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Muere el conocido burócrata 
Fredy Contreras Pérez 

*Al parecer de un infarto, buscaba incorporarse a los jubilados del Sutsem 

 José María Castañeda

Sin que hubiera causa aparente 
murió el pasado miércoles un amigo 
muy cercano al que esto escribe, el 
burócrata jubilado Fredy Contreras 
Pérez, quien se significara en la oficina 

de obras públicas en la 
década del 2010 por su 
trato amable y cordial 
hacia las personas que 
acudían a solicitar algún 
servicio.
Fredy Contreras Pérez, 
quien a la postre era 
hermano del ex presidente 
municipal Domingo de los 
mismos apellidos, quien 
pasara a la historia de los 
Santiaguenses por haber 
sido el presidente que en 
el interinato que hiciera 
al solicitar licencia para 
separare del cargo Nicolás 
Carrillo Palomera, para 

buscar una candidatura a diputado 
local, realizara la pavimentación de la 
zona centro de la calle 20 de noviembre, 
pavimentación hidráulica que a más de 
35 año todavía continua, fue un gran 
compañero del también desaparecido 

Gilberto Nava, uno de los fundadores 
del dueto los Molaikas,  quien junto 
con Miguel López Alanís, representaron 
una época de gloria musical entre los  
Santiaguenses.
Fredy Contreras, quien recientemente 
había alcanzado su jubilación al cumplir 
sus 30 años de servicio, explican que el 
pasado miércoles acudió al domicilio del 
ex líder sindical Sabino Lora Jiménez, 
para pedirle que lo incorporara a su 
grupo de amigos con lo que se reunía 
-Sabino- lo jueves de cada semana, 
sabes dijo que yo no tomo pero coopero 
igual que todos, quiero participar 
para seguir sintiéndome que estoy 
vivo luego de la inactividad por la que 
pasamos todos los que de una manera 
u otra vivimos los pensionados.
Sabino le contestó que estaba bien 
únicamente que este jueves no nos 
reuniremos, sino que nos reuniremos 
hasta el viernes ya que así se había 
acordado por parte del grupo de ex 

trabajadores la mayoría de jubilados, 
ese fue el acuerdo tomado entre yo 
y Fredy, diría en una misiva escrita 
por el propio Sabino, quien añade que 
nunca pensó que con estas palabras 
Fredy, se estaba despidiendo de mí, 
ya que al arrancar su camioneta 
todavía se detuvo metros adelante 
para decirme que a la reunión llegaría 
con una sorpresa, arrancando de 
manera posterior su unidad,  siendo 
a las pocas horas cuando recibí una 
llamada telefónica a mi teléfono celular 
donde me daban la triste noticia de que 
había fallecido, supongo que debido a 
un infarto, ya que Fredy nunca estuvo 
enfermo quería pertenecer al grupo de 
jubilados y pensionados del Sutsem, 
para sentirse útil más no porque 
estuviera enfermo y requería de algún 
apoyo, ese fue el triste fin de un amigo 
sincero que hasta su último aliento, 
quiso sentirse vivo Fredy Contreras 
Pérez, que en paz descanse. 

La Isla de Mexcaltitán dentro de los Pueblos 
Mágicos para el premio a la excelencia

José María Castañeda 

Con mucha satisfacción quiero 
compartir con mi gente de Santiago 
Ixcuintla, la grata noticia que nuestro 
pueblo mágico la Isla de Mexcaltitán, 
ha sido nominada como finalista 
para recibir el premio a la excelencia 
2023, dentro de los 132 pueblo 
mágicos del país. 
 Así se expresó el presidente 
municipal de Santiago visiblemente 
emocionado a su pueblo por medio 
de las redes sociales,  añadiendo 
que todos en general debemos de 
continuar brindando lo mejor de 
nosotros hacia los turistas que nos 
visitan, para que nuestro municipio 
Santiago Ixcuintla pueda alcanzar 
el reconocimiento nacional e 
internacional que requiere.
El profesor Eduardo Lugo, señaló que 
sobre el tema que nos atrae, quiero 
añadir que hará algunos 8 años en 
una visita que hiciera al  puerto de San 
Francisco, ciudad cosmopolita que 
por sus enormes rascacielos echando 
a volar la imaginación, me hacían 
creer que de un momento a otro 
aparecería Klar Ken, en su personaje 

de Supermán surcando los investido 
en su traje azul con rojo, o que ya 
de perdida vería a Hombre Araña, 
pero volviendo a la realidad dejando 
de lado mis puñetas mentales, me 
toco observar en una de las áreas 
comerciales que tiene el majestuoso 
aeropuerto   de San Francisco desde 
pantaloncillos que huso en algunas 
de sus peleas Mohamed Ali,  Cassius 
Cley, hasta algunas de las pelotas 
que salieron volando del parque de 
los mulo de Manhattan salidos del 
bate del inmortal Bambino de Oro, 
Babe Ruth.
Pero sin duda lo que más llamó mi 
atención en ese momento fue ver un 
poster gigantesco  de mi hermosa y 
mítica Isla de Mexcaltitán,  si amable 
lector nuestra llamada Venecia 
mexicana ahí se encontraba en un 
sitial de honor con la descripción de  
Mexcaltitán Nayarit, no obstante 
y aunque sabía que le hacía falta el 
Mexcaltitán Municipio de Santiago 
Ixcuintla, no dejé de sentirme 
orgulloso pensando para mis 
adentros “Y en Santiago que no 
valoramos lo que tenemos.
Por eso hoy que nuestro alcalde 

presume en su posteo lleno de 
orgullo que podríamos recibir 
el premio a la excelencia por el 
Mexcaltitán pueblo mágico y estar 
nominado a este nombramiento es 
doble mi sentido de orgullo, ojalá y 
que así lo vean los habitantes de esta  
ínsula ya que me todo escuchar la 
expresión de  algunos Mexcaltecos 
quien en visita 
que hicieran las 
autoridades del 
estado poco antes 
de que le quitaran 
el nombramiento 
de Pueblo Mágico.
Creo que fue en 
el periodo de Raúl 
Mercado,  como en 
completo estado 
de  ebriedad decían 
en el restaurant 
Quica, que a ellos 
que les importaba si 
quitaban o dejaban 
el nombramiento 
de pueblo Mágico, 
que ellos eran 
pescadores y 
que de eso se 

mantenían lo demás era lo de 
menos, por eso reitero ojala y que 
ya hayan cambiado de opinión 
ya que como el caso del que esto 
escribe se siente muy bonito como 
en una ciudad cosmopolita como 
San Francisco, estuviera en un sitial 
de honor el poster de nuestra Isla la 
de Mexcaltitán Iñorrr.  

En Nayarit se trabaja con visión 
y estrategia a corto y largo 
plazo: Echeagaray Becerra

Legisla Congreso 
para que víctimas 

de delitos sexuales 
denuncien

Sesión Pública 
Ordinaria se reforma 
el Código Penal de 
Nayarit 

Nayarit está listo 
para hacer frente al 

próximo temporal 
de lluvias: Navarro 

Quintero

Todo listo para 
la pelea de la 

Chiquita González: 
Geraldine

La Isla de Mexcaltitán 
dentro de los 

Pueblos Mágicos 
para el premio a 

la excelencia

No llegaron los 
extraterrestres 
a la tierra este 

23 de marzo (P-6)  (P-6)  (P-14)  (P-14)  

(P-6)(P-6)(P-3)  (P-3)  



2 Sábado 4 de Junio de 2022 13OPINIÓN GENERALESViernes 24 de Marzo de 2023Viernes 24 de Marzo de 2023 Viernes 24 de Marzo de 2023Viernes 24 de Marzo de 2023

Se calienta el ambiente 
por la próxima elección de 
dirigentes magisteriales

 
No me ayudes compadre

Pues vaya alharaca que se armó 
debido a la quema de un monigote 
que supuestamente simbolizaba a 
la ministra presidenta de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), señora Norma Piña, ya que 
de inmediato generó una andanada 
por parte de la oposición señalando 
que esto era inaceptable, por poner 
en peligro a dicha magistrada al 
ser una clara amenaza en contra 
de ella y, desde luego, culpando a 
quienes apoyan a la llamada cuarta 
transformación.
Pero no nada más se dio esta acción 
por parte de aparentes simpatizantes 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), sino también la 
aparición en la plancha del zócalo 
durante el festejo de la celebración de 
la expropiación petrolera, de panfletos 
o pancartas amenazando periodistas; 
panfletos que se dice, de acuerdo a la 
información en algunos portales de 
internet y diversas redes sociales, las 
promovían, en su mayoría, por adultos 
de la tercera edad pertenecientes a 
alguna o varias asociaciones religiosas. 
La pancarta que destacó más en 
dichos medios informativos fue una 
que decía textualmente: “Periodistas 
con malos pensamientos contra 
AMLO serán desaparecidos”.
Y he aquí lo que podría llamar más la 
atención, pues no es desconocido el 
hecho de que algunos periodistas que 
se han pronunciado en contra de la 
actuación de AMLO y, en cierta forma 
han sido agredidos, de inmediato 
se le echa la culpa al mismo AMLO 
o en su defecto a sus seguidores. 
Así que podría existir la posibilidad 
de que tanto la quema de la figura 
simbolizando a la ministra presidenta 
de la SCJN, Norma Piña y la velada 
amenaza en contra de los periodistas 
de “malos pensamientos”, pudiera 
no ser más que una estrategia, 
pues también es muy sabido que 
aparentando apoyar a determinado 
personaje, posteriormente se 
producen hechos que se adjudican 
precisamente a ese personaje que 
supuestamente apoyaban.
En esto coincido con algunos analistas 
que lo mismo dijeron en el programa 
de la plataforma de YouTube, 
denominado “Astillero Informa” y 
también en “Los periodistas en Sin 
embargo al aire” con Álvaro Delgado 
y Alejandro Páez. Al menos en estos 
programas que se trasmiten a través 
de internet, los periodistas y analistas 
ahí entrevistados y aun los mismos 
periodistas presentadores, señalaron 

que todo esto del supuesto apoyo a 
AMLO haciendo quemas y lanzando 
amenazas, pudiera ser una estrategia 
para que en caso de que algo llegara 
a pasa, ya sea un posible atentado 
en contra de la ministra o a uno o 
varios de los periodistas, de inmediato 
achacárselo a AMLO y a sus seguidores 
para seguir tachando al presidente 
como dictador y perseguidor de los 
periodistas no afines a él.
Una estrategia de tal magnitud no 
es nada nueva por supuesto, es una 
idea que comienza como rumor para 
que mucha gente no deje de pensar 
en dicho rumor y después hacer 
algo parecido a lo que se rumoraba 
y posteriormente decir que ahí está, 
que era cierto lo que se rumoraba o 
decía de lo que haría en determinado 
momento el personaje al que se le 
achacaba el rumor.
Así que podría no ser muy descabellado 
pensar que la quema de la figura 
que supuestamente simbolizaba a la 
ministra de la SCJN, lo hayan efectuado 
los adversarios de AMLO aprovechando 
el roce que hay entre ambos personajes 
que encabezan dos de los Poderes de 
la Unión: el Judicial y el Ejecutivo, por 
lo que al quemar la supuesta figura 
de la magistrada Norma Piña y, como 
para todo hay gente, de inmediato el 
pensamiento sería señalando a AMLO 
y sus seguidores como los artífices 
de este acto simbólico. Lo mismo en 
caso de que alguno o varios de los 
periodistas que abiertamente se han 
pronunciado en contra del actuar y las 
decisiones de AMLO sufriera algún tipo 
de atentado, obviamente que buena 
parte de la opinión pública que se ha 
manifestado en contra de AMLO desde 
que tomó posesión de la Presidencia 
de la República, inmediatamente 
atribuiría dicho atentado o atentados 
precisamente a AMLO y sus seguidores.
Porque en caso de que sí 
sean simpatizantes de AMLO 
quienes quemaron la figura y 
los supuestamente integrantes 
de asociaciones religiosas que 
amenazaron a los periodistas de 
malos pensamientos, aquí cabría que 
AMLO les dijera aquella coloquial frase 
de “no me ayudes compadre”, porque 
más que bien, queda claro que es más 
el mal que le estarían ocasionando.
Y si es una estrategia de los 
adversarios de AMLO, no sería raro 
que aprovechen cualquiera expresión 
o dicho del presidente para agarrarse 
de ahí y atacarlo, así de fácil, pues no 
tiene nada de ciencia crear algo así.
Sea pues. Vale.

