Código Violeta, localizaron sanas y salvas a 
dos menores que fueron reportadas como 
desaparecidas desde el domingo y eran buscadas 
con Alerta Amber.
Lo anterior ocurrió en el interior de la colonia 
Heriberto Casas, gracias al oportuno reporte de una 
vecina de la zona, la cual manifestó a los oficiales 
que alrededor de las 4 de la tarde escuchó ruidos 
extraños en la vía pública, por lo que al asomarse 
observó a las dos menores que se escondían entre 
autos estacionados.
Asimismo, al preguntarles el motivo por el cual 
se escondían y escuchar sus versiones, decidió 
resguardarlas, y brindarles alimentos, para después 
dar aviso al servicio de emergencias.
Ante esta situación, los elementos revisaron los 
nombres de ambas jovencitas, percatándose que 
tenían cédulas de búsqueda de Alerta Amber, dando 
aviso de inmediato a la Fiscalía del Departamento 
Especializado en la Investigación de Personas 
Desaparecidas.
Finalmente las menores fueron llevadas a las 
instalaciones de la Fiscalía General de Nayarit 
donde quedaron a resguardo de la Procuradora del 
Menor para continuar con las investigaciones sobre 
este caso.
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Avenidas y puentes renovados, 
fundamentales para el desarrollo de Nayarit

Celebró el Tribunal Superior de Justicia, 
primera sesión pública ordinaria de 2023

*Se presentaron y analizaron el informe trimestral de las Salas 
Unitarias y Colegiadas  *Asimismo, se presentó la estadística de la 

Unidad de Amparos, que reportó 85 asuntos concluidos por la justicia 
federal

El trabajo en conjunto entre el gobierno 
de Nayarit que encabeza Miguel Ángel 
Navarro Quintero y el gobierno federal con 
Andrés Manuel López Obrador, permite que 
en Nayarit existan acciones de renovación 
que dan al estado, las oportunidades 

necesarias para seguir creciendo.
“La excelente coordinación a nivel nacional 
con la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes durante 
el año pasado nos permitieron renovar 
varias carreteras, avenidas y puentes 

fundamentales para el desarrollo de 
Nayarit. Seguiremos trabajando en equipo 
con el señor Presidente de la República y el 
Lic. Jorge Nuño, Secretario del ramo, para 
abrir nuevos caminos hacia el progreso en 
este 2023”.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia que 
preside la magistrada Rocío Esther González 
García celebró su primera sesión pública 
ordinaria del presente año.
En la mencionada sesión se presentó y analizó el 
informe de actividades de las Salas Colegiadas 
y Unitarias de Tribunal, correspondiente al 
trimestre octubre-diciembre de 2022, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 37.7 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el 
Estado de Nayarit.
En otro punto del orden del día, se efectuó 
la presentación y análisis de la estadística 
de la Unidad de Amparos del Poder Judicial, 
correspondiente al mencionado cuarto 
trimestre del anterior ejercicio anual.
Al respecto, se precisó que al cierre del tercer 
trimestre de 2022 había 810 solicitudes de 
amparo respecto de resoluciones de las Salas 
Colegiadas y Unitarias del Tribunal Superior, 
pendientes de resolver por el Poder Judicial 
de la Federación, las cuales, sumadas a las 
119 presentadas en el trimestre octubre-
diciembre, significaron un total de 929 
solicitudes de amparo.

De ese total, Juzgados y Tribunales federal 
concluyeron 85 asuntos de la siguiente 
forma: negaron 58 solicitudes de amparo y 
las concedieron en los restantes veintisiete 
casos; de estos últimos, siete amparos fueron 
para efectos y veinte de fondo, para una tasa 
efectiva de amparos de fondo del 23.5 %. 
En la mencionada sesión, asistió al Pleno de 
Magistradas y Magistrados la Secretaria 
General de Acuerdos del Tribunal Superior, 
maestra Alba Xóchitl Guzmán Olague.

Hoy todas y todos los nayaritas 
somos iguales: Navarro Quintero
El gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, realizó la 
presentación de un plan integral 
para el impulso y fortalecimiento 
de tres de los sectores que son 
motores importantes para la 
economía nayarita.
“En la presentación del Programa 
Integral de Desarrollo del Sector 
Agropecuario, Acuícola y Pesquero, 
acompañados por la sociedad 
en su conjunto, reafirmamos el 
compromiso de apoyar a nuestros 
productores del campo y del mar 
como hasta ahora lo hemos hecho: 

con honestidad y compromiso.
La construcción del Distrito 
de Riego “Alejandro Gascón 
Mercado”, el fortalecimiento 
de las medidas de protección 
sanitaria y contra el coyotaje, y 
la incorporación de maquinaria y 
los saberes técnicos y científicos 
serán la punta de lanza para hacer 
la justicia tan anhelada por el 
sector productivo. ¡Se acabaron 
los tiempos de las haciendas: hoy 
todos los nayaritas somos iguales, 
y juntas y juntos, habremos de 
salir adelante!”.

La Loma, principal espacio de recreación y 
sano esparcimiento para las y los nayaritas

Tepic, Nayarit.- Con el objetivo de que las 
familias nayaritas continúen disfrutando de 
sano esparcimiento y diversión ilimitada, el 
parque La Loma en Tepic, continúa recibiendo 
cientos de visitantes diariamente y sobre todo 
los fines de semana, por ello el Corazón de 
Tu Gobierno, presidido por la doctora Beatriz 
Estrada Martínez, se preocupa y ocupa por 
mantener al parque con instalaciones de 
primer nivel y sus áreas accesibles y seguras 
para chicos y grandes.
Daniel Alberto Pérez Amparo, asistió junto con 
toda su familia a La Loma; Él nació en la capital, 
pero residió en Estados Unidos por 20 años y 
recién regresó a Tepic, emocionado comentó 
que la visita era para que su familia conociera 
todas las instalaciones, “el parque es lindísimo, 

está mejor que nunca, he notado como le han 
hecho muchísimos arreglos, este es el pulmón 
de nuestra ciudad, tiene muchos juegos y 
actividades para las familias, ahora el trenecito 
funciona, ya vi que pintaron de nuevo las 
bancas, las resbaladillas, me encanta”, afirmó 
Daniel.
Además de las áreas verdes, espacios 
recreativos y juegos, La Loma cuenta con un 
cine al aire libre con una cartelera variada de 
películas para todos los miembros de la familia, 
así como el tradicional trenecito que ya lleva 
años acompañando a las y los nayaritas desde 
su infancia hasta la edad adulta.
“Este parque no tiene nada que envidiar a 
Estados Unidos, al parque Central de Nueva 
York, cada vez que vengo a La Loma descubro 

algo nuevo, para la gente que tiene mucho 
tiempo sin venir, dense la oportunidad de 
venir un par de horas, solos, con sus parejas 
o familias, para descubrir la belleza que 
tenemos”, finalizó Daniel.
El objetivo de DIF Nayarit al ampliar y rehabilitar 
todas las áreas del parque, es propiciar una 
sana convivencia ofreciendo espacios dignos 
a niñas, niños, jóvenes y adultos para que 
disfruten de áreas modernas, seguras y con 
interminable diversión.
El Corazón de Tu Gobierno desea continuar 
cercano a las familias nayaritas con confianza 
y seguridad, y el parque La Loma es el espacio 
ideal para la convivencia y sientan ese 
apapacho y cercanía de manera accesible y 
amigable.
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Avenidas y puentes renovados, 
fundamentales para el desarrollo de Nayarit

Celebró el Tribunal Superior de Justicia, 
primera sesión pública ordinaria de 2023

*Se presentaron y analizaron el informe trimestral de las Salas 
Unitarias y Colegiadas  *Asimismo, se presentó la estadística de la 

Unidad de Amparos, que reportó 85 asuntos concluidos por la justicia 
federal

El trabajo en conjunto entre el gobierno 
de Nayarit que encabeza Miguel Ángel 
Navarro Quintero y el gobierno federal con 
Andrés Manuel López Obrador, permite que 
en Nayarit existan acciones de renovación 
que dan al estado, las oportunidades 

necesarias para seguir creciendo.
“La excelente coordinación a nivel nacional 
con la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes durante 
el año pasado nos permitieron renovar 
varias carreteras, avenidas y puentes 

fundamentales para el desarrollo de 
Nayarit. Seguiremos trabajando en equipo 
con el señor Presidente de la República y el 
Lic. Jorge Nuño, Secretario del ramo, para 
abrir nuevos caminos hacia el progreso en 
este 2023”.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia que 
preside la magistrada Rocío Esther González 
García celebró su primera sesión pública 
ordinaria del presente año.
En la mencionada sesión se presentó y analizó el 
informe de actividades de las Salas Colegiadas 
y Unitarias de Tribunal, correspondiente al 
trimestre octubre-diciembre de 2022, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 37.7 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el 
Estado de Nayarit.
En otro punto del orden del día, se efectuó 
la presentación y análisis de la estadística 
de la Unidad de Amparos del Poder Judicial, 
correspondiente al mencionado cuarto 
trimestre del anterior ejercicio anual.
Al respecto, se precisó que al cierre del tercer 
trimestre de 2022 había 810 solicitudes de 
amparo respecto de resoluciones de las Salas 
Colegiadas y Unitarias del Tribunal Superior, 
pendientes de resolver por el Poder Judicial 
de la Federación, las cuales, sumadas a las 
119 presentadas en el trimestre octubre-
diciembre, significaron un total de 929 
solicitudes de amparo.

De ese total, Juzgados y Tribunales federal 
concluyeron 85 asuntos de la siguiente 
forma: negaron 58 solicitudes de amparo y 
las concedieron en los restantes veintisiete 
casos; de estos últimos, siete amparos fueron 
para efectos y veinte de fondo, para una tasa 
efectiva de amparos de fondo del 23.5 %. 
En la mencionada sesión, asistió al Pleno de 
Magistradas y Magistrados la Secretaria 
General de Acuerdos del Tribunal Superior, 
maestra Alba Xóchitl Guzmán Olague.

Hoy todas y todos los nayaritas 
somos iguales: Navarro Quintero
El gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero, realizó la 
presentación de un plan integral 
para el impulso y fortalecimiento 
de tres de los sectores que son 
motores importantes para la 
economía nayarita.
“En la presentación del Programa 
Integral de Desarrollo del Sector 
Agropecuario, Acuícola y Pesquero, 
acompañados por la sociedad 
en su conjunto, reafirmamos el 
compromiso de apoyar a nuestros 
productores del campo y del mar 
como hasta ahora lo hemos hecho: 

con honestidad y compromiso.
La construcción del Distrito 
de Riego “Alejandro Gascón 
Mercado”, el fortalecimiento 
de las medidas de protección 
sanitaria y contra el coyotaje, y 
la incorporación de maquinaria y 
los saberes técnicos y científicos 
serán la punta de lanza para hacer 
la justicia tan anhelada por el 
sector productivo. ¡Se acabaron 
los tiempos de las haciendas: hoy 
todos los nayaritas somos iguales, 
y juntas y juntos, habremos de 
salir adelante!”.

La Loma, principal espacio de recreación y 
sano esparcimiento para las y los nayaritas

Tepic, Nayarit.- Con el objetivo de que las 
familias nayaritas continúen disfrutando de 
sano esparcimiento y diversión ilimitada, el 
parque La Loma en Tepic, continúa recibiendo 
cientos de visitantes diariamente y sobre todo 
los fines de semana, por ello el Corazón de 
Tu Gobierno, presidido por la doctora Beatriz 
Estrada Martínez, se preocupa y ocupa por 
mantener al parque con instalaciones de 
primer nivel y sus áreas accesibles y seguras 
para chicos y grandes.
Daniel Alberto Pérez Amparo, asistió junto con 
toda su familia a La Loma; Él nació en la capital, 
pero residió en Estados Unidos por 20 años y 
recién regresó a Tepic, emocionado comentó 
que la visita era para que su familia conociera 
todas las instalaciones, “el parque es lindísimo, 

está mejor que nunca, he notado como le han 
hecho muchísimos arreglos, este es el pulmón 
de nuestra ciudad, tiene muchos juegos y 
actividades para las familias, ahora el trenecito 
funciona, ya vi que pintaron de nuevo las 
bancas, las resbaladillas, me encanta”, afirmó 
Daniel.
Además de las áreas verdes, espacios 
recreativos y juegos, La Loma cuenta con un 
cine al aire libre con una cartelera variada de 
películas para todos los miembros de la familia, 
así como el tradicional trenecito que ya lleva 
años acompañando a las y los nayaritas desde 
su infancia hasta la edad adulta.
“Este parque no tiene nada que envidiar a 
Estados Unidos, al parque Central de Nueva 
York, cada vez que vengo a La Loma descubro 

algo nuevo, para la gente que tiene mucho 
tiempo sin venir, dense la oportunidad de 
venir un par de horas, solos, con sus parejas 
o familias, para descubrir la belleza que 
tenemos”, finalizó Daniel.
El objetivo de DIF Nayarit al ampliar y rehabilitar 
todas las áreas del parque, es propiciar una 
sana convivencia ofreciendo espacios dignos 
a niñas, niños, jóvenes y adultos para que 
disfruten de áreas modernas, seguras y con 
interminable diversión.
El Corazón de Tu Gobierno desea continuar 
cercano a las familias nayaritas con confianza 
y seguridad, y el parque La Loma es el espacio 
ideal para la convivencia y sientan ese 
apapacho y cercanía de manera accesible y 
amigable.
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Salvaguarda Congreso gastronomía 
y lugares sagrados de Nayarit 

•Las y los diputados trabajan por su protección

La transformación de playa “El 
Borrego ya comenzó en San Blas 
Hace unos días, inició la obra que 
transformará a playa “El Borrego” en 
el Puerto de San Blas, empezando 
con dignificar la red de drenaje del 
sitio y posteriormente continuar con 
un malecón que reactivará la zona 
turística local y restaurantera en este 
destino del Pacífico mexicano.
El Alcalde ‘Pepito’ Barajas López, dio a 
conocer que esta proyección, es uno 
más de su gobierno que contribuye en 
gran medida a fortalecer el turismo 
y tendrá como resultado; una justa 
derrama económica.
“Este proyecto detonará el turismo 

y la economía local en general, con 
ello se pretende lograr un balance 
de visitantes, tanto en playas del 
municipio fuera de la urbanización de 
la cabecera municipal, como en playa 
“El Borrego” ubicada en el Puerto,”-- 
destacó.
El primer munícipe informó, que el 
acceso a la playa no está cerrada, 
sino que hay dos accesos distintos 
en tanto la obra se realiza, para que 
puedan seguir disfrutando de la rica 
gastronomía, sol y mar, recomendando 
ubicar la señalización, que indica como 
llegar utilizando estas vías.