Por Pepe Reyna
 
Ahora sí, a unos días de que 
se lleve a cabo la elección 
de nuevos dirigentes de las 
secciones 20 y 49 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación en Nayarit (SNTE), 
se ha puesto demasiado 
animada la lucha por los 
cargos que habrán de dejar, 
por haber cumplido su tiempo 
legal al frente de los mismos, 
los maestros José Manuel 
Ávila Torres, por los mentores 
pertenecientes a la federación, 
y Ladislao Serrano, por los 
estatales.
De acuerdo a la información 
que se tiene al respecto, la 
elección en ambas secciones 
magisteriales se llevará a 
cabo, de manera simultánea, 
el próximo día 28,   con la 
participación de planillas que 
están siendo registradas.
Ha trascendido que por parte 
de los maestros federales   se 
habían registrado   hasta 
el momento de redactar 
esta especie de columna 
periodística las encabezadas 
por Guillermina García, una, 
y por Elías Portugal Cabello, 
otra, en tanto que por los 
estatales existía también dura 
competencia entre aspirantes. 
Por la Sección 20 se mencionada 
un tercer aspirante de nombre 
Iván.
EN TEMA APARTE, el 
compañero periodista Alvaro 
Alatorre García dio a conocer, 
de acuerdo a lo publicado en 
este inicio de la primavera 
por el Diario Oficial de la 
Federación, que sería el jueves 
23 de marzo cuando iniciaría 
la veda del camarón en los 
sistemas lagunarios estuarinos,  
marismas y bahías   de Baja 
California Sur, Nayarit y Sinaloa, 
por lo que estaría prohibida la 
captura del crustáceo desde el 
primer minuto de ese día. Se 
impone, pues, la muy necesaria 
reproducción del sabroso 
marisco.
POR OTRO LADO,   se tiene 

conocimiento que el Senado de 
la República está en vísperas de 
entrarle al debate en cuanto a 
iniciativas de representantes de 
diversos partidos políticos para 
que en México se logre reducir 
el horario laboral en beneficio 
de todos los trabajadores del 
país que actualmente es de 
ocho horas, de lunes a viernes.
Hay propuestas de senadores 
en el sentido de establecer un 
nuevo horario de seis horas, en 
tanto que algunos proponen 
7 horas, o sea una menos. 
El propósito es de no seguir 
perjudicando con grandes 
cargas de trabajo al sector 
laboral de la nación, a fin de 
proteger la salud física y mental 
del mismo y hacer que quienes 
logren el beneficio dé mejores 
resultados. Se habla de dos 
próximos debates al respecto.
RESULTA LAMENTABLE que 
las carreteras de Nayarit estén 
registrando actualmente un 
elevado número de accidentes, 
día con día, en los que se 
pierden vidas a lo largo y ancho 
de la entidad. Lo que antes 
sucedía, casi casi de manera 
aislada, ahora es constante 
y en todas las rutas de la 
geografía estatal. Volcamiento 
diario de camiones de carga, 
sobre todo, y choques de 
todo tipo de vehículos, pese 
a la modernización de los 
caminos y al dizque aumento 
de la vigilancia por parte de las 
autoridades correspondientes.
Estamos a unos díaS del inicio 
de las vacaciones de Semana 
Santa y Pascua, por lo que la 
preocupación crece en cuanto 
al número de accidentes que 
pudieran registrarse a lo largo 
de dos semanas de asueto. 
¿Irresponsabilidad de quienes 
van al frente del volante? 
¿Abuso con las bebidas 
alcoholizadas? ¿Falta de sueño 
durante la noche y el exceso 
de pastillas tranquilizantes 
por parte de los señores 
camioneros?
Sí que hace falta una campaña 
de concientización al respecto.

El alcalde Eduardo Lugo López se 
reúne con presidentes municipales

*Sesión de seguridad en la zona norte 
*Los alcaldes aprovecharon para poder planear y salvaguardar la 
integridad física de los miles de paseantes que vendrán a tierras 

nayaritas en el próximo periodo de Semana Santa y Pascua.
 

Segalmex junto con los coyotes frijoleros responsables de la quiebra en el campo

Por: Martín García Bañuelos.
 
Santiago, Ixcuintla; Nayarit.- Atendiendo 
la invitación del Presidente Municipal de 
Tuxpan y demás alcaldes que conforman 
la Seguridad de la zona norte de nuestra 
entidad nayarita, el alcalde profesor Eduardo 

Lugo López asistió a la reunión mensual sobre 
la Sesión de la Mesa de Seguridad de esta 
Región.
Es por ello, que hoy por la mañana el Presidente 
Municipal, profesor Eduardo Lugo López, asistió 
a la ciudad de Tuxpan a la Sesión de la Mesa de 
Seguridad Zona Norte, en donde se abordaron 

estrategias de seguridad para los municipios 
que integran esta zona.
Como cada mes ocurre, los alcaldes de 
Huajicori; Tecuala; Acaponeta; Rosamorada 
y Santiago, Ixcuintla, se reunieron con el 
propósito de poder salvaguardar la integridad 
física de sus representados en sus respectivos 
municipios.
Y ahora lo hicieron, previo ante la llegada del 
próximo periodo vacacional en el cual habrán 
de recibir como anfitriones a miles de turistas 
que vendrán a vacacionar a nuestro estado.

José María Castañeda 

El pasado miércoles por la noche en 
las inmediaciones del Jardín Juárez, 
de esta ciudad el agrónomo Saúl 
Larios, entre sorbo y sorbo que le 
dábamos a nuestra respectiva taza 
de café,  así en la cafetería del amigo 
Federico Langarica, mencionaba, su 
pesar porque el precio de frijol en 
sus variedades claro iban a la baja 
y que como ya era costumbre los 
mayormente beneficiados eran los 
coyotes.
Saúl Larios, quien en sus años 
juveniles se significó por sumare  
a las luchas agrarias, explico que 
siempre ha estado ligado al campo 
luego que por ser hijo de agricultor 
además de haber sido su progenitor 
quien le inculco el que abrazara la 
carrera de agrónomo  le heredo 
unas tierras mismas que ahora 
siembra pero que con desconsuelo 
ahora observa que los tiempos no 
han cambiado ya que como todos 
los años los único que ganan son los 
coyotes,  quienes al desaparecer la 

Conasupo ponen su libre albedrio el 
precio  que quieren al grano básico 
ya que al desaparecer la Conasupo, 
no hay ninguna dependencia que 
regule el precio de los granos.
El entrevistado añadió que 
desgraciadamente lo último que 
escuché fue que el presidente de la 
república Andrés Manuel Obrador 
dijo en una de sus giras que los 
productores de maíz, no vendieran 
su grano que debido a la falta de maíz 
en el mundo hay malos mexicanos 
que están comprando el alimento 
para vendérselo a los Estados Unidos 
ya que   el mercado estadounidense 
requería maíz, para su consumo, y 
que SEGALMEX  no estaba poniendo 
su parte  ya que lejos de poner la 
parte que le corresponde ordenando 
el cierre de fronteras para evitar 
la fuga del grano, estos prefieren 
seguir jugando al tio Lolo, haciendo 
su agosto en una dependencia en la 
que está inmersa hasta el cuello en 
hechos de corrupción que a atacar el 
grave problema del coyotaje,   Saúl 
Larios,  explico que el problema 

es serio para la gente del centro 
y sur del país, y que  no hay frijol 
negro suficiente para satisfacer su 
demanda por eso el frijol negro anda 
ahorita arriba de los 30 mil, pesos 
por tonelada  pese a que los coyotes 
pretendían pagar 17 mil pesos por 
tonelada cosa a la que l presidente 
del ejido de Ibarra Samuel Rivera 
Jiménez, siempre se opuso al 

igual que ahora lo hace el Ing. Saúl 
Larios, quien mencionó que   una 
comisión de campesinos buscaran 
entrevistarse con el presidente 
de la república AMLO ahora que 
venga a Nayarit para exponerle su 
inconformidad  con lo que nadan 
haciendo los coyotes apoyados 
por el personal de SEGALMEX 
seguiremos informando.
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Gobierno de Acaponeta prepara operativo 
de seguridad Semana Santa 2023

OROMAPAS Acaponeta rehabilita 
servicio de agua en comunidades  

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

En atención a un reporte sobre fallas en el 
sistema de agua en la comunidad Amado Nervo, 
personal del Oromapas Acaponeta desde muy 
temprano este día acudieron a realizar las 

maniobras necesarias para rehabilitar el equipo 
de bombeo y restablecer el servicio. 
A su vez, en Los Sandovales se trabajó a la par 
para reemplazar las válvulas de seccionamiento 
y llenar el tanque que suministra a la localidad, 
para que los pobladores no carezcan del vital 

líquido. 
Por indicaciones del 
presidente del Gobierno 
De Acaponeta, 
Manuel Salcedo, el 
Organismo Operador 
Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de 
Acaponeta, trabaja 
diariamente para 
brindarte un mejor y 
oportuno servicio.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

El Gobierno De Acaponeta llevó a 
cabo una reunión de seguridad para 
tratar temas sobre la planeación 
del operativo de Semana Santa 
2023, con el objetivo de establecer 
acciones de prevención y auxilio en 
casos de accidentes.
El operativo que se realizará del 2 al 6 
de abril, contará con la colaboración 
de Protección Ciudadana Municipal, 
Policía Municipal, Guardia Nacional, 
Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, 
Salud Municipal, DIF Municipal, C-4, 
Policía Estatal, SEDENA, Secretaría 
de Movilidad e IMSS Bienestar.
Manuel Salcedo indicó a los 
presentes que el objetivo principal 
del operativo es lograr un saldo 
blanco en los festejos de Semana 
Santa que se llevarán a cabo en el 
río Acaponeta, desde Sayulilla, la 
cabecera municipal y El Recodo; 
o en su defecto, en caso de algún 
incidente actuar con rapidez, por lo 
que es necesario tener una buena 
organización y comunicación entre 

las corporaciones. 
Para cualquier emergencia que se 
pudiera presentar, se instalarán 
módulos de emergencias en 
puntos estratégicos para proteger 
a las y los vacacionistas, mientras 

que en cuanto a la vialidad, se 
estarán patrullando las carreteras 
Internacional #15, Acaponeta-
Huajicori, crucero y parte de la 
cabecera.
Asimismo, agregó que habrá 

eventos culturales, deportivos y 
recreativos para personas de todas 
las edades, mismos que también 
se monitorearán para llevarse a 
cabo en sana convivencia y con 
seguridad.

Reconoce Navarro 
Quintero la labor del 
bombero Pablo Vega

Nayarit está listo para hacer frente al próximo 
temporal de lluvias: Navarro Quintero

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero se reunió con un 
elemento perteneciente 
al cuerpo de Bomberos de 
Nayarit, a quien le reconoció 
su empeño y voluntad para 
ayudar a damnificados 
por el sismo suscitado en 
Turquía.
“Me reuní con el Lic. 
Pablo Francisco Vega 
Guzmán, Bombero del 
Estado y rescatista, a fin 
de agradecerle su labor 
altruista, como parte del 
Grupo Topos Azteca, para 
socorrer a la hermana 
República de Turquía 

después del terremoto de 
Gaziantep el pasado 6 de 
febrero.
El Lic. Vega y muchos otros 
mexicanos participaron 
dentro de las Fuerzas 
Armadas, la Cruz Roja y 
las organizaciones de la 
sociedad civil, en las tareas 
de rescate dentro de las 
estructuras colapsadas en 
la ciudad de Antioquía. Para 
ellas y ellos, y en especial 
para este joven nayarita, 
toda nuestra admiración y 
reconocimiento por poner 
en alto el nombre de México 
como un país solidario ante 
la desgracia”.

El desazolve de ríos y arroyos que 
corren por diversos municipios 
de Nayarit, ha sido preciso y 
constante, con el objetivo de 
evitar los desbordamientos 
y dar seguridad a las y 
los ciudadanos, precisó el 

gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero.
“Gracias al apoyo de la 
Secretaría de Marina y a la 
capacidad operativa de la 
Secretaría de Infraestructura, 
avanzan los trabajos de 

desazolve en la Colonia 18 
de Marzo y en el arroyo de 
Pozo de Ibarra, así como la 
rehabilitación de varios caminos 
sacacosechas en el municipio 
de Ruiz. En reiteradas ocasiones 
he señalado que es preferible 

excedernos en la prevención a 
no estar preparados ante los 
fenómenos climáticos. Nayarit 
está listo para enfrentar esta 
temporada de lluvias, velando 
por el bienestar de todas las 
familias en el estado”.
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Promueve Congreso cultura de respeto 
y afecto para adultos mayores 

•En comisión legislativa aprueban reformas a la Ley de Educación 

Pago puntual del gobernador de Nayarit regresa 
al personal de la UAN créditos INFONAVIT

*Seis años ninguno de ellas y ellos fueron sujetos a créditos debido a la situación financiera

Tepic, Nayarit.- Los pagos puntuales que 
realizó el gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero a las deudas que presentaba 
la Universidad Autónoma de Nayarit desde el 
año 2022 y el último realizado el día de ayer 
martes, permitió que tras la evaluación propia 
que realiza el INFONAVIT, se califique como 
positivos y viables a las y los trabajadores 
de la UAN para darles un crédito de vivienda, 
prestación que dejó de dárseles desde hace 
6 años, debido a la situación financiera que 
prevalecía en sus fondos.
Juan Cienfuegos, titular del INFONAVIT en 
Nayarit, mostró su beneplácito por el cabal 
cumplimiento que el ejecutivo estatal realizó de 
los pagos bimestrales a través de la UAN y de 
esta forma, beneficiar a las y los trabajadores.
Cienfuegos señaló que a partir de hoy, las y los 
empleados universitarios, podrán tramitar sus 
créditos para vivienda, compra de terrenos y 
programas de mejora en sus hogares.

Tepic.- Desarrollar y promover 
una cultura de respeto, tolerancia, 
admiración y afecto para adultos 
mayores mediante los programas 
educativos en la entidad, buscan 
las reformas a la Ley de Educación 
del Estado de Nayarit aprobadas 
por las y los diputados en reunión 
de la Comisión de Educación y 
Cultura en la 33 Legislatura.

La reforma y adición a varios 
artículos de la Ley de Educación 
señala que en la educación que 
se imparta en el Estado se debe 
promover y difundir el respeto 
a los derechos humanos, en 
especial a las personas mayores 
y con discapacidad; inculcando 
los valores y actitudes de 
participación, no discriminación, 

tolerancia y respeto.
En las mismas modificaciones se 
establece que también deberá 
fomentarse la cultura de la 
vejez, envejecimiento activo y 
saludable, de respeto, aprecio y 
reconocimiento a la capacidad 
de aportación de las personas 
mayores.
La reforma y adición a la fracción 

XVI del artículo 6o de la Ley de 
Educación del Estado de Nayarit, 
en materia de respeto, aprecio 
y reconocimiento a la capacidad 
de aportación de las personas 
adultas mayores, será analizada, 
discutida y en su caso aprobada 
en Sesión Pública Ordinaria de las 
y los representantes populares 
nayaritas.

DIMENSIÓN POLÍTICA 
Por EZEQUIEL PARRA ALTAMIRANO

Cualidades diplomáticas de Juan 
Echeagaray Becerra   *De todo 
la ha tenido que hacer el Notario 
con Licencia   *Atendió en Tepic a 
cónsules de Kazajstán y de Serbia   
*Inicio exitoso del Tour Mundial 
de Voleibol de Playa    *Evento más 
importante en historia deportiva en 
Tepic    *La gestión, por supuesto, del 
Gobernador Navarro Q.

AL LICENCIADO Juan Antonio 
Echeagaray Becerra nos tocó en 
suerte conocer y tratar de cerca 
desde cuando gracias a la invitación 
del entonces candidato del PRI a 
la Gubernatura (1987), Celso H. 
Delgado, tuvimos la oportunidad 
histórica de regresar a nuestro 
hermoso estado de Nayarit para 
coadyuvar con él durante la exitosa 
campaña, y una vez ganada la 
elección con amplísimo margen 
nos desempeñamos, primero, 
como encargados de la Dirección 
de Comunicación Social (1987 – 
1990) y en los próximos tres años 
en nuestra calidad de presidente 
municipal de Ixtlán del Río, Nayarit, 
experiencias inolvidables tanto la 
una como la otra.
Decimos lo anterior debido a que 
a pesar de tratarlo de cerca y de 
identificarnos plenamente con su 
sentir y pensar, jamás le vimos a 
Juan Echeagaray dotes o cualidades 
diplomáticas, pero sí en cambio 
apreciamos de cerca su pasión por 
el Derecho y las Ciencias Sociales, 
así como por el notariado público, 
tanto así que durante unas tres 
décadas ejerció como catedrático 
en la Unidad Académica de Derecho 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) formándose con él 
centenares de jóvenes que ahora 
ejercen la abogacía tanto en Nayarit 
como en otras regiones del país.

EL DESTINO IMPLACABLE 
O LA GENEROSA SUERTE 
¿Por qué decimos lo anterior?, pues 
nada más y nada menos porque en 
el desarrollo de nuestras vidas el 
destino y/o la suerte nos ofrecen 
tantas experiencias y tan variadas, 
que uno ni se las llega a imaginar 
siquiera.
En el caso de nuestro amigo 
Echeagaray, gracias a su condición 
de titular de la Secretaría General de 
Gobierno --oportunidad estelar que 
le brindó su cercano amigo de muchos 
años, el doctor y Gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero desde el aún 

no muy lejano 19 de septiembre del 
año 2021 en que ambos iniciaron 
sus funciones públicas--, ha tenido 
experiencias de toda índole.
Pues no solamente ha tenido que 
llevar a cabo una exitosa gestión 
al frente de la política interna 
de Nayarit, sino tratar con todo 
tipo de problemas y conflictos 
como ese que enfrenta ahora el 
gobierno estatal en el caso de los 
trabajadores afiliados al Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del 
Estado y los Municipios (SUTSEM) 
que se han visto envueltos y 
agitados en protestas callejeras y 
de todo tipo, como consecuencia 
de la controversia generada por 
la recientemente aprobada Ley 
de Pensiones y Jubilaciones en el 
Congreso del Estado.
Y que como consecuencia de 
las decisiones normativas de la 
mencionada Ley, ya en vigor, hacen 
para el Estado más llevadero sus 
compromisos con los empleados 
y trabajadores sindicalizados, 
sobre todo los relacionados con las 
docenas de prebendas, acuerdos y 
canonjías que en total representan 
cientos de millones de pesos anuales 
que debía liquidar el Gobierno como 
compromisos ineludibles --y que 
les dejó como horripilante herencia 
a sus sucesores el ahora prófugo 
ex gobernador Ney González 
Sánchez, a quien buscan por todo 
el mundo debido a los presuntos 
delitos por corrupción cometidos 
durante su gestión--, derivó en el 
tema central de la más reciente 
conferencia de prensa encabezada 
por el propio mandatario estatal, 
donde Echeagaray, como siempre, 
tuvo bajo su control la dirección de 
la misma. 

INTERACCIÓN CON ELLOS
Pero esto lo decimos simplemente 
como introducción para destacar que 
además de todos los compromisos 
inherentes a su importante cargo 
público, Juan Antonio Echeagaray 
Becerra la ha tenido que hacer de 
Diplomático, mayormente aun 
cuando en representación del 
mandatario nayarita debió recibir 
a los cónsules de la República de 
Kazajstán y de la República de Serbia, 
Jorge de Jesús González Aguilar y 
Petar Joksimovic respectivamente, 
con quienes como lo explica el 
propio funcionario, “pudimos 
compartir diversos puntos de vista y 
propuestas con el objetivo de seguir 

con la visión transformadora que a 
diario tenemos en nuestro estado y 
que sin duda serán de beneficio para 
las y los nayaritas”.
Juan Echeagaray dijo también, que 
“en Nayarit se trabaja con visión y 
estrategia a corto y largo plazo”, en 
tanto departió con ambos cónsules 
con quienes compartió su visión 
educativa con Nayarit.

PROPUESTAS IMPORTANTES
Reunidos con ellos, el responsable 
de la política interior del gobierno 
de Nayarit escuchó sus propuestas 
en importantes temas como la 
educación, rubro de alto impacto 
y que es uno de los sectores cuyo 
desarrollo está en la agenda diaria 
del gobernador Navarro Quintero.
Con la propuesta abierta a diferentes 
esquemas de trabajo pero en 
coadyuvancia para transformar a 
quienes hoy son alumnos y alumnas 
y mañana los profesionistas 
aplicados que guíen el destino de 
Nayarit y de México, se acordó 
ir de la mano, compartiendo los 
puntos de desarrollo positivo para 
seguir impulsando el crecimiento del 
estado.
De este encuentro seguramente 
resultarán buenos dividendos 
para Nayarit, como se verá en los 
próximos meses.

VOLEIBOL DE PLAYA
ALIENTA A NAYARIT
En otro orden de cosas y ya que 
Nayarit se ha puesto de moda a 
nivel nacional e internacional a 
través de diversas acciones incluidas 
las deportivas, mayormente aún 
si consideramos al evento más 
importante realizado en la historia 
deportiva de la entidad con las 
mejores 16 parejas en ambas 
ramas, que a través del Voleibol 
de Playa buscan puntos para los 
Juegos Olímpicos de París 2024, 
los nayaritas estamos felices con el 
Gobernador --Miguel Ángel Navarro 
Quintero-- que nos ha tocado en 
suerte tener en esta época, donde 
la acción contra la corrupción y la 
impunidad son el pan nuestro de 
cada día.
Lo cierto es que el Auditorio Amado 
Nervo de Tepic, Nayarit, se vistió 
de gala desde el jueves y hasta el 
domingo, para recibir a los mejores 
atletas del Tour Mundial de Voleibol 
de Playa en el Elite 16.
Este miércoles 22 de marzo, en las 
dos canchas instaladas en la capital 

nayarita se definieron los últimos 
ochos lugares; cuatro en la rama 
femenil y cuatro en la varonil; para 
el «Main Draw» (Cuadro Principal) 
que se disputa desde el jueves 23 
de marzo y que conocerá a sus 
campeones la tarde del domingo 26 
del presente mes.

DAMAS ESFORZADAS
En la acción deportiva, México no 
logró ingresar a más participantes 
a la etapa de grupos del evento. En 
las damas, Yamilet Vidaurrazaga 
y Esperanza Albarrán fueron 
eliminadas por las estadounidenses 
Kristen Nuss y Tren Kloth, 
campeonas del Challenge celebrado 
en La Paz, B.C. Sur, la semana pasada, 
por dos sets a cero (19-21 y 15-21).
Por su parte, Gabriel Cruz y Jorge 
Barajas cayeron en sets corridos 
(11-21 y 17-21) contra la dupla 
austriaca conformada por Robin 
Seidl y Moritz Pristauz, para terminar 
su participación en la competencia.

EL JUEVES INICIÓ EL 
CUADRO PRINCIPAL
Los primeros 32 partidos de los 48 
que comprende la ronda de grupos 
en ambas categorías se disputarán 
desde las nueve horas locales.
Las mexicanas Atenas Gutiérrez y 
Abril Flores integran el sector “D” y 
harán su debut a las 14 horas contra 
el representativo de Australia.
Al concluir ese encuentro, Juan 
Virgen y Miguel Sarabia tendrán su 
primer encuentro también del grupo 
«D» contra Polonia.

AVALADA Y ORGANIZADA
Este Volleyball World Beach Pro-
Tour Elite 16 Tepic 2023, es una 
competencia avalada y organizada 
por Volleyball World (VW), la 
Federación Internacional de Voleibol 
(FIVB), la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), 
la Federación Mexicana de Voleibol 
(FMVB), el Gobierno de Nayarit 
a través del Instituto Nayarita de 
Cultura Física y Deporte (INCUFID).
Y claro, el gestor histórico de este 
evento deportivo internacional corrió 
a cargo, como lo hemos repetido 
aquí desde hace varios días, por el 
Gobernador Navarro Quintero.

Por hoy es todo y mañana será otro 
día.
¡CONSUMATUM EST! 
¿Alguna opinión? Escríbame:
www.yahoo.com.mx
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Renovación de la infraestructura escolar es 
un compromiso de todos:  Navarro Quintero

La infraestructura escolar se 
sigue transformando a través de 
la inversión en educación que el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero sigue 

realizando en los 20 municipios 
de la entidad.
“La comunidad de Salvador 
Allende, de mayoría de pueblos 
originarios, ahora tiene un plantel 

educativo renovado y con todas 
las instalaciones para que las y 
los alumnos puedan aprender 
en condiciones dignas. La 
renovación de la infraestructura 

escolar en el estado es un 
compromiso de todas y todos 
los nayaritas por el presente y 
el futuro de nuestra sociedad. 
¡Sigamos adelante!”.