Tepic.- Haciendo eco de las demandas hechas por 
los pueblos originarios y atendiendo la solicitud de 
la academia de gastronomía, los representantes 
populares integrantes de la 33 Legislatura lograron 
la protección de los lugares sagrados de Nayarit y 
del arte culinario de la entidad con la aprobación 
de un decreto y un acuerdo, resueltos durante el 
segundo año constitucional. 
En el tema del arte culinario, el Congreso local 
declaró el 15 de octubre de cada año como Día de 
la Gastronomía Nayarita, acción que busca hacer 
visible la gastronomía y salvaguardar la riqueza 
gastronómica de todos los rincones de Nayarit, 
misma que otorga identidad cultural.
En el dictamen aprobado por unanimidad se hace 
referencia de los platillos típicos de cada uno de 
los 20 municipios; se habla desde la torta de cielo 
elaborada en Tepic hasta las gorditas de nata del 
municipio de Amatlán de Cañas.
De los platillos característicos de cada municipio se 
destacan: en Acaponeta, los tamales botaneros; en 
Ahuacatlán, la cajeta de membrillo; en Compostela, 
la carne zarandeada; Del Nayar, la salsa de guaje; en 
Huajicori, el pan de mujer; en Ixtlán del Río, la nieve 

de garrafa; en Jala, los tamales de calabaza; en La 
Yesca, las tortitas de huachal; en Rosamorada, los 
dulces de tamarindo; en Ruíz, la birria de chivo; en 
Santiago Ixcuintla, los tamales de ostión; en San 
Blas, la sopa de mariscos; en Santa María del Oro, 
el chicharrón de pescado; en San Pedro Lagunillas, 
la mojarra frita; en Tecuala, la 
lisa zarandeada bañada en salsa 
verde; en Tuxpan, los tamales de 
camarón y en Xalisco, el pozole.
En la protección de lugares 
sagrados y centros ceremoniales 
de los pueblos originarios, las 
y los diputados aprobaron el 
acuerdo para que se realice un 
registro estatal de todos los 
lugares sagrados reconocidos 
por los pueblos originarios y 
asentados en Nayarit, ello para 
proteger sus lugares culturales y 
preservar sus usos y costumbres. 
Estas dos resoluciones 
legislativas son parte de las 
104 acciones parlamentarias 

aprobadas por las y los legisladores durante el 
primer periodo de sesiones del segundo año de 
ejercicio constitucional.
El segundo periodo ordinario de sesiones de esta 33 
Legislatura inicia el día 18 de febrero y concluye el 
17 de mayo del presente año.

Unidad Código Violeta de Tepic, localiza sanas y salvas a dos menores 
*Buscadas con Alerta Amber

Legisla Congreso en transparencia 
y optimización de recursos 

•Ley de Bienes, reformas a la Ley Municipal y a la 
Constitución facilitan mejorar la administración pública 

Tepic.-  Para las y los diputados 
integrantes de la 33 Legislatura ha 
sido prioritario trabajar en acciones 
parlamentarias orientadas a mejorar 
la transparencia en la administración 
pública y la optimización de sus 
recursos, por ello votaron a favor de 
diversas reformas constitucionales, 
decretos y leyes que se encuentran 
vigentes para hacerlas efectivas.
En materia de transparencia, aprobaron 
la Ley de Bienes para el Estado de 
Nayarit, nuevo ordenamiento con 113 
artículos que permite la protección y 
conocimiento de los inmuebles con los 
que cuenta la administración pública 
estatal y municipal; garantizando 
que los bienes dejen de otorgarse a 
particulares o empresas privadas sin 
ninguna regulación.
Una más de las reformas aprobadas 
son a los artículos 218 y 221 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, las 
cuales obligan a los 20 ayuntamientos 
de la entidad que emitan multas justas; 
sin ser excesivas y calificadas bajo un 
reglamento establecido.

También las y los legisladores 
resolvieron el acuerdo para pedirles a los 
20 municipios que prevengan y vigilen 
el funcionamiento y organización 
interna de los panteones, ello para dar 
certeza jurídica a quienes adquieran un 
espacio en los cementerios y no sean 
víctimas de ventas fraudulentas.
En el mismo tema de la transparencia 
en la administración pública, se reformó 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
en su artículo 12, el cual establece que 
las y los diputados tienen la obligación 
de emitir un informe anual sobre sus 
labores legislativas, de fiscalización y 
de gestión social. 
En lo que compete a la optimización de 
recursos en la administración pública, 
las y los diputados resolvieron en el 
segundo año legislativo reformas 
a la Constitución local para reducir 
la integración de magistrados en el 
Tribunal de Justicia Administrativa, y 
que en el Poder Judicial los magistrados, 
jueces, secretarios y consejeros de 
la judicatura no pueden desempeñar 
ningún otro cargo o empleo público.

Fueron llevadas a las instalaciones de la Fiscalía 
General de Nayarit donde fueron entregadas a 

la Procuradora del Menor, para continuar con las 
investigaciones

Agentes de la Policía Tepic adscritos a la Unidad 
Código Violeta, localizaron sanas y salvas a 
dos menores que fueron reportadas como 
desaparecidas desde el domingo y eran buscadas 
con Alerta Amber.
Lo anterior ocurrió en el interior de la colonia 
Heriberto Casas, gracias al oportuno reporte de una 
vecina de la zona, la cual manifestó a los oficiales 
que alrededor de las 4 de la tarde escuchó ruidos 
extraños en la vía pública, por lo que al asomarse 
observó a las dos menores que se escondían entre 
autos estacionados.
Asimismo, al preguntarles el motivo por el cual 
se escondían y escuchar sus versiones, decidió 
resguardarlas, y brindarles alimentos, para después 
dar aviso al servicio de emergencias.
Ante esta situación, los elementos revisaron los 
nombres de ambas jovencitas, percatándose que 
tenían cédulas de búsqueda de Alerta Amber, dando 
aviso de inmediato a la Fiscalía del Departamento 
Especializado en la Investigación de Personas 
Desaparecidas.
Finalmente las menores fueron llevadas a las 
instalaciones de la Fiscalía General de Nayarit 
donde quedaron a resguardo de la Procuradora del 
Menor para continuar con las investigaciones sobre 
este caso.
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Manuel Salcedo encabeza audiencia ciudadana 
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

Como habitualmente lo ha venido haciendo 
desde el inicio de la actual administración 
municipal, el presidente del Gobierno De 
Acaponeta, Manuel Ramón Salcedo Osuna, 

atiende personalmente a toda persona que 
acude en su búsqueda.
Como parte sus tareas diarias, trabaja en 
conjunto con las diferentes direcciones 
municipales, buscando alternativas para 
brindar atención y apoyo a quienes más lo 

necesitan.
“Sepan que somos un gobierno cercano y 
preocupado por nuestra gente y trabajando 
juntos es como podremos hacer grandes 
cosas; un Acaponeta más seguro y de mejores 
oportunidades”, destacó Manuel Salcedo.

Mujer acusa a exboxeador Mike Tyson de violación a 
principios de los 90s; pide cinco MDD de indemnización
*Presunta víctima asegura que fue abusada sexualmente a principios 
de la década de los años 90.    *La demandante reclama un total de 

cinco millones de dólares en concepto de daños.