La USAID motiva a seguir manejando 
sistema de justicia penal: Rocío González
Las autoridades judiciales 
que preside la magistrada 
Rocío Esther González García 
conocieron los resultados de la 
encuesta a personas usuarias 
del sistema de justicia penal 
en el estado, que en general 
resultaron favorables para 
instituciones entre las que se 
encuentra el Tribunal Superior 
de Justicia.
El estudio a cargo del Programa 
de Fortalecimiento de las 
Instituciones de Justicia Penal 
(ConJusticia) de la USAID se 
efectuó de mayo a octubre de 
2022 entre una muestra de 

1067 personas, de las cuales el 
30 %, es decir 320, son usuarias 
del Centro Regional de Justicia 
Penal, y el 70 % restante, de la 
Fiscalía General del Estado.
Entre algunos resultados 
relevantes se informó que de 
las personas entrevistadas, al 
66 % les inspiran confianza 
las instituciones del sistema 
de justicia penal, lo que en el 
contexto nacional representa 
un alto índice de confianza. 
Además, el 84 % consideró que 
la atención recibida es buena o 
muy buena.
Por otra parte, 56 % estimó que 

el tiempo en espera de atención 
fue corto y el 42 %, que fue 
largo. Un 9 % de las personas 
consideró ser discriminada. 
En su oportunidad, la Magistrada 
Presidenta agradeció a la USAID 
la realización del mencionado 
estudio, cuyos resultados, dijo, 
si bien son favorables motivan a 
la autoridades judiciales a seguir 
mejorando el sistema de justicia 
penal. En términos similares se 
expresó la magistrada Norma 
Alicia Haro Cruz, Presidenta 
de la Sala Penal del Tribunal 
Superior.
La presentación de los resultados 

de la encuesta estuvo a cargo 
de la especialista Izamal Brena 
y del Subdirector en México del 
Programa ConJusticia, Alonso 
González Villalobos.
Acudieron también las 
magistradas Aracely Avalos 
Lemus y Zaira Rivera Véliz, 
así como los magistrados 
César Octavio García Torres y 
Francisco Javier Rivera Casillas; 
los consejeros Humberto 
Lomelí Payán y Agustín 
Romano García, al igual que la 
Secretaria General de Acuerdos 
del Tribunal Superior de Justicia, 
Alba Xóchitl Guzmán Olague.

Legisla Congreso para que víctimas 
de delitos sexuales denuncien 

•En Sesión Pública Ordinaria se reforma el Código Penal de Nayarit 
Tepic.- Permitir que las víctimas de algún delito 
sexual puedan denunciar al cumplir su mayoría 
de edad, facultará las reformas al Código Penal 
aprobadas por las y los diputados en Sesión 
Pública Ordinaria del Congreso del Estado de 
Nayarit.
En la reforma hecha al artículo 137 del Código 
Penal, en el que se le agregó un segundo párrafo, 
se estipula qué si las y los jóvenes que sean 
víctimas de corrupción de menores, prostitución, 

lenocinio, pornografía, abuso sexual, estupro, 
violación, violación equiparada, hostigamiento 
o acoso sexual, violación a la intimidad sexual 
o tráfico de menores podrán denunciar la 
conducta que mantiene en riesgo su integridad.
En la propuesta presentada por el legislador 
Héctor Javier Santana García, se argumenta que 
la persecución de los delitos podrán ejecutarse, 
aún haya transcurrido el tiempo, ello para 
erradicar la impunidad y velar por la integridad 

y sano desarrollo de las y los menores de edad 
quienes son víctimas de delitos.
Al aprobar las modificaciones al artículo 137 
del Código Penal para el Estado de Nayarit, las 
y los diputados integrantes de la 33 Legislatura 
buscan velar por la protección de niñas, niños 
y adolescentes para que toda conducta que 
los afecte, sean sancionadas mediante una 
denuncia; garantizándole el derecho de una 
querella.

En Nayarit se trabaja con visión 
y estrategia a corto y largo 
plazo: Echeagaray Becerra
Cónsules comparten su visión educativa con Nayarit 

Tepic, Nayarit.- El secretario general 
de Gobierno, Juan Antonio Echeagaray 
Becerra, sostuvo un importante encuentro 
con los cónsules de la República de 
Kazajstán y de la República de Serbia, 
Jorge de Jesús González Aguilar y Petar 
Joksimovic respectivamente con quienes 
compartió diversos puntos de vista 
que llevan a una visión compartida 
de trabajo unido.
El responsable de la política interior 
del gobierno de Nayarit, escuchó 
las propuestas en importantes 
temas como la educación, rubro 
de alto impacto y que es uno de 
los sectores cuyo desarrollo está 
en la agenda diaria del gobernador 
del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero.
Con la propuesta abierta a 
diferentes esquemas de trabajo 

pero en coadyuvancia de transformar 
a quienes hoy son alumnos y alumnas y 
mañana serán los profesionistas aplicados 
que guíen el destino de México y el mundo, 
se acordó ir de la mano, compartiendo los 
puntos de desarrollo positivo para seguir 
impulsando el crecimiento del estado.
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No llegaron los extraterrestres 
a la tierra este 23 de marzo

¿Existen seres de otros planetas? 
¿Habrá la posibilidad de que nos 
contacten algún día? Según un 
tiktoker esa oportunidad ha llegado 
justo este jueves 23 de marzo 
de 2023 a través de una invasión 
extraterrestre que detonará la 
primera batalla espacial.
Un usuario de TikTok llamado Eno 

Alaric, quien dice ser 
viajero del tiempo 
proveniente del año 
2671, asegura que 
hoy jueves llegará una 

invasión de seres de otros planetas. 
De acuerdo con el video compartido 
en su perfil @radianttimetraveler, 
hoy llegará un alienígena conocido 
como “El Campeón”, quien elegirá a 
8 mil personas para ser salvadas.
Y es que según el sujeto de internet 
que contabiliza a más de 380 mil 

seguidores, estas 8 mil personas 
serán salvadas de una especie de 
alienígenas hostiles, llamados “Los 
Distantes”.
¿A qué hora llega la invasión 
alienígena?
La hora de llegada de los alienígenas 
es a las 5:30 PM, hora del centro de 
México, 7:30 PM hora del Este de 
Estados Unidos, hoy jueves 23 de 
marzo de 2023, de acuerdo con uno 
de los videos más recientes.
Eno Alaric detalló que “Los Distantes” 

vienen a retomar el control de la 
Tierra, ya que ellos desde hace 
mucho tiempo colocaron la Pirámide 
de Giza, en Egipto, con el fin de 
“mostrar control” sobre nuestro 
planeta.
“Nosotros nos volvimos más 
avanzados de lo que ellos (Los 
Distantes) creyeron. Están en el 
camino de regreso a nuestro planeta 
hogar y causarán las primeras 
batallas en el espacio para los 
humanos”, explica el video.

Todo listo para la pelea de la 
Chiquita González: Geraldine 

Yo y todas y todos en Tepic ya 
estamos listos para ver triunfar 
a nuestra guerrera, Asley 
“La Chiquita” González, en la 
revancha que le dio a Lulú Juárez 
para este sábado 25 de marzo. 
En la Ciudad que Sonríe nos 
motiva seguir organizando 
estos eventos de clase mundial 
para reconstruir el tejido 
social y motivar a más niñas, 
niños y jóvenes para hacerse 
deportistas.
¿Ya tienen sus boletos? Entren 
a bolenay.com.mx y vamos 
a apoyar con todo a nuestra 
campeona. 

ACT
UA
CIO
NES

 
PODER JUDICIAL 

NAYARIT E D I C T O 

CESAR MANUEL FREGOSO CHÁVEZ. 
SE IGNORA SU DOMICILIO. 

Por éste conducto al ignorarse su domicilio, comunico a Usted 
que dentro del Juicio CIVIL ORDINARIO (DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN), 
expediente número 110/2021, promovido en su contra por EVANGELINA, 
GILBERTO CANDELARIO, MAGDALENA E IRMA RAQUEL todos de 
apellidos FREGOSO CHÁVEZ, recayó una resolución de fecha dieciséis de 
Febrero de dos mil veintitrés, misma que en su parte propositiva señala: 
RESULTANDO.- CONSIDERANDO.- RESUELVE: PRIMERO. Se declara 
que GILBERTO CANDELARIO, EVANGELINA, MAGDALENA, CESAR 
MANUEL E IRMA RAQUEL todos de apellidos FREGOSO CHÁVEZ, 
acreditaron los hechos de su acción y la demandada CÉSAR MANUEL 
FREGOSO CHAVEZ, no compareció a Juicio. SEGUNDO.- En 
consecuencia, se declara fundada la acción de división de la cosa común y
por ende se declara terminada la copropiedad entre GILBERTO 
CANDELARIO, EVANGELINA, MAGDALENA, CESAR MANUEL E IRMA 
RAQUEL todos de apellidos FREGOSO CHÁVEZ, sobre el solar urbano 
que se encuentra en el cuartel 2º manzana S/n, calle 20 de Noviembre de 
Ahuacatlán, Nayarit con una superficie de 6921.43 metros cuadrados, no
tiene construcción únicamente acotado con bardas de adobe y cerda de 
piedra el solar tiene sembrado arboles frutales, sus linderos son AL 
ORIENTE calle 20 de Noviembre de su ubicación; AL PONIENTE con 
propiedad que fue de ROGACIANO JIMÉNEZ; AL NORTE con JUAN 
MACHAIN; Y AL SUR CON ANTONIO MONTERO, clave catastral 04-036-
03-021-002. TERCERO. Se CESAR MANUEL FREGOSO CHÁVEZ a la 
división de la copropiedad que tiene con el actor GILBERTO CANDELARIO, 
EVANGELINA, MAGDALENA, CESAR MANUEL E IRMA RAQUEL todos 
de apellidos FREGOSO CHÁVEZ, respecto al bien inmueble antes descrito, 
por lo que una vez que CAUSE EJECUTORIA la presente resolución se 
ordena citar a las partes del presente Juicio para la celebración de la junta 
que prevee el Artículo 350 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nayarit y en su caso para la compra o venta del inmueble y de su 
producto se distribuya entre los copropietarios.- CUARTO. Hágase saber a 
las partes que tienen derecho para inconformarse con esta Resolución, 
interponiendo el recurso de apelación, derecho que podrán hacer valer en 
un término de 9 nueve días.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
Ahuacatlán, Nayarit; a 28 de Febrero de 2023. 

La Notificadora en funciones de 
Secretario de Acuerdos por Ministerio de Ley. 

LIC. EVANGELINA HERMOSILLO ESTRADA. 

NOTA.- Para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en otro Diario de 
mayor cobertura a elección de los promoventes, por dos veces con un 
mínimo de tres y un máximo de ocho días entre una y otra publicación. 

El estadio Gilberto Flores 
Muñoz de Compostela, volverá 

a brillar: Navarro Quintero
El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero 
informó de los avances que se han alcanzado en un histórico 
estadio de Compostela.
“El histórico estadio Gilberto Flores Muñoz, muy pronto 
volverá a ser una casa digna para todas las glorias del deporte 
y los momentos de sano esparcimiento para la sociedad 
compostelense. Hemos comenzado las obras de rehabilitación 
en un momento muy venturoso para el béisbol de México. ¡Que 
llegue también al deporte de Compostela y de todo Nayarit!”.

Preparándose para 
recibir a miles de 

turistas en San Blas
*Rehabilitan ingreso y camino de playa ‘Las 

Islitas’. 
El Alcalde de San Blas; José 
Antonio ‘Pepito’ Barajas 
López, dio instrucciones 
precisas para rehabilitar el 
ingreso y camino de playa ‘Las 
Islitas’, misma que comprende 
nivelar la vía de acceso y 
tránsito de este lugar en el 
municipio sanblasense.
Con estas acciones y 

totalmente rehabilitado, 
prestadores de servicios 
turísticos del destino, tendrán 
una forma más amable de 
recibir a visitantes y por 
supuesto, turistas disfrutarán 
en gran medida el paradisíaco 
sitio en próximas vacaciones 
de Semana Mayor que ya se 
avecina.
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Tipifica Congreso el delito de robo agrícola 
•Las y los diputados aprueban en comisiones reformas al Código Penal 

Anula SCJN inhabilitación 
permanente contra docentes 

acosadores sexuales
Ciudad de México. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación invalidó la 
sanción de inhabilitación permanente 
a los maestros o personal 
administrativo de una escuela 
que cometa acoso sexual, castigo 
contemplado en el Código Penal de 
Quintana Roo. La mayoría de los 
ministros señaló que esta norma es 
desproporcionada, al convertirse en 
una pena perpetua, que subsistiría 
aún cuando el acusado ya haya 
cumplido su condena de cárcel.
 “El proyecto expone que el hecho de 
que el legislador haya considerado 
el establecimiento de una pena de 
carácter permanente, perpetua y/o 
vitalicia genera una sospecha de 
inconstitucionalidad, especialmente 
si se toma en cuenta el contenido del 
artículo 22 constitucional. Asimismo, 
la pena genera una afectación 
relevante a la libertad de trabajo y 

al derecho de reinserción social. En 
síntesis, el proyecto concluye que 
la pena de inhabilitación definitiva 
prevista en el último párrafo 
del artículo 130 ter del Código 
Penal de Quintana Roo, resulta 
inconstitucional”, planteó el ministro 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el 
proyecto que presentó ante el pleno.
La mayoría de los diez ministros que 
votó por el proyecto expuso que la 
Constitución establece que todo 
castigo penal debe fijar los mínimos 
y máximos de su temporalidad, por 
lo que, al señalar que la inhabilitación 
sería permanente, se viola esta 
disposición.
La corte dio efectos retroactivos 
a su decisión, por lo que todos los 
que hayan sido sancionados de con 
esta inhabilitación permanente, 
vigente desde el 7 de abril de 2021, 
quedarán librados de este castigo.

Tepic.- Para inhibir el robo de cosechas en el sector 
agrícola, las y los diputados nayaritas en reunión 
de las comisiones unidas de Justicia y Derechos 
Humanos y de Asuntos Agropecuarios, Forestales 
y Mineros, aprobaron reformas al Código Penal y a 
la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable.
En las modificaciones hechas a dichos 
ordenamientos legales se tipifica como conducta 
delictiva el robo agrícola, lo que permitirá otorgar 
seguridad y certeza jurídica a los productores del 
campo.
En la iniciativa presentada por el diputado Rodrigo 
Polanco Sojo, se argumenta que con añadir a la 
ley penal un tipo especial destinado al robo de los 
productos agrícolas, se garantiza al productor una 
respuesta oportuna al grave problema que se vive 
en las zonas agrarias sobre el robo de cosecha 

agrícola, de frutos y semillas.
El delito de robo agrícola se aplica para aquella 
persona que se apodera de frutos de árboles o 
plantas, de la cosecha, del corte de árboles y de 
semillas; de quien se adueñe de postes, alambres, 
bombas, motores, maquinaria, implementos, 
material, infraestructura, o de equipo que se utiliza 
para las cosechas agrícolas.
En el dictamen aprobado se señala que quienes 
cometan el delito de robo agrícola serán castigados 
con hasta 12 años de cárcel y multas desde los 4 
mil hasta los más de 10 mil pesos.
Las reformas aprobadas al interior de las 
comisiones legislativas serán analizadas, 
discutidas y en su caso aprobadas ante el Pleno de 
los 30 representantes populares integrantes de la 
33 Legislatura.

Compromiso 
cumplido con la UAN: 

Navarro Quintero
El gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero este 
martes realizó el último pago del 
convenio que como aval hizo ante 
el adeudo de más de 232 millones 
de pesos que la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN), 
tenía con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), por concepto 
de cuotas obrero patronales que 
no se estuvieron aportando y que 
se convirtieron en créditos fiscales, 
esto, con el firme compromiso de 
rescatar y sanear las finanzas de 

la Universidad de los 
Nayaritas. 
Con lo anterior, el 
mandatario nayarita 
logró la condonación 
del 90 por ciento de 
multas, siendo casi 
374 millones de pesos. 
Tras el pago, el IMSS 
emitió la resolución 
número 478/2023, confirmando 
la condonación, donde el ejecutivo 
estatal fungió como aval. De esta 
forma queda demostrado que con 

acciones así y con la voluntad férrea 
que el doctor Navarro Quintero 
tiene, se puede cambiar el destino 
de Nayarit y de todas y todos los 
habitantes.

Finalmente, el gobierno del estado 
que encabeza el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero, da muestra con 
hechos, su compromiso social por 
Nayarit y por la UAN siguen firmes.

Coordinación de todas las partes fortalece 
estado de derecho en nuestro país: Navarro  

Este miércoles, el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro Quintero participó 
en importante encuentro nacional con 
la presencia del Excmo. Sr. Ken Salazar, 
embajador de los Estados Unidos de 
América.
“En la histórica ciudad de Oaxaca, llevamos 
a cabo una sesión de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, encabezada 
por mi amigo el Ing. Salomón Jara, quien 
ostenta la presidencia de este órgano, y el 
señor Secretario de Gobernación, Lic. Adán 
Augusto López. Dentro de los trabajos de 
este encuentro, sostuvimos una sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
y además recibimos al Excmo. Sr. Ken 
Salazar, embajador de los Estados Unidos de 
América, acompañado por el Sr. John Kerry, 

enviado especial para el cambio climático del 
señor Presidente Biden. Las conclusiones a 
las que llegamos son claras: la coordinación 
entre todas las partes del Pacto Federal está 
fortaleciendo la 
seguridad y el 
Estado de Derecho 
en nuestro país, lo 
que a su vez hace 
posible el interés 
de países amigos 
para cooperar 
e invertir en el 
desarrollo de 
México, desde el 
respeto a nuestra 
soberanía. Queda 
mucho por 

avanzar y transformar, pero en Nayarit, en 
Oaxaca y en todo México, con el liderazgo 
del señor Presidente de la República, vamos 
en el camino correcto”.
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que cometa acoso sexual, castigo 
contemplado en el Código Penal de 
Quintana Roo. La mayoría de los 
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No llegaron los extraterrestres 
a la tierra este 23 de marzo

¿Existen seres de otros planetas? 
¿Habrá la posibilidad de que nos 
contacten algún día? Según un 
tiktoker esa oportunidad ha llegado 
justo este jueves 23 de marzo 
de 2023 a través de una invasión 
extraterrestre que detonará la 
primera batalla espacial.
Un usuario de TikTok llamado Eno 

Alaric, quien dice ser 
viajero del tiempo 
proveniente del año 
2671, asegura que 
hoy jueves llegará una 

invasión de seres de otros planetas. 
De acuerdo con el video compartido 
en su perfil @radianttimetraveler, 
hoy llegará un alienígena conocido 
como “El Campeón”, quien elegirá a 
8 mil personas para ser salvadas.
Y es que según el sujeto de internet 
que contabiliza a más de 380 mil 

seguidores, estas 8 mil personas 
serán salvadas de una especie de 
alienígenas hostiles, llamados “Los 
Distantes”.
¿A qué hora llega la invasión 
alienígena?
La hora de llegada de los alienígenas 
es a las 5:30 PM, hora del centro de 
México, 7:30 PM hora del Este de 
Estados Unidos, hoy jueves 23 de 
marzo de 2023, de acuerdo con uno 
de los videos más recientes.
Eno Alaric detalló que “Los Distantes” 

vienen a retomar el control de la 
Tierra, ya que ellos desde hace 
mucho tiempo colocaron la Pirámide 
de Giza, en Egipto, con el fin de 
“mostrar control” sobre nuestro 
planeta.
“Nosotros nos volvimos más 
avanzados de lo que ellos (Los 
Distantes) creyeron. Están en el 
camino de regreso a nuestro planeta 
hogar y causarán las primeras 
batallas en el espacio para los 
humanos”, explica el video.

Todo listo para la pelea de la 
Chiquita González: Geraldine 

Yo y todas y todos en Tepic ya 
estamos listos para ver triunfar 
a nuestra guerrera, Asley 
“La Chiquita” González, en la 
revancha que le dio a Lulú Juárez 
para este sábado 25 de marzo. 
En la Ciudad que Sonríe nos 
motiva seguir organizando 
estos eventos de clase mundial 
para reconstruir el tejido 
social y motivar a más niñas, 
niños y jóvenes para hacerse 
deportistas.
¿Ya tienen sus boletos? Entren 
a bolenay.com.mx y vamos 
a apoyar con todo a nuestra 
campeona. 

ACT
UA
CIO
NES

 
PODER JUDICIAL 

NAYARIT E D I C T O 

CESAR MANUEL FREGOSO CHÁVEZ. 
SE IGNORA SU DOMICILIO. 

Por éste conducto al ignorarse su domicilio, comunico a Usted 
que dentro del Juicio CIVIL ORDINARIO (DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN), 
expediente número 110/2021, promovido en su contra por EVANGELINA, 
GILBERTO CANDELARIO, MAGDALENA E IRMA RAQUEL todos de 
apellidos FREGOSO CHÁVEZ, recayó una resolución de fecha dieciséis de 
Febrero de dos mil veintitrés, misma que en su parte propositiva señala: 
RESULTANDO.- CONSIDERANDO.- RESUELVE: PRIMERO. Se declara 
que GILBERTO CANDELARIO, EVANGELINA, MAGDALENA, CESAR 
MANUEL E IRMA RAQUEL todos de apellidos FREGOSO CHÁVEZ, 
acreditaron los hechos de su acción y la demandada CÉSAR MANUEL 
FREGOSO CHAVEZ, no compareció a Juicio. SEGUNDO.- En 
consecuencia, se declara fundada la acción de división de la cosa común y
por ende se declara terminada la copropiedad entre GILBERTO 
CANDELARIO, EVANGELINA, MAGDALENA, CESAR MANUEL E IRMA 
RAQUEL todos de apellidos FREGOSO CHÁVEZ, sobre el solar urbano 
que se encuentra en el cuartel 2º manzana S/n, calle 20 de Noviembre de 
Ahuacatlán, Nayarit con una superficie de 6921.43 metros cuadrados, no
tiene construcción únicamente acotado con bardas de adobe y cerda de 
piedra el solar tiene sembrado arboles frutales, sus linderos son AL 
ORIENTE calle 20 de Noviembre de su ubicación; AL PONIENTE con 
propiedad que fue de ROGACIANO JIMÉNEZ; AL NORTE con JUAN 
MACHAIN; Y AL SUR CON ANTONIO MONTERO, clave catastral 04-036-
03-021-002. TERCERO. Se CESAR MANUEL FREGOSO CHÁVEZ a la 
división de la copropiedad que tiene con el actor GILBERTO CANDELARIO, 
EVANGELINA, MAGDALENA, CESAR MANUEL E IRMA RAQUEL todos 
de apellidos FREGOSO CHÁVEZ, respecto al bien inmueble antes descrito, 
por lo que una vez que CAUSE EJECUTORIA la presente resolución se 
ordena citar a las partes del presente Juicio para la celebración de la junta 
que prevee el Artículo 350 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Nayarit y en su caso para la compra o venta del inmueble y de su 
producto se distribuya entre los copropietarios.- CUARTO. Hágase saber a 
las partes que tienen derecho para inconformarse con esta Resolución, 
interponiendo el recurso de apelación, derecho que podrán hacer valer en 
un término de 9 nueve días.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
Ahuacatlán, Nayarit; a 28 de Febrero de 2023. 

La Notificadora en funciones de 
Secretario de Acuerdos por Ministerio de Ley. 

LIC. EVANGELINA HERMOSILLO ESTRADA. 

NOTA.- Para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en otro Diario de 
mayor cobertura a elección de los promoventes, por dos veces con un 
mínimo de tres y un máximo de ocho días entre una y otra publicación. 

El estadio Gilberto Flores 
Muñoz de Compostela, volverá 

a brillar: Navarro Quintero
El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero 
informó de los avances que se han alcanzado en un histórico 
estadio de Compostela.
“El histórico estadio Gilberto Flores Muñoz, muy pronto 
volverá a ser una casa digna para todas las glorias del deporte 
y los momentos de sano esparcimiento para la sociedad 
compostelense. Hemos comenzado las obras de rehabilitación 
en un momento muy venturoso para el béisbol de México. ¡Que 
llegue también al deporte de Compostela y de todo Nayarit!”.

Preparándose para 
recibir a miles de 

turistas en San Blas
*Rehabilitan ingreso y camino de playa ‘Las 

Islitas’. 
El Alcalde de San Blas; José 
Antonio ‘Pepito’ Barajas 
López, dio instrucciones 
precisas para rehabilitar el 
ingreso y camino de playa ‘Las 
Islitas’, misma que comprende 
nivelar la vía de acceso y 
tránsito de este lugar en el 
municipio sanblasense.
Con estas acciones y 

totalmente rehabilitado, 
prestadores de servicios 
turísticos del destino, tendrán 
una forma más amable de 
recibir a visitantes y por 
supuesto, turistas disfrutarán 
en gran medida el paradisíaco 
sitio en próximas vacaciones 
de Semana Mayor que ya se 
avecina.
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Renovación de la infraestructura escolar es 
un compromiso de todos:  Navarro Quintero

La infraestructura escolar se 
sigue transformando a través de 
la inversión en educación que el 
gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero sigue 

realizando en los 20 municipios 
de la entidad.
“La comunidad de Salvador 
Allende, de mayoría de pueblos 
originarios, ahora tiene un plantel 

educativo renovado y con todas 
las instalaciones para que las y 
los alumnos puedan aprender 
en condiciones dignas. La 
renovación de la infraestructura 

escolar en el estado es un 
compromiso de todas y todos 
los nayaritas por el presente y 
el futuro de nuestra sociedad. 
¡Sigamos adelante!”.