Cumple Navarro Quintero, 
pone transporte gratuito para 

pacientes y familiares del ISSSTE
*Saldrá del ISSSTE La Loma hacia el ISSSTE La 

Cantera
Tepic, Nayarit.- Con el firme propósito de 
beneficiar a las y los nayaritas como es la 
prioridad del gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero y después del anuncio 
que hiciera de poner una ruta de transporte 
público gratuito que brinde servicio al Hospital 
General del ISSSTE “Dr. Aquiles Calles Ramírez”, 
ubicado en el ejido La Cantera, municipio de 
Tepic. 
A partir de este martes, el gobierno del estado, 
a través de la Secretaría de Movilidad, pone 
en marcha la nueva ruta que brindará servicio 

gratuito a las y los 
derechohabientes 
que acuden a recibir 
atención médica o 
que tienen algún 
familiar internado 
en dicho hospital.
La nueva ruta dará 
inicio a las 6 de la 
mañana culminando hasta las 9 de la noche , 
teniendo diferentes turnos de ida y regreso, así 
como punto de partida el Hospital ISSSTE de 

La Loma, por lo que las y los usuarios tendrán 
que registrarse y a través de la Dirección de 
Administración del ISSSTE, les otorgarán un 
boleto para que puedan obtener el servicio.

Una mujer presentó una demanda 
en el estado de Nueva York, 
Estados Unidos, en contra del 
exboxeador Mike Tyson, de 56 
años, a quien acusa de haberla 
violado a principios de la década 
de los años 90.
La presunta víctima asegura que 
conoció al excampeón de los pesos 
pesados en un centro nocturno 
de la ciudad de Albany, capital de 
Nueva York. Tras convivir en el sitio, 

subió a una limosina con Tyson 
para ir en busca de una amiga, 
momento en que presuntamente 
ocurrió la agresión sexual. “Tyson 
inmediatamente empezó a 
tocarme e intento besarme. Le dijo 
que no varias veces y le pedí que 
parase, pero siguió atacándome. 
Después me quitó los pantalones 
y me violó violentamente”, explicó 
la demandante en una declaración 
jurada.

La presunta víctima, cuya identidad 
de mantiene anónima, reclama un 
total de cinco millones de dólares 
en concepto de daños, de acuerdo 
con los documentos judiciales. La 
mujer asegura que desde entonces 
ha sufrido “lesiones físicas, 
psicológicas y emocionales”.  La 
acusación no presenta la fecha 
precisa del ataque sexual, solo 
indica que ocurrió a principios de la 
década de los 90.
La demanda se ampara bajo la 
Ley de Sobrevivientes Adultos de 
Nueva York. Se trata de una ley 
que ha abierto el estado durante 
un periodo de un año para buscar 
justicia por delitos sexuales hasta 
ahora prescritos.
Antecedentes de Mike Tyson
Mike Tyson alcanzó la fama 
muy pronto al convertirse en el 
campeón de los pesos pesados de 
box a los 20 años de edad, el más 
joven en lograr el ansiado título. 
Tyson ostentó el cinturón de los 
pesados entre 1987 y 1990.
Sin embargo, en 1990 en una 
pelea realizada en Tokio, Japón, 
se vio sorprendido y perdió el 
campeonato mundial de los 

pesos completos frente a James 
“Buster” Douglas. A partir de 
entonces su vida empezó a caer a 
un precipicio.
En 1992, una modelo de 18 años 
de nombre Desiree Washington 
lo acusó de violación y lo 
sentenciaron a pasar 10 años y 6 
meses de prisión.
Por su parte su exesposa, la actriz 
Robin Givens, también dijo en el 
divorcio que su matrimonio con 
Tyson de solo un año a fines de la 
década de 1980 se caracterizó por 
“rabias de violencia y destrucción 
no provocadas”.
En 1995 Mike Tyson quedó en 
libertad por buena conducta y 
regresó al box para recuperar el 
campeonato mundial de los pesos 
completos en 1996. Sin embargo, 
meses después volvió a perder el 
título ante el boxeador Evander 
Holyfield. En la pelea de revancha 
en 1997, Tyson protagonizó 
uno de los mayores escándalos 
en la historia del boxeo. Arriba 
del cuadrilátero Tyson le mordió 
y arrancó un pedazo de oreja a 
Holyfield, situación que le dio la 
vuelta al mundo.
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Trabaja Navarro Quintero por el bienestar de las y los nayaritas
Con la visión de seguir transformando 
a Nayarit, el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, sostuvo 
importantes reuniones este martes, donde 
expuso una vez más las bondades del 

estado.
“La política de turismo, orientada hacia el 
desarrollo social para la transformación, 
es una prioridad del Gobierno de México 
y del señor Presidente de la República. 

Me reuní con compañeras y compañeros 
gobernadores, y funcionarios federales 
para avanzar en la coordinación de acciones 
por la prosperidad y el bienestar de las y los 
mexicanos”.

Invita Congreso a participar en 
Concurso de Oratoria Juan Escutia 

•Pueden inscribirse en sus ayuntamientos   •Más de 3 mil niñas, niños y jóvenes han participado   
•Consultar en www.congresonayarit.mx 

Tepic.- Las y los diputados de la 33 Legislatura invitan 
a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes nayaritas a 
participar en el Concurso de Oratoria Juan Escutia 2023.
Las inscripciones continúan abiertas, los interesados 
que tengan la edad de 4 hasta los 29 años pueden 
acudir a las direcciones de Educación y/o Cultura de 
sus ayuntamientos para registrarse y participar en 
este evento cívico, cultural y formativo del arte de la 
elocuencia. 
El registro para la etapa municipal concluye el 16 
de febrero, posteriormente las autoridades de cada 

ayuntamiento, -luego de realizar el Concurso en su 
localidad-, darán a conocer los primeros lugares de cada 
una de las nueve categorías, quienes podrán participar en 
la etapa estatal del Concurso de Oratoria Juan Escutia a 
celebrarse el miércoles 22 de febrero en las instalaciones 
del Poder Legislativo.
Durante 32 años, el Congreso de Nayarit ha realizado 
este Concurso para rendir tributo al nayarita Juan Escutia, 
mismo que año con año se celebra a través de la Comisión 
de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados.
Este año en su edición número 33 en el Concurso Estatal 

de Oratoria Juan Escutia se podrán abordar los temas: la 
oratoria y su importancia en la niñez, la construcción de 
valores en la niñez, prevención de la violencia de género 
en la adolescencia, el abuso y la explotación de la niñez y 
la adolescencia, certeza y legalidad del proceso electoral 
2023, la identidad indígena: orgullo nacional. 
En el año 1980 bajo el decreto 7231 se creó el Concurso 
Estatal de Oratoria Juan Escutia, concurso en el que 
han participado más de 3 mil niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes que han dado vida al arte de la palabra en 
Nayarit.

Intercambio de experiencias y 
opiniones de Juezas y Jueces penales 

*Para el mejoramiento de la impartición de justicia    *De acuerdo con el programa de capacitación del 
Consejo de la Judicatura y con apoyo de la USAID

Conforme al programa de 
capacitación aprobado por el 
Consejo de la Judicatura, que 
preside la magistrada Rocío Esther 
González García, Juezas y Jueces 
de los sistemas acusatorio y 
tradicional penal se retroalimentan 
sobre el desempeño de sus 
funciones para el mejoramiento 

del servicio de impartición de 
justicia.