La USAID motiva a seguir manejando 
sistema de justicia penal: Rocío González
Las autoridades judiciales 
que preside la magistrada 
Rocío Esther González García 
conocieron los resultados de la 
encuesta a personas usuarias 
del sistema de justicia penal 
en el estado, que en general 
resultaron favorables para 
instituciones entre las que se 
encuentra el Tribunal Superior 
de Justicia.
El estudio a cargo del Programa 
de Fortalecimiento de las 
Instituciones de Justicia Penal 
(ConJusticia) de la USAID se 
efectuó de mayo a octubre de 
2022 entre una muestra de 

1067 personas, de las cuales el 
30 %, es decir 320, son usuarias 
del Centro Regional de Justicia 
Penal, y el 70 % restante, de la 
Fiscalía General del Estado.
Entre algunos resultados 
relevantes se informó que de 
las personas entrevistadas, al 
66 % les inspiran confianza 
las instituciones del sistema 
de justicia penal, lo que en el 
contexto nacional representa 
un alto índice de confianza. 
Además, el 84 % consideró que 
la atención recibida es buena o 
muy buena.
Por otra parte, 56 % estimó que 

el tiempo en espera de atención 
fue corto y el 42 %, que fue 
largo. Un 9 % de las personas 
consideró ser discriminada. 
En su oportunidad, la Magistrada 
Presidenta agradeció a la USAID 
la realización del mencionado 
estudio, cuyos resultados, dijo, 
si bien son favorables motivan a 
la autoridades judiciales a seguir 
mejorando el sistema de justicia 
penal. En términos similares se 
expresó la magistrada Norma 
Alicia Haro Cruz, Presidenta 
de la Sala Penal del Tribunal 
Superior.
La presentación de los resultados 

de la encuesta estuvo a cargo 
de la especialista Izamal Brena 
y del Subdirector en México del 
Programa ConJusticia, Alonso 
González Villalobos.
Acudieron también las 
magistradas Aracely Avalos 
Lemus y Zaira Rivera Véliz, 
así como los magistrados 
César Octavio García Torres y 
Francisco Javier Rivera Casillas; 
los consejeros Humberto 
Lomelí Payán y Agustín 
Romano García, al igual que la 
Secretaria General de Acuerdos 
del Tribunal Superior de Justicia, 
Alba Xóchitl Guzmán Olague.

Legisla Congreso para que víctimas 
de delitos sexuales denuncien 

•En Sesión Pública Ordinaria se reforma el Código Penal de Nayarit 
Tepic.- Permitir que las víctimas de algún delito 
sexual puedan denunciar al cumplir su mayoría 
de edad, facultará las reformas al Código Penal 
aprobadas por las y los diputados en Sesión 
Pública Ordinaria del Congreso del Estado de 
Nayarit.
En la reforma hecha al artículo 137 del Código 
Penal, en el que se le agregó un segundo párrafo, 
se estipula qué si las y los jóvenes que sean 
víctimas de corrupción de menores, prostitución, 

lenocinio, pornografía, abuso sexual, estupro, 
violación, violación equiparada, hostigamiento 
o acoso sexual, violación a la intimidad sexual 
o tráfico de menores podrán denunciar la 
conducta que mantiene en riesgo su integridad.
En la propuesta presentada por el legislador 
Héctor Javier Santana García, se argumenta que 
la persecución de los delitos podrán ejecutarse, 
aún haya transcurrido el tiempo, ello para 
erradicar la impunidad y velar por la integridad 

y sano desarrollo de las y los menores de edad 
quienes son víctimas de delitos.
Al aprobar las modificaciones al artículo 137 
del Código Penal para el Estado de Nayarit, las 
y los diputados integrantes de la 33 Legislatura 
buscan velar por la protección de niñas, niños 
y adolescentes para que toda conducta que 
los afecte, sean sancionadas mediante una 
denuncia; garantizándole el derecho de una 
querella.

En Nayarit se trabaja con visión 
y estrategia a corto y largo 
plazo: Echeagaray Becerra
Cónsules comparten su visión educativa con Nayarit 

Tepic, Nayarit.- El secretario general 
de Gobierno, Juan Antonio Echeagaray 
Becerra, sostuvo un importante encuentro 
con los cónsules de la República de 
Kazajstán y de la República de Serbia, 
Jorge de Jesús González Aguilar y Petar 
Joksimovic respectivamente con quienes 
compartió diversos puntos de vista 
que llevan a una visión compartida 
de trabajo unido.
El responsable de la política interior 
del gobierno de Nayarit, escuchó 
las propuestas en importantes 
temas como la educación, rubro 
de alto impacto y que es uno de 
los sectores cuyo desarrollo está 
en la agenda diaria del gobernador 
del estado, Miguel Ángel Navarro 
Quintero.
Con la propuesta abierta a 
diferentes esquemas de trabajo 

pero en coadyuvancia de transformar 
a quienes hoy son alumnos y alumnas y 
mañana serán los profesionistas aplicados 
que guíen el destino de México y el mundo, 
se acordó ir de la mano, compartiendo los 
puntos de desarrollo positivo para seguir 
impulsando el crecimiento del estado.
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Promueve Congreso cultura de respeto 
y afecto para adultos mayores 

•En comisión legislativa aprueban reformas a la Ley de Educación 

Pago puntual del gobernador de Nayarit regresa 
al personal de la UAN créditos INFONAVIT

*Seis años ninguno de ellas y ellos fueron sujetos a créditos debido a la situación financiera

Tepic, Nayarit.- Los pagos puntuales que 
realizó el gobernador del estado, Miguel Ángel 
Navarro Quintero a las deudas que presentaba 
la Universidad Autónoma de Nayarit desde el 
año 2022 y el último realizado el día de ayer 
martes, permitió que tras la evaluación propia 
que realiza el INFONAVIT, se califique como 
positivos y viables a las y los trabajadores 
de la UAN para darles un crédito de vivienda, 
prestación que dejó de dárseles desde hace 
6 años, debido a la situación financiera que 
prevalecía en sus fondos.
Juan Cienfuegos, titular del INFONAVIT en 
Nayarit, mostró su beneplácito por el cabal 
cumplimiento que el ejecutivo estatal realizó de 
los pagos bimestrales a través de la UAN y de 
esta forma, beneficiar a las y los trabajadores.
Cienfuegos señaló que a partir de hoy, las y los 
empleados universitarios, podrán tramitar sus 
créditos para vivienda, compra de terrenos y 
programas de mejora en sus hogares.

Tepic.- Desarrollar y promover 
una cultura de respeto, tolerancia, 
admiración y afecto para adultos 
mayores mediante los programas 
educativos en la entidad, buscan 
las reformas a la Ley de Educación 
del Estado de Nayarit aprobadas 
por las y los diputados en reunión 
de la Comisión de Educación y 
Cultura en la 33 Legislatura.

La reforma y adición a varios 
artículos de la Ley de Educación 
señala que en la educación que 
se imparta en el Estado se debe 
promover y difundir el respeto 
a los derechos humanos, en 
especial a las personas mayores 
y con discapacidad; inculcando 
los valores y actitudes de 
participación, no discriminación, 

tolerancia y respeto.
En las mismas modificaciones se 
establece que también deberá 
fomentarse la cultura de la 
vejez, envejecimiento activo y 
saludable, de respeto, aprecio y 
reconocimiento a la capacidad 
de aportación de las personas 
mayores.
La reforma y adición a la fracción 

XVI del artículo 6o de la Ley de 
Educación del Estado de Nayarit, 
en materia de respeto, aprecio 
y reconocimiento a la capacidad 
de aportación de las personas 
adultas mayores, será analizada, 
discutida y en su caso aprobada 
en Sesión Pública Ordinaria de las 
y los representantes populares 
nayaritas.

DIMENSIÓN POLÍTICA 
Por EZEQUIEL PARRA ALTAMIRANO

Cualidades diplomáticas de Juan 
Echeagaray Becerra   *De todo 
la ha tenido que hacer el Notario 
con Licencia   *Atendió en Tepic a 
cónsules de Kazajstán y de Serbia   
*Inicio exitoso del Tour Mundial 
de Voleibol de Playa    *Evento más 
importante en historia deportiva en 
Tepic    *La gestión, por supuesto, del 
Gobernador Navarro Q.

AL LICENCIADO Juan Antonio 
Echeagaray Becerra nos tocó en 
suerte conocer y tratar de cerca 
desde cuando gracias a la invitación 
del entonces candidato del PRI a 
la Gubernatura (1987), Celso H. 
Delgado, tuvimos la oportunidad 
histórica de regresar a nuestro 
hermoso estado de Nayarit para 
coadyuvar con él durante la exitosa 
campaña, y una vez ganada la 
elección con amplísimo margen 
nos desempeñamos, primero, 
como encargados de la Dirección 
de Comunicación Social (1987 – 
1990) y en los próximos tres años 
en nuestra calidad de presidente 
municipal de Ixtlán del Río, Nayarit, 
experiencias inolvidables tanto la 
una como la otra.
Decimos lo anterior debido a que 
a pesar de tratarlo de cerca y de 
identificarnos plenamente con su 
sentir y pensar, jamás le vimos a 
Juan Echeagaray dotes o cualidades 
diplomáticas, pero sí en cambio 
apreciamos de cerca su pasión por 
el Derecho y las Ciencias Sociales, 
así como por el notariado público, 
tanto así que durante unas tres 
décadas ejerció como catedrático 
en la Unidad Académica de Derecho 
de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN) formándose con él 
centenares de jóvenes que ahora 
ejercen la abogacía tanto en Nayarit 
como en otras regiones del país.

EL DESTINO IMPLACABLE 
O LA GENEROSA SUERTE 
¿Por qué decimos lo anterior?, pues 
nada más y nada menos porque en 
el desarrollo de nuestras vidas el 
destino y/o la suerte nos ofrecen 
tantas experiencias y tan variadas, 
que uno ni se las llega a imaginar 
siquiera.
En el caso de nuestro amigo 
Echeagaray, gracias a su condición 
de titular de la Secretaría General de 
Gobierno --oportunidad estelar que 
le brindó su cercano amigo de muchos 
años, el doctor y Gobernador Miguel 
Ángel Navarro Quintero desde el aún 

no muy lejano 19 de septiembre del 
año 2021 en que ambos iniciaron 
sus funciones públicas--, ha tenido 
experiencias de toda índole.
Pues no solamente ha tenido que 
llevar a cabo una exitosa gestión 
al frente de la política interna 
de Nayarit, sino tratar con todo 
tipo de problemas y conflictos 
como ese que enfrenta ahora el 
gobierno estatal en el caso de los 
trabajadores afiliados al Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del 
Estado y los Municipios (SUTSEM) 
que se han visto envueltos y 
agitados en protestas callejeras y 
de todo tipo, como consecuencia 
de la controversia generada por 
la recientemente aprobada Ley 
de Pensiones y Jubilaciones en el 
Congreso del Estado.
Y que como consecuencia de 
las decisiones normativas de la 
mencionada Ley, ya en vigor, hacen 
para el Estado más llevadero sus 
compromisos con los empleados 
y trabajadores sindicalizados, 
sobre todo los relacionados con las 
docenas de prebendas, acuerdos y 
canonjías que en total representan 
cientos de millones de pesos anuales 
que debía liquidar el Gobierno como 
compromisos ineludibles --y que 
les dejó como horripilante herencia 
a sus sucesores el ahora prófugo 
ex gobernador Ney González 
Sánchez, a quien buscan por todo 
el mundo debido a los presuntos 
delitos por corrupción cometidos 
durante su gestión--, derivó en el 
tema central de la más reciente 
conferencia de prensa encabezada 
por el propio mandatario estatal, 
donde Echeagaray, como siempre, 
tuvo bajo su control la dirección de 
la misma. 

INTERACCIÓN CON ELLOS
Pero esto lo decimos simplemente 
como introducción para destacar que 
además de todos los compromisos 
inherentes a su importante cargo 
público, Juan Antonio Echeagaray 
Becerra la ha tenido que hacer de 
Diplomático, mayormente aun 
cuando en representación del 
mandatario nayarita debió recibir 
a los cónsules de la República de 
Kazajstán y de la República de Serbia, 
Jorge de Jesús González Aguilar y 
Petar Joksimovic respectivamente, 
con quienes como lo explica el 
propio funcionario, “pudimos 
compartir diversos puntos de vista y 
propuestas con el objetivo de seguir 

con la visión transformadora que a 
diario tenemos en nuestro estado y 
que sin duda serán de beneficio para 
las y los nayaritas”.
Juan Echeagaray dijo también, que 
“en Nayarit se trabaja con visión y 
estrategia a corto y largo plazo”, en 
tanto departió con ambos cónsules 
con quienes compartió su visión 
educativa con Nayarit.

PROPUESTAS IMPORTANTES
Reunidos con ellos, el responsable 
de la política interior del gobierno 
de Nayarit escuchó sus propuestas 
en importantes temas como la 
educación, rubro de alto impacto 
y que es uno de los sectores cuyo 
desarrollo está en la agenda diaria 
del gobernador Navarro Quintero.
Con la propuesta abierta a diferentes 
esquemas de trabajo pero en 
coadyuvancia para transformar a 
quienes hoy son alumnos y alumnas 
y mañana los profesionistas 
aplicados que guíen el destino de 
Nayarit y de México, se acordó 
ir de la mano, compartiendo los 
puntos de desarrollo positivo para 
seguir impulsando el crecimiento del 
estado.
De este encuentro seguramente 
resultarán buenos dividendos 
para Nayarit, como se verá en los 
próximos meses.