Las correspondientes sesiones de 
retroalimentación son coordinadas 
por el maestro Fernando Vidal 
Candelario Santiago, capacitador 
del programa ConJusticia de la 
USAID (Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo 
Internacional por sus siglas en 
inglés).

El abogado Candelario Santiago 
facilita el intercambio de 
experiencias y opiniones de las 
juzgadoras y los juzgadores en el 
Centro Regional de Justicia Penal 

de Tepic.

El Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial mantiene 
su compromiso de impulsar la 
capacitación y especialización 
del personal para responder a la 
exigencia de las y los nayaritas en 
materia de justicia. 
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Entrenamientos de la Escuela de Futbol en Tecuala 
Pedro Bernal/ Gente y Poder 

De lunes a viernes en un horario de 03:30 a 
05:00pm, se lleva a cabo los entrenamientos 
de la escuela de futbol que realizó este 
H. Ayuntamiento a cargo del presidente 

municipal Prof. Francisco Javier Partida en 
coordinación con la dirección de deporte; con 
el propósito de fomentar la actividad física a 
través del balómpié en niños y niñas de este 
municipio totalmente GRATIS.
Por tal motivo, se doto de material 

indispensable y necesario para que el joven 
Miguel A. Robles, los entrenará y sobre 
todo motivará en esta disciplina y así 
formar grandes jugadores que en un futuro 
puedan poner en alto el nombre de nuestro 
municipio.

Las fronteras no nos separan 
cuando en el corazón hay 

hermandad: Navarro Quintero
El gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero en gestión 
permanente por dar mejor atención 
médica y de medicamentos a las 
y los ciudadanos, así como otras 
mejoras, sostuvo un importante 
encuentro la tarde de ayer lunes.
“Con mucho gusto recibí al 
Comisionado de Seguros del 
Estado de California, el señor 
Ricardo Lara, para ratificar el 
hermanamiento entre nuestros 

pueblos. Entre ellos, el envío de 
personal de enfermería calificado, la 
búsqueda de convenios favorables 
para la compra de insulina, y el 
intercambio de conocimientos 
técnicos, educativos y en materia 
portuaria
Las fronteras no nos separan 
cuando en el corazón hay 
hermandad y una visión común. 
Nayarit y California somos amigos, 
socios y compañeros de proyecto”.

Tendrá Nayarit Tour Mundial de Voleibol 
de Playa Elite 16 Tepic: Navarro Quintero 

 *También será subsede de los Juegos Nacionales CONADE 2023. Miguel Ángel Navarro Quintero 

*Nayarit es un estado de campeones 

Tepic, Nayarit. 25 de enero de 2023.- La mañana 
de este miércoles, el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero, acompañado 
de la directora general de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE), 
presentaron desde la ex Fábrica de Bellavista el 
Tour Mundial de Voleibol de Playa Elite 16 Tepic, 
que se desarrollará del 22 al 26 de marzo, con 
la presencia de 16 parejas de competidores, los 
cuales sumarán puntos para participar en París 

2024. 
Este evento deportivo, tendrá la participación de 
campeones olímpicos mundiales y se desarrollará 
en el Auditorio Amado Nervo de Tepic, el cual se 
transformará en el escenario perfecto, señaló la 
titular del Instituto Nayarita de Cultura Física y 
Deporte, Carolina Lugo. 
Durante el desarrollo de este acto, se anunció que 
Nayarit será subsede de los Juegos Nacionales 
CONADE 2023, recibiendo 9 disciplinas 
deportivas. 
En su intervención, el gobernador del estado, 

Miguel Ángel Navarro Quintero solicitó, que 
grupos de estudiantes de diferentes municipios, 
incluidos los de distancias considerables, sean 
trasladados a Tepic para que disfruten de los 
encuentros deportivos. 
“Nayarit no puede lucrar con el deporte, y 
quisiera que de una vez, mis colaboradores 
vieran cómo pudieran desplazar grupos de 
estudiantes, nosotros los transportaremos 
de cada uno de los municipios para que estén 
presentes en estas competencias deportivas. 
En el cual, nosotros habremos de cubrir la parte 
que nos corresponde, y el gobierno federal a 
través de la CONADE, está ayudándonos al 
financiamiento, gran parte ellos, parte nosotros, 
pero no vamos a lucrar cobrando, de ninguna 
manera. Desde el primer día deberán de estar, 
el mejor pago será ver que los jóvenes y los 
niños están ahí presentes, que los maestros 
de Educación Física están ahí presentes, ese 
va a ser el cobro, que vengan, que se motiven, 
que encontremos eco dentro de una sociedad 
y para hacerlo transversal, que puedan venir 
de La Yesca, Del Nayar, de Huajicori, etcétera, 
etcétera, pero que estén presentes en este tipo 
de eventos”. 
En este acto, donde se contó con la presencia 
de funcionarios estatales, el Ejecutivo estatal 
también estuvo acompañado del presidente de la 
Federación Mexicana de Voleibol (FMVB), Jesús 
Perales Navarro, así como de los deportistas Juan 
Ramón Virgen Pulido y Miguel Ángel Sarabia. 
El doctor Navarro Quintero mencionó que, “es 
el momento de Nayarit, si nosotros queremos 
que sea el momento de Nayarit”, agregando que 
esta entidad es “tierra de campeones”.
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Sigue dando de qué hablar el 
caso de la magistrada de la SCJN

RETOS DEL 
FEDERALISMO FISCAL 

El caso del supuesto plagio de la tesis 
por la magistrada de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
Yazmín Esquivel Mossa, aún está en 
veremos, pues no se ha determinado 
de bien a bien si sí o si no hubo tal 
plagio; sin embargo, si es que sí hubo 
tal plagio, tanto la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), como la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
se han pronunciado de que ya no se le 
podría quitar su título como abogada ni 
suspender sus derechos como tal.
Y si bien en esta decisión aún no se ha 
dicho la última palabra, pues según 
los enterados podría a darse el caso 
si es que avanzan las denuncias y se 
comprueba fehacientemente que la hoy 
magistrada sí plagió su tesis, entonces 
mediante una serie de actos referentes, 
podría llegar hasta la consecuencia de 
anular su título como profesionista y 
todo lo que esto podría conllevar, como 
invalidar sus litigios anteriores, así 
como las resoluciones en las que haya 
intervenido ya como magistrada de la 
SCJN.
En caso de que todo quede como si 
nada, esto podría dar pie a que otros 
profesionistas de ambos sexos que 
tengan anomalías en sus títulos y tesis, 
podrían ya dormir tranquilos, pues 
si todo queda como si nada hubiera 
pasado, sentará el precedente de que, 
así como no se dio ningún resultado ni 
a favor ni en contra de la magistrada, 
pues entonces tampoco para nadie más 
y todo mundo tranquilo.
Desde luego que no podría ser muy 
descabellado pensar o intuir que, tal y 
como se han dado casos de corrupción 
en nuestro país, lo más probable es que 
existan infinidad de profesionistas en 
todos los ámbitos y carreras que hayan 
recurrido a chanchullos para obtener 
sus títulos y cédulas profesionales, pues 
solo bastaría con escarbar un poco 
para así descubrir que no todos los 
profesionistas en nuestro país están tan 
limpios como muchos se ostentan.
En su tiempo, hubo quien documentó 
que el entonces presidente de México 
Enrique Peña Nieto, había plagiado 
parte de su tesis en la Universidad 
Panamericana, ¿y qué pasó? Pues 
absolutamente nada, de puro ruido 
mediático no pasó y ahí murió todo. 
Y también cierta vez se documentó 
que, en el sexenio de Ernesto Zedillo 
Ponce de León, su primer secretario de 
Educación Pública, Fausto Alzati Araiza, 
el tiempo que duró como director de la 