VOLEIBOL DE PLAYA
ALIENTA A NAYARIT
En otro orden de cosas y ya que 
Nayarit se ha puesto de moda a 
nivel nacional e internacional a 
través de diversas acciones incluidas 
las deportivas, mayormente aún 
si consideramos al evento más 
importante realizado en la historia 
deportiva de la entidad con las 
mejores 16 parejas en ambas 
ramas, que a través del Voleibol 
de Playa buscan puntos para los 
Juegos Olímpicos de París 2024, 
los nayaritas estamos felices con el 
Gobernador --Miguel Ángel Navarro 
Quintero-- que nos ha tocado en 
suerte tener en esta época, donde 
la acción contra la corrupción y la 
impunidad son el pan nuestro de 
cada día.
Lo cierto es que el Auditorio Amado 
Nervo de Tepic, Nayarit, se vistió 
de gala desde el jueves y hasta el 
domingo, para recibir a los mejores 
atletas del Tour Mundial de Voleibol 
de Playa en el Elite 16.
Este miércoles 22 de marzo, en las 
dos canchas instaladas en la capital 

nayarita se definieron los últimos 
ochos lugares; cuatro en la rama 
femenil y cuatro en la varonil; para 
el «Main Draw» (Cuadro Principal) 
que se disputa desde el jueves 23 
de marzo y que conocerá a sus 
campeones la tarde del domingo 26 
del presente mes.

DAMAS ESFORZADAS
En la acción deportiva, México no 
logró ingresar a más participantes 
a la etapa de grupos del evento. En 
las damas, Yamilet Vidaurrazaga 
y Esperanza Albarrán fueron 
eliminadas por las estadounidenses 
Kristen Nuss y Tren Kloth, 
campeonas del Challenge celebrado 
en La Paz, B.C. Sur, la semana pasada, 
por dos sets a cero (19-21 y 15-21).
Por su parte, Gabriel Cruz y Jorge 
Barajas cayeron en sets corridos 
(11-21 y 17-21) contra la dupla 
austriaca conformada por Robin 
Seidl y Moritz Pristauz, para terminar 
su participación en la competencia.

EL JUEVES INICIÓ EL 
CUADRO PRINCIPAL
Los primeros 32 partidos de los 48 
que comprende la ronda de grupos 
en ambas categorías se disputarán 
desde las nueve horas locales.
Las mexicanas Atenas Gutiérrez y 
Abril Flores integran el sector “D” y 
harán su debut a las 14 horas contra 
el representativo de Australia.
Al concluir ese encuentro, Juan 
Virgen y Miguel Sarabia tendrán su 
primer encuentro también del grupo 
«D» contra Polonia.

AVALADA Y ORGANIZADA
Este Volleyball World Beach Pro-
Tour Elite 16 Tepic 2023, es una 
competencia avalada y organizada 
por Volleyball World (VW), la 
Federación Internacional de Voleibol 
(FIVB), la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), 
la Federación Mexicana de Voleibol 
(FMVB), el Gobierno de Nayarit 
a través del Instituto Nayarita de 
Cultura Física y Deporte (INCUFID).
Y claro, el gestor histórico de este 
evento deportivo internacional corrió 
a cargo, como lo hemos repetido 
aquí desde hace varios días, por el 
Gobernador Navarro Quintero.

Por hoy es todo y mañana será otro 
día.
¡CONSUMATUM EST! 
¿Alguna opinión? Escríbame:
www.yahoo.com.mx
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Gobierno de Acaponeta prepara operativo 
de seguridad Semana Santa 2023

OROMAPAS Acaponeta rehabilita 
servicio de agua en comunidades  

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

En atención a un reporte sobre fallas en el 
sistema de agua en la comunidad Amado Nervo, 
personal del Oromapas Acaponeta desde muy 
temprano este día acudieron a realizar las 

maniobras necesarias para rehabilitar el equipo 
de bombeo y restablecer el servicio. 
A su vez, en Los Sandovales se trabajó a la par 
para reemplazar las válvulas de seccionamiento 
y llenar el tanque que suministra a la localidad, 
para que los pobladores no carezcan del vital 

líquido. 
Por indicaciones del 
presidente del Gobierno 
De Acaponeta, 
Manuel Salcedo, el 
Organismo Operador 
Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de 
Acaponeta, trabaja 
diariamente para 
brindarte un mejor y 
oportuno servicio.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

El Gobierno De Acaponeta llevó a 
cabo una reunión de seguridad para 
tratar temas sobre la planeación 
del operativo de Semana Santa 
2023, con el objetivo de establecer 
acciones de prevención y auxilio en 
casos de accidentes.
El operativo que se realizará del 2 al 6 
de abril, contará con la colaboración 
de Protección Ciudadana Municipal, 
Policía Municipal, Guardia Nacional, 
Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, 
Salud Municipal, DIF Municipal, C-4, 
Policía Estatal, SEDENA, Secretaría 
de Movilidad e IMSS Bienestar.
Manuel Salcedo indicó a los 
presentes que el objetivo principal 
del operativo es lograr un saldo 
blanco en los festejos de Semana 
Santa que se llevarán a cabo en el 
río Acaponeta, desde Sayulilla, la 
cabecera municipal y El Recodo; 
o en su defecto, en caso de algún 
incidente actuar con rapidez, por lo 
que es necesario tener una buena 
organización y comunicación entre 

las corporaciones. 
Para cualquier emergencia que se 
pudiera presentar, se instalarán 
módulos de emergencias en 
puntos estratégicos para proteger 
a las y los vacacionistas, mientras 

que en cuanto a la vialidad, se 
estarán patrullando las carreteras 
Internacional #15, Acaponeta-
Huajicori, crucero y parte de la 
cabecera.
Asimismo, agregó que habrá 

eventos culturales, deportivos y 
recreativos para personas de todas 
las edades, mismos que también 
se monitorearán para llevarse a 
cabo en sana convivencia y con 
seguridad.

Reconoce Navarro 
Quintero la labor del 
bombero Pablo Vega

Nayarit está listo para hacer frente al próximo 
temporal de lluvias: Navarro Quintero

El gobernador del estado, 
Miguel Ángel Navarro 
Quintero se reunió con un 
elemento perteneciente 
al cuerpo de Bomberos de 
Nayarit, a quien le reconoció 
su empeño y voluntad para 
ayudar a damnificados 
por el sismo suscitado en 
Turquía.
“Me reuní con el Lic. 
Pablo Francisco Vega 
Guzmán, Bombero del 
Estado y rescatista, a fin 
de agradecerle su labor 
altruista, como parte del 
Grupo Topos Azteca, para 
socorrer a la hermana 
República de Turquía 

después del terremoto de 
Gaziantep el pasado 6 de 
febrero.
El Lic. Vega y muchos otros 
mexicanos participaron 
dentro de las Fuerzas 
Armadas, la Cruz Roja y 
las organizaciones de la 
sociedad civil, en las tareas 
de rescate dentro de las 
estructuras colapsadas en 
la ciudad de Antioquía. Para 
ellas y ellos, y en especial 
para este joven nayarita, 
toda nuestra admiración y 
reconocimiento por poner 
en alto el nombre de México 
como un país solidario ante 
la desgracia”.

El desazolve de ríos y arroyos que 
corren por diversos municipios 
de Nayarit, ha sido preciso y 
constante, con el objetivo de 
evitar los desbordamientos 
y dar seguridad a las y 
los ciudadanos, precisó el 

gobernador del estado, Miguel 
Ángel Navarro Quintero.
“Gracias al apoyo de la 
Secretaría de Marina y a la 
capacidad operativa de la 
Secretaría de Infraestructura, 
avanzan los trabajos de 

desazolve en la Colonia 18 
de Marzo y en el arroyo de 
Pozo de Ibarra, así como la 
rehabilitación de varios caminos 
sacacosechas en el municipio 
de Ruiz. En reiteradas ocasiones 
he señalado que es preferible 

excedernos en la prevención a 
no estar preparados ante los 
fenómenos climáticos. Nayarit 
está listo para enfrentar esta 
temporada de lluvias, velando 
por el bienestar de todas las 
familias en el estado”.
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Se calienta el ambiente 
por la próxima elección de 
dirigentes magisteriales

 
No me ayudes compadre

Pues vaya alharaca que se armó 
debido a la quema de un monigote 
que supuestamente simbolizaba a 
la ministra presidenta de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), señora Norma Piña, ya que 
de inmediato generó una andanada 
por parte de la oposición señalando 
que esto era inaceptable, por poner 
en peligro a dicha magistrada al 
ser una clara amenaza en contra 
de ella y, desde luego, culpando a 
quienes apoyan a la llamada cuarta 
transformación.
Pero no nada más se dio esta acción 
por parte de aparentes simpatizantes 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), sino también la 
aparición en la plancha del zócalo 
durante el festejo de la celebración de 
la expropiación petrolera, de panfletos 
o pancartas amenazando periodistas; 
panfletos que se dice, de acuerdo a la 
información en algunos portales de 
internet y diversas redes sociales, las 
promovían, en su mayoría, por adultos 
de la tercera edad pertenecientes a 
alguna o varias asociaciones religiosas. 
La pancarta que destacó más en 
dichos medios informativos fue una 
que decía textualmente: “Periodistas 
con malos pensamientos contra 
AMLO serán desaparecidos”.
Y he aquí lo que podría llamar más la 
atención, pues no es desconocido el 
hecho de que algunos periodistas que 
se han pronunciado en contra de la 
actuación de AMLO y, en cierta forma 
han sido agredidos, de inmediato 
se le echa la culpa al mismo AMLO 
o en su defecto a sus seguidores. 
Así que podría existir la posibilidad 
de que tanto la quema de la figura 
simbolizando a la ministra presidenta 
de la SCJN, Norma Piña y la velada 
amenaza en contra de los periodistas 
de “malos pensamientos”, pudiera 
no ser más que una estrategia, 
pues también es muy sabido que 
aparentando apoyar a determinado 
personaje, posteriormente se 
producen hechos que se adjudican 
precisamente a ese personaje que 
supuestamente apoyaban.
En esto coincido con algunos analistas 
que lo mismo dijeron en el programa 
de la plataforma de YouTube, 
denominado “Astillero Informa” y 
también en “Los periodistas en Sin 
embargo al aire” con Álvaro Delgado 
y Alejandro Páez. Al menos en estos 
programas que se trasmiten a través 
de internet, los periodistas y analistas 
ahí entrevistados y aun los mismos 
periodistas presentadores, señalaron 

que todo esto del supuesto apoyo a 
AMLO haciendo quemas y lanzando 
amenazas, pudiera ser una estrategia 
para que en caso de que algo llegara 
a pasa, ya sea un posible atentado 
en contra de la ministra o a uno o 
varios de los periodistas, de inmediato 
achacárselo a AMLO y a sus seguidores 
para seguir tachando al presidente 
como dictador y perseguidor de los 
periodistas no afines a él.
Una estrategia de tal magnitud no 
es nada nueva por supuesto, es una 
idea que comienza como rumor para 
que mucha gente no deje de pensar 
en dicho rumor y después hacer 
algo parecido a lo que se rumoraba 
y posteriormente decir que ahí está, 
que era cierto lo que se rumoraba o 
decía de lo que haría en determinado 
momento el personaje al que se le 
achacaba el rumor.
Así que podría no ser muy descabellado 
pensar que la quema de la figura 
que supuestamente simbolizaba a la 
ministra de la SCJN, lo hayan efectuado 
los adversarios de AMLO aprovechando 
el roce que hay entre ambos personajes 
que encabezan dos de los Poderes de 
la Unión: el Judicial y el Ejecutivo, por 
lo que al quemar la supuesta figura 
de la magistrada Norma Piña y, como 
para todo hay gente, de inmediato el 
pensamiento sería señalando a AMLO 
y sus seguidores como los artífices 
de este acto simbólico. Lo mismo en 
caso de que alguno o varios de los 
periodistas que abiertamente se han 
pronunciado en contra del actuar y las 
decisiones de AMLO sufriera algún tipo 
de atentado, obviamente que buena 
parte de la opinión pública que se ha 
manifestado en contra de AMLO desde 
que tomó posesión de la Presidencia 
de la República, inmediatamente 
atribuiría dicho atentado o atentados 
precisamente a AMLO y sus seguidores.
Porque en caso de que sí 
sean simpatizantes de AMLO 
quienes quemaron la figura y 
los supuestamente integrantes 
de asociaciones religiosas que 
amenazaron a los periodistas de 
malos pensamientos, aquí cabría que 
AMLO les dijera aquella coloquial frase 
de “no me ayudes compadre”, porque 
más que bien, queda claro que es más 
el mal que le estarían ocasionando.
Y si es una estrategia de los 
adversarios de AMLO, no sería raro 
que aprovechen cualquiera expresión 
o dicho del presidente para agarrarse 
de ahí y atacarlo, así de fácil, pues no 
tiene nada de ciencia crear algo así.
Sea pues. Vale.