SEP fue efímero al descubrirse que no 
tenía un doctorado en economía del que 
presumía tener.
Y así como se descubrieron estos 
chanchullos, cuando a algún 
investigador se le ocurre escarbar en 
el pasado de algún funcionario, podría 
encontrar una serie de anomalías tal 
y como ocurrió con Peña Nieto, con 
Alzati Araiza y ahora con la magistrada 
Yazmín Esquivel que, en caso de que no 
haya plagiado su tesis, por lo pronto ya 
la quemaron mediáticamente y esa loza 
le será muy difícil de quitar debido a 
que la duda quedará presente en buena 
parte de la opinión pública, ya no se diga 
de sus detractores y adversarios que, 
por alguna razón se dieron a la tarea de 
investigar sobre su pasado educativo. 
Sin embargo, en caso de que se llegara 
a comprobar que hubo plagio, pues no 
habría más que de dos sopas: dejar todo 
como si nada o seguir un juicio; paro 
no nada más a esta magistrada, sino a 
quien se quisiera investigar y comprobar 
que hay algo mal en sus estudios.
Ahora bien: este mitote se debe nada 
más a lo que se refiere la tesis, pero se 
supone que la magistrada sustentó un 
examen profesional de conocimientos 
adquiridos durante sus estudios y, si 
aprobó y superó dicho examen bien y 
hasta con excelencia, pues eso podría 
contar más que una tesis que es, 
como dicen los enterados en esto, el 
complemento de los estudios realizados 
y quela tesis es para darle fuerza a esos 
estudios, de ahí que tal vez por lo mismo, 
a muchos profesionistas no les interesa 
tanto no plagiar una tesis y menos 
cuando se apega a la rama en que se 
especializaron, aunque obviamente 
que en casos así hablaría mal de la 
honestidad de cualquier profesionista 
que incurriera en el plagio de una tesis, 
por más conocimientos adquiridos en 
sus estudios.
Hace algunos años, poco más de 
cinco, en la ciudad de Guadalajara se 
documentó que se había descubierto 
que en la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), se estaban vendiendo los 
cuestionarios para el examen de la 
carrera de medicina en 125 mil pesos. De 
esto ya no se supo más, posiblemente 
porque a la mejor no pasó de ser una 
leyenda urbana; pero algunos medios 
lo publicaron en su momento. En caso 
de haber sido cierto, ¿esto tendrá que 
ver con las negligencias médicas tan 
comunes?
Sea pues. Vale.

Por David Colmenares Páramo

HACE cerca de 25 años publiqué un 
ensayo en la revista de Comercio 
Exterior llamado “Retos del 
Federalismo Fiscal Mexicano”, que 
se utiliza como introducción para 
muchos estudiantes de economía, 
y es destacar que hoy, varias de las 
conclusiones siguen vigentes. Por 
ejemplo se mencionaba que entre el 
90 y 95 por ciento de los ingresos 
estatales, provenían del esfuerzo 
recaudatorio federal, no solo por la 
firma del Convenio de Adhesión al 
Sistema Nacional de Coordinación, 
también  por el desinterés 
recaudatorio en la mayoría de 
las entidades federativas, y la 
baja recaudación del impuesto 
predial por parte de los municipios, 
resaltando la fragilidad fiscal de dos 
órdenes de gobierno para hacer 
frente a cualquier contingencia, 
natural o social, o para aprovechar 
las facultades extra fiscales de 
los impuestos y estimular con 
recursos propios las posibilidades de 
desarrollo regional y municipal.  

En lugar de buscar algunas nuevas 
facultades, renunciaron a otras, 
como es el caso, de 2012, cuando 
muchos estados abdicaron de 
la recaudación del impuesto a 
la tenencia, cuyo 20 por ciento 
correspondía a los cerca de 2 500 
municipios del País, que no fueron 
consultados por los gobiernos 
estatales. Claro hubo honrosas 
excepciones como la Ciudad de 
México y algunos estados como 
Oaxaca, donde la tenencia aún 
existe.
 
 Por otra parte, como mencioné, el 
esfuerzo en materia recaudatoria del 
impuesto predial para el caso de los 
municipios tampoco ha avanzado, 
por ejemplo, la desactualización 
de los   valores catastrales, el 
desinterés fiscal de los importantes 
municipios incluidos los turísticos 
y la corrupción, como sucedió a 
mediados de la década pasada en 
municipios como Benito Juárez. Es 
evidente que alcanzar los valores 
reales, cuando esto está muy debajo 
debe darse en un proceso gradual. 

Mi ensayo concluía que fortalecer 
nuestro PACTO FISCAL, no descansa 
sólo en el cambio de las fórmulas de 

distribución de las participaciones, 
por lo que se precisa la revisión 
de competencias tributarias y un 
manejo riguroso y transparente 
del gasto público, empatado con 
procesos de fiscalización, que 
aprovechen las nuevas tecnologías 
para mejorar su recaudación. 

La ASF si bien ya revisaba estos 
recursos, la creación de la Auditoría 
Especial de Gasto Federalizado, ha 
contribuido a lo anterior. 

Finalmente ya he mencionado que 
los países con sistema federal son 
los más extensos y poblados del 
mundo –y no somos muchos- y 
hay razones de gobernanza en 
el federalismo fiscal, de equidad 
en la distribución de recursos, 
responsabilidades y servicios.

En suma, se busca asegurar la 
equidad del sistema tributario, 
simplificar los procesos de 
recaudación, mejorar las políticas de 
gasto, la transparencia en el uso de 
los recursos, para el fortalecimiento 
las finanzas públicas de los tres 
órdenes de gobierno. Asumir cada 
uno la responsabilidad fiscal, el 
interés por recaudar con eficiencia, 
y sin corrupción. Encontrar un buen 
sistema de reparto que no descuide 
el necesario equilibrio entre las 
entidades donde se recauda 
por la entidad responsable de la 
recaudación y la necesaria justicia 
distributiva.

Se debe hacer un uso eficiente de 
los recursos además de que los 
estados cumplan con las potestades 
recaudatorias y los municipios 
cumplan con la recaudación de su 
principal impuesto que es el predial. 
No puede el esfuerzo fiscal de un 
solo orden de gobierno, -el federal-  
mantener a los 32 Estados y cerca 
de 2500 municipios, sino que es 
necesario que ellos aprovechen 
sus facultades recaudatorias y 
gasten bien. No olvidemos que 
las finanzas públicas eficientes, 
no solo son el ingreso también se 
requieren políticas de gasto, que no 
sean instrumentos para maquinar 
fraudes o usar empresas factureras, 
mecanismos negativos y bizarros 
que favorece la corrupción. 

brunodavidpau@yahoo.com.mx

Alcohólicos anónimos realiza Conferencia de Prensa en Santiago 

*Al ser homenajeado por el alcalde Eduardo Lugo

Campa Bonilla recibe las llaves de la ciudad
José María Castañeda 

Octavio Campa Bonilla, poeta universal nacido 
en San Ignacio Sinaloa, aún que el insiste en decir 
que es Santiaguense por haber pasado su infancia 
adolescencia y madurez, en el Valle de Santiago, 
aún que ahora viva en la ciudad capital del 
estado, echa abajo la frase que al calce dice que 
nadie es profeta en su tierra, al recibir de manos 
del presidente municipal Prof. Eduardo Lugo, las 
llaves de la ciudad por su prolífica carrera en el 
apasionante mundo de la poesía y las letras.
La mañana del pasado viernes el teatro del pueblo 
se  vistió de gala, para recibir a lo más granado del 
mundo intelectual con el profesor Jesús Lerma 
Nolasco, así como con la presencia del Maestro en 
ciencias y ex rector de la Universidad Autónoma 
de Nayarit Francisco Javier Castellón Fonseca, 
quien hiso una grandiosa semblanza de la vida del 
homenajeado, semblanza bastante emotiva que 
nos hacía pasar de la risa a las lágrimas  y es que 
esa es la máxima de un escritor, saber transportar 
al lector que en este caso fue al público de un 
lugar a otro.
Y es que recuerdo cuando Castellón Fonseca dijo 
que él conoció a Campa cuando éste cruzaba 
la acera donde se encuentra actualmente 
Banamex, para llegar a la presidencia municipal 
manifestando que él, Castellón, tendría dijo 
algunos 12 o 13 años de edad y que le llamó la 
atención ver a un  hombre barbado de voz grave, 
diciendo palabras inteligibles,  mismo al que al 
paso de los años le tocó tratar cuando este ya 
figuraba como un excelso poeta que participaba 
en las convocatorias que acaba el comité de la 
feria para promover los juego florales, el Maestro 
Campa, en un poema de su autoría hablaba de 

una  morena de amplias caderas, con el pelo 
tostado por el sol y juncal cintura.
En una ocasión estando junto con un grupo de 
amigos en mis años de estudiante, se acercó 
al grupo una morena con estas características 
quien dirigiéndose a mí me dijo que tu no bailas 
“Güero” siendo mi respuesta inmediata un desde 
luego y así pasamos largas horas bailando en 
medio de ese mundo de gente hasta que nos 
llegó la alborada siendo entonces que en un 
momento dado me dijo   ahorita vengo “Güero” y 
nunca volvió por lo que más tarde me cayó el 20 
y me dije a mi mismo  que esta era la musa de la 
que hablaba  el maestro Campa, era la morena de 
juncal figura y de pelo quemado por el sol de la 
que hablaba el poeta en sus poemas.
Más tarde el propio Presidente municipal en 
compañía de su esposa 
Teresita Berumen 
de Lugo, luego de la 
jornada protocolaria de 
la entrega de las llaves 
de la ciudad, y de la 
entrega de los diplomas  
al poeta homenajeado, 
el propio alcalde le puso 
la cereza al pastel, al 
retomar el tema de la 
musa del poeta Campa, 
dijo este se adelantó al 
compositor de la canción 
“abrazado de un poste”, 
al señalar que la musa de 
la que hablaba Campa en 
sus poesías, es la misma 
que estaba esperando 
este evento convertido 

en una bohemia literaria, tuve la oportunidad 
de entrevistar a Octavio Campa Bonilla, pero 
por la emotividad de la misma la dejo para nota 
aparte luego que como adelanto debo de decir 
que Campa, no deja de sorprenderme por su 
vitalidad,  ya que como muchos saben debido 
a un accidente que sufrí,  tengo problemas 
para caminar por lo que palabras más palabras 
menos, le dije Maestro Campa, regálame 
una entrevista en un espacio de tu tiempo y 
cortésmente me dijo como no Chema ahorita 
y  brinca del estrado al salón de las butacas 
a sus 88 años de edad, pero insisto en nota 
aparte plasmaré el contenido de la entrevista 
con el poeta universal quien cada que tiene 
oportunidad dice que él es Santiaguense pese a 
haber nacido en San Ignacio Sinaloa.

José María Castañeda 

El grupo de alcohólicos anónimos división 
Santiago,  la mañana de ayer ofreció una 
conferencia de prensa denominada Alcohólicos 
anónimos y los medios de comunicación, en la 
conferencia llevada a cabo en uno de los salones 
del restaurant los Vitrales del Hotel Casino, los 
organizadores en su intervención dijeron que 
por desgracia la poca difusión que los medios le 
han dado al programa solo por hoy de doble A, 
sienten que estamos perdiendo la batalla  ante 
esta enfermedad llamada alcoholismo.
Este servidor quien es hiperactivo y gusta de 
participar con preguntamos, participamos 
preguntando  a uno de los organizadores  
que a que atribuían que estaban perdiendo la 
batalla ante este flagelo, “Bueno dijo nuestro 
interlocutor  de quien por ser anónimo 
como el nombre lo indica, mencionó que es 
precisamente por la falta de difusión”, por eso 
diseñamos este desayuno mismo que corre 
totalmente a cargo del bolsillo de todos y cada 

uno de los socios, ya que nuestra organización 
no solicita recursos para su sostenimiento pese 
a que entre todos con la colaboración voluntaria 
sufragamos los gastos de renta del inmueble 
donde sesionamos pagamos agua, luz, y el 
consabido café, en una ocasión teníamos una 
convención aquí en Santiago, y le pedimos la 
autorización al entonces presidente municipal 
Casimiro Delgado Brizuela, la anuencia para  
organizar el evento y esté pensando quizá 
que el permiso era para pedirle apoyo, dijo que 
cuantas personas creían que asistirían al acto y 
al conocer el número nos dijo consideran que si 
les hago una vaca en birria ajuste para todos.
Y sacándole del error le dijimos que la intención 
no era pedirle nada económico, excepto pedirle 
el permiso porque la afluencia de personas 
iba a ser numerosa, en ese orden otro alcalde 
al que invitaron en forma reciente para otro 
evento parecido fue el ex presidente Rodrigo 
Ramírez, quien dijo estar de acuerdo en otorgar 
el permiso para que se llevara  a cabo el acto, 
nada más pidió no ser invitado a ninguno de los 

actos ya que imagínense me pueden abuchear 
ya que todos me conocen por “pedo” no por 
alcohólico anónimo.
Por nuestra parte mencionamos que estábamos 
con el grupo, pese a que una de las máxima que 
solía decir un compañero que ya no se encuentra 
con nosotros,  ya que falleció recientemente 
era que un periodista sin olor a alcohol, era 
como una flor sin aroma, mientras que otros 
más a la invitación que hiciera el presidente de 
la APSI Delfino Vergara, muchos compañeros 
de plano agradecieron la invitación pero no 
asistieron, mencionando en su defensa  que no 
asistiría porque me abuchearían mis conocidos 
ya que me conocen por alcohólico público, no 
anónimo, y bueno respetando la decisión de los 
compañeros en mi muy particular manera de 
ver las cosas la rueda de prensa fue un rotundo 
éxito, más por el objetivo que se busca el de 
erradicar a las personas sea del sexo que fuere 
del mortal alcoholismo, ya que este lejos de 
ser un vicio es una enfermedad en ocasiones 
mortal.