Por Pepe Reyna
 
Ahora sí, a unos días de que 
se lleve a cabo la elección 
de nuevos dirigentes de las 
secciones 20 y 49 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación en Nayarit (SNTE), 
se ha puesto demasiado 
animada la lucha por los 
cargos que habrán de dejar, 
por haber cumplido su tiempo 
legal al frente de los mismos, 
los maestros José Manuel 
Ávila Torres, por los mentores 
pertenecientes a la federación, 
y Ladislao Serrano, por los 
estatales.
De acuerdo a la información 
que se tiene al respecto, la 
elección en ambas secciones 
magisteriales se llevará a 
cabo, de manera simultánea, 
el próximo día 28,   con la 
participación de planillas que 
están siendo registradas.
Ha trascendido que por parte 
de los maestros federales   se 
habían registrado   hasta 
el momento de redactar 
esta especie de columna 
periodística las encabezadas 
por Guillermina García, una, 
y por Elías Portugal Cabello, 
otra, en tanto que por los 
estatales existía también dura 
competencia entre aspirantes. 
Por la Sección 20 se mencionada 
un tercer aspirante de nombre 
Iván.
EN TEMA APARTE, el 
compañero periodista Alvaro 
Alatorre García dio a conocer, 
de acuerdo a lo publicado en 
este inicio de la primavera 
por el Diario Oficial de la 
Federación, que sería el jueves 
23 de marzo cuando iniciaría 
la veda del camarón en los 
sistemas lagunarios estuarinos,  
marismas y bahías   de Baja 
California Sur, Nayarit y Sinaloa, 
por lo que estaría prohibida la 
captura del crustáceo desde el 
primer minuto de ese día. Se 
impone, pues, la muy necesaria 
reproducción del sabroso 
marisco.
POR OTRO LADO,   se tiene 

conocimiento que el Senado de 
la República está en vísperas de 
entrarle al debate en cuanto a 
iniciativas de representantes de 
diversos partidos políticos para 
que en México se logre reducir 
el horario laboral en beneficio 
de todos los trabajadores del 
país que actualmente es de 
ocho horas, de lunes a viernes.
Hay propuestas de senadores 
en el sentido de establecer un 
nuevo horario de seis horas, en 
tanto que algunos proponen 
7 horas, o sea una menos. 
El propósito es de no seguir 
perjudicando con grandes 
cargas de trabajo al sector 
laboral de la nación, a fin de 
proteger la salud física y mental 
del mismo y hacer que quienes 
logren el beneficio dé mejores 
resultados. Se habla de dos 
próximos debates al respecto.
RESULTA LAMENTABLE que 
las carreteras de Nayarit estén 
registrando actualmente un 
elevado número de accidentes, 
día con día, en los que se 
pierden vidas a lo largo y ancho 
de la entidad. Lo que antes 
sucedía, casi casi de manera 
aislada, ahora es constante 
y en todas las rutas de la 
geografía estatal. Volcamiento 
diario de camiones de carga, 
sobre todo, y choques de 
todo tipo de vehículos, pese 
a la modernización de los 
caminos y al dizque aumento 
de la vigilancia por parte de las 
autoridades correspondientes.
Estamos a unos díaS del inicio 
de las vacaciones de Semana 
Santa y Pascua, por lo que la 
preocupación crece en cuanto 
al número de accidentes que 
pudieran registrarse a lo largo 
de dos semanas de asueto. 
¿Irresponsabilidad de quienes 
van al frente del volante? 
¿Abuso con las bebidas 
alcoholizadas? ¿Falta de sueño 
durante la noche y el exceso 
de pastillas tranquilizantes 
por parte de los señores 
camioneros?
Sí que hace falta una campaña 
de concientización al respecto.

El alcalde Eduardo Lugo López se 
reúne con presidentes municipales

*Sesión de seguridad en la zona norte 
*Los alcaldes aprovecharon para poder planear y salvaguardar la 
integridad física de los miles de paseantes que vendrán a tierras 

nayaritas en el próximo periodo de Semana Santa y Pascua.
 

Segalmex junto con los coyotes frijoleros responsables de la quiebra en el campo

Por: Martín García Bañuelos.
 
Santiago, Ixcuintla; Nayarit.- Atendiendo 
la invitación del Presidente Municipal de 
Tuxpan y demás alcaldes que conforman 
la Seguridad de la zona norte de nuestra 
entidad nayarita, el alcalde profesor Eduardo 

Lugo López asistió a la reunión mensual sobre 
la Sesión de la Mesa de Seguridad de esta 
Región.
Es por ello, que hoy por la mañana el Presidente 
Municipal, profesor Eduardo Lugo López, asistió 
a la ciudad de Tuxpan a la Sesión de la Mesa de 
Seguridad Zona Norte, en donde se abordaron 

estrategias de seguridad para los municipios 
que integran esta zona.
Como cada mes ocurre, los alcaldes de 
Huajicori; Tecuala; Acaponeta; Rosamorada 
y Santiago, Ixcuintla, se reunieron con el 
propósito de poder salvaguardar la integridad 
física de sus representados en sus respectivos 
municipios.
Y ahora lo hicieron, previo ante la llegada del 
próximo periodo vacacional en el cual habrán 
de recibir como anfitriones a miles de turistas 
que vendrán a vacacionar a nuestro estado.

José María Castañeda 

El pasado miércoles por la noche en 
las inmediaciones del Jardín Juárez, 
de esta ciudad el agrónomo Saúl 
Larios, entre sorbo y sorbo que le 
dábamos a nuestra respectiva taza 
de café,  así en la cafetería del amigo 
Federico Langarica, mencionaba, su 
pesar porque el precio de frijol en 
sus variedades claro iban a la baja 
y que como ya era costumbre los 
mayormente beneficiados eran los 
coyotes.
Saúl Larios, quien en sus años 
juveniles se significó por sumare  
a las luchas agrarias, explico que 
siempre ha estado ligado al campo 
luego que por ser hijo de agricultor 
además de haber sido su progenitor 
quien le inculco el que abrazara la 
carrera de agrónomo  le heredo 
unas tierras mismas que ahora 
siembra pero que con desconsuelo 
ahora observa que los tiempos no 
han cambiado ya que como todos 
los años los único que ganan son los 
coyotes,  quienes al desaparecer la 

Conasupo ponen su libre albedrio el 
precio  que quieren al grano básico 
ya que al desaparecer la Conasupo, 
no hay ninguna dependencia que 
regule el precio de los granos.
El entrevistado añadió que 
desgraciadamente lo último que 
escuché fue que el presidente de la 
república Andrés Manuel Obrador 
dijo en una de sus giras que los 
productores de maíz, no vendieran 
su grano que debido a la falta de maíz 
en el mundo hay malos mexicanos 
que están comprando el alimento 
para vendérselo a los Estados Unidos 
ya que   el mercado estadounidense 
requería maíz, para su consumo, y 
que SEGALMEX  no estaba poniendo 
su parte  ya que lejos de poner la 
parte que le corresponde ordenando 
el cierre de fronteras para evitar 
la fuga del grano, estos prefieren 
seguir jugando al tio Lolo, haciendo 
su agosto en una dependencia en la 
que está inmersa hasta el cuello en 
hechos de corrupción que a atacar el 
grave problema del coyotaje,   Saúl 
Larios,  explico que el problema 

es serio para la gente del centro 
y sur del país, y que  no hay frijol 
negro suficiente para satisfacer su 
demanda por eso el frijol negro anda 
ahorita arriba de los 30 mil, pesos 
por tonelada  pese a que los coyotes 
pretendían pagar 17 mil pesos por 
tonelada cosa a la que l presidente 
del ejido de Ibarra Samuel Rivera 
Jiménez, siempre se opuso al 

igual que ahora lo hace el Ing. Saúl 
Larios, quien mencionó que   una 
comisión de campesinos buscaran 
entrevistarse con el presidente 
de la república AMLO ahora que 
venga a Nayarit para exponerle su 
inconformidad  con lo que nadan 
haciendo los coyotes apoyados 
por el personal de SEGALMEX 
seguiremos informando.
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Muere el conocido burócrata 
Fredy Contreras Pérez 

*Al parecer de un infarto, buscaba incorporarse a los jubilados del Sutsem 

 José María Castañeda

Sin que hubiera causa aparente 
murió el pasado miércoles un amigo 
muy cercano al que esto escribe, el 
burócrata jubilado Fredy Contreras 
Pérez, quien se significara en la oficina 

de obras públicas en la 
década del 2010 por su 
trato amable y cordial 
hacia las personas que 
acudían a solicitar algún 
servicio.
Fredy Contreras Pérez, 
quien a la postre era 
hermano del ex presidente 
municipal Domingo de los 
mismos apellidos, quien 
pasara a la historia de los 
Santiaguenses por haber 
sido el presidente que en 
el interinato que hiciera 
al solicitar licencia para 
separare del cargo Nicolás 
Carrillo Palomera, para 

buscar una candidatura a diputado 
local, realizara la pavimentación de la 
zona centro de la calle 20 de noviembre, 
pavimentación hidráulica que a más de 
35 año todavía continua, fue un gran 
compañero del también desaparecido 

Gilberto Nava, uno de los fundadores 
del dueto los Molaikas,  quien junto 
con Miguel López Alanís, representaron 
una época de gloria musical entre los  
Santiaguenses.
Fredy Contreras, quien recientemente 
había alcanzado su jubilación al cumplir 
sus 30 años de servicio, explican que el 
pasado miércoles acudió al domicilio del 
ex líder sindical Sabino Lora Jiménez, 
para pedirle que lo incorporara a su 
grupo de amigos con lo que se reunía 
-Sabino- lo jueves de cada semana, 
sabes dijo que yo no tomo pero coopero 
igual que todos, quiero participar 
para seguir sintiéndome que estoy 
vivo luego de la inactividad por la que 
pasamos todos los que de una manera 
u otra vivimos los pensionados.
Sabino le contestó que estaba bien 
únicamente que este jueves no nos 
reuniremos, sino que nos reuniremos 
hasta el viernes ya que así se había 
acordado por parte del grupo de ex 

trabajadores la mayoría de jubilados, 
ese fue el acuerdo tomado entre yo 
y Fredy, diría en una misiva escrita 
por el propio Sabino, quien añade que 
nunca pensó que con estas palabras 
Fredy, se estaba despidiendo de mí, 
ya que al arrancar su camioneta 
todavía se detuvo metros adelante 
para decirme que a la reunión llegaría 
con una sorpresa, arrancando de 
manera posterior su unidad,  siendo 
a las pocas horas cuando recibí una 
llamada telefónica a mi teléfono celular 
donde me daban la triste noticia de que 
había fallecido, supongo que debido a 
un infarto, ya que Fredy nunca estuvo 
enfermo quería pertenecer al grupo de 
jubilados y pensionados del Sutsem, 
para sentirse útil más no porque 
estuviera enfermo y requería de algún 
apoyo, ese fue el triste fin de un amigo 
sincero que hasta su último aliento, 
quiso sentirse vivo Fredy Contreras 
Pérez, que en paz descanse. 

La Isla de Mexcaltitán dentro de los Pueblos 
Mágicos para el premio a la excelencia

José María Castañeda 

Con mucha satisfacción quiero 
compartir con mi gente de Santiago 
Ixcuintla, la grata noticia que nuestro 
pueblo mágico la Isla de Mexcaltitán, 
ha sido nominada como finalista 
para recibir el premio a la excelencia 
2023, dentro de los 132 pueblo 
mágicos del país. 
 Así se expresó el presidente 
municipal de Santiago visiblemente 
emocionado a su pueblo por medio 
de las redes sociales,  añadiendo 
que todos en general debemos de 
continuar brindando lo mejor de 
nosotros hacia los turistas que nos 
visitan, para que nuestro municipio 
Santiago Ixcuintla pueda alcanzar 
el reconocimiento nacional e 
internacional que requiere.
El profesor Eduardo Lugo, señaló que 
sobre el tema que nos atrae, quiero 
añadir que hará algunos 8 años en 
una visita que hiciera al  puerto de San 
Francisco, ciudad cosmopolita que 
por sus enormes rascacielos echando 
a volar la imaginación, me hacían 
creer que de un momento a otro 
aparecería Klar Ken, en su personaje 

de Supermán surcando los investido 
en su traje azul con rojo, o que ya 
de perdida vería a Hombre Araña, 
pero volviendo a la realidad dejando 
de lado mis puñetas mentales, me 
toco observar en una de las áreas 
comerciales que tiene el majestuoso 
aeropuerto   de San Francisco desde 
pantaloncillos que huso en algunas 
de sus peleas Mohamed Ali,  Cassius 
Cley