No. 2743    $12.00 pesos Director General: Antonio Lora Zamorano Jueves 26 de Enero de 2023www.diariogenteypoder.com

14 MUNICIPIOS

(P-4)  (P-4)  

Jueves 26 de Enero de 2023Jueves 26 de Enero de 2023

Santiago se prepara para la tradicional Feria 
de Mayo y su rompimiento: Eduardo Lugo

A un triunfo de pasar a la serie final los Tabaqueros de Santiago
José María Castañeda

Los tabaqueros de Santiago lograron este pasado 
domingo su tercer triunfo consecutivo sobre los Jaibos 
de Sayulita, poniéndose luego de esta seguidilla de 
triunfos a solo un juego de pasar a la serie final, ante 
quien gane de la serie que enfrentan los coqueros de 
Tuxpan y los Universitarios de Tepic.
El estadio Revolución mismo que está considerado 
como la mejor plaza en la liga Nayarit de Beisbol, 
por el alto número de aficionados que se dan cita al 
inmueble de la calle Nicolás Echevarría, el domingo 
no fue la excepción registrando lleno completo, 
enfrascándose ambos clubes en un hermético duelo 

de picheo donde comenzaron a colgar argollas ambos 
pitchers siendo Santiago quien se fue arriba en la 4 
entrada por pizarra de 2 carreras a cero,  gozo que se 
fue al pozo al anotar los Jaibos 2 carreras en la sexta 
entrada, gracias a un jonrón con uno en base poniendo 
los cartones con un 2x2  haciendo que los aficionados 
del equipo rojo enmudecieran ante lo que parecía ser 
un ataque de parte de los Jaibos, afortunadamente 
2 muy buenas jugadas una del Pollito Ramos, al 
proponer una doble matanza hicieron que el peligro 
desapareciera.
Sayulita continuó atacando los lanzamientos del Pelón 
Carrillo, sin embargo los Tabaqueros valientemente 
continuaron con sus buenas jugadas a la vez que la 

fuerte artillera roja pusieron el juego 4x2 por lo que 
todo hacía creer que el triunfo del equipo de casa era 
inminente, más los visitantes con todo que ganar y 
nada que perder contra atacaron y pusieron la pizarra 
con un escalofriante 3x4, sin embargo el coach de 
picheo Salvador el Ostión Rodríguez junior,  decidió 
poner fin al ataque que pretendían los Jaibos y trajo a 
pichar a su mejor cerrador Irving Jiménez, para que se 
hiciera cargo de la novena entrada siendo el derecho 
de la dinastía de lo Chofos” quien se encargó de retirar 
en perfecto orden a los tres bateadores a los que se 
enfrentó para terminar ganando los tabaqueros por 
score de 4x3.
Por su parte el presidente municipal Eduardo Lugo, 
quien se encontraba en las gradas del estadio anunció 
por medio del sonido local que de haber un quinto 
juego pagaría 3  boletos de admisión al estadio para 
igual número de aficionados para que estén presentes 
en el estadio en el Revolución y puedan presenciar 
el juego donde muy posiblemente los tabaqueros 
alcancen su boleto de serie  final, así los tabaqueros 
completamente embalados continuarán en la 
búsqueda del campeonato donde a la fecha lleva 3 
campeonatos en esta naciente liga Nayarit de beisbol 
por 2 de Tuxpan,  vámonos al beisbol a apoyar a los 
amados por la afición tabaqueros de Santiago, este fin 
de semana.

José María Castañeda 

Reunida la perrada de prensa con el 
presidente municipal, Prof. Eduardo 
Lugo López, en uno de los salones 
del hotel Casino de esta ciudad, este 
dio a conocer los nombres de quienes 
serán los personajes que integrarán 
el comité de la Feria de Santiago 
Ixcuintla en su versión 2023.
Acompañando al alcalde estuvo 
presente su Sra. Esposa Teresita 
Betunen de Lugo López,  presidenta 
del sistema DIF municipal, por lo que 
prácticamente no hubo sorpresas ya 
que el nombramiento de presidente 
recayó de nueva cuenta en Marvin 
Arce, quien deberá de echarle todos los 
kilos y vaya que no son pocos, ya que 
este año 2023 estaremos celebrando 
el décimo séptimo  aniversario de 
nuestra máxima festividad en honor 
al santísimo patrón el Sr. De la 
Ascensión.
Relativamente continuaran al frente 
de la organización del festejo los 
mismos personajes Marvin Arce, 
presidente, Manuel Morales tesorero 
del festejo, Verónica Calderón de 
Acosta, será la responsable de dar 
fe y legalidad en la totalidad de 
los concursos, el “eterno” Juanito 
Ortega Rubio, será el director de los 
juegos florales, José Pepe Ramírez, 

desempeñará el cargo de coordinador 
del reinado, Fabián Larios, será el 
responsable de prensa y propaganda,  
Ángel Lozano será el responsable de 
llevar por buen rumbo la exposición 
ganadera  y Guadalupe Manzano será 
el encargado de fiscalizar la venta de 
stand en el perímetro feria.
El Profe Lugo, como popularmente 
lo conocemos, dio a conocer que 
muy probablemente el mantenedor 
de los juegos florales podría ser el 
poeta universal de origen Sinaloense 
pero Santiaguense por adopción, 
Octavio Campa Bonilla, de quien 
dijo el alcalde no es oficial el 
nombramiento pero no creo 
que se niegue a hacerlo, ya que 
tenemos algo en común somos 
Villistas de corazón por haber 
sido el centauro del norte quien 
mayor número de escuelas 50 en 
su año de gestión y sus 50 meses 
de administración.
El mismo alcalde refirió que la 
feria dará inicio el 6 de mayo, y 
el rompimiento se hará a las 10 
de la noche, todo en aras de que 
las familias puedan presenciar el 
desfile de los carros alegóricos 
temprano,  el cual adelantamos 
que será un éxito, ya que los 
diseñadores de los carros 
son todos unos verdaderos 

artistas, habrá sorpresas para bien, 
el alcalde adelantó que por tratarse 
del décimo sexto año de nuestra 
festividad, se hará un carro alegórico 
especial para invitar a todas las ex 
reinas que quieran acompañarnos, a 
todas las que aún vivan se les hará 
una invitación por parte del comité 
organizador.
Otros más y dentro del tema del 
desfile de rompimiento dijo que para 
muchos era molesto en extremo la 
participación de los Charros con sus 
cabalgaduras,  sin embargo el profe 

Lugo, dijo que se aplicará la misma 
practica del año pasado, atrás de los 
charros y sus caballos irá el personal 
de aseo y limpia recogiendo las heces 
fecales de los animales, los nombres 
de los artistas que nos acompañarán 
no lo puedo dar a conocer porque 
aún estamos en pláticas  con algunos 
de ellos pero trataremos de traer lo 
mejor, ya que nuestra intención es 
darle a los Santiaguenses dentro del 
marco de feria Deporte, Cultura y 
Diversión y esa será nuestra premisa 
diría el alcalde a los presentes.

Cumple 
Gobernador, 

transporte gratuito 
para pacientes 

y familiares 
del ISSSTE

Santiago se 
prepara para la 

tradicional Feria: 
Eduardo Lugo

Tendrá Nayarit Tour Mundial 
de Voleibol de Playa Elite 

16 Tepic: Navarro Quintero
Invita Congreso 

a participar 
en Concurso 
de Oratoria 

Juan Escutia

La Loma, principal 
espacio de recreación 
y sano esparcimiento 

para las y los nayaritas

Unidad Código Violeta 
de Tepic, localiza sanas 
y salvas a dos menores

•Pueden inscribirse en 
sus ayuntamientos   •Más 
de 3 mil niñas, niños y 
jóvenes han participado   
•Consultar en www.
congresonayarit.mx 
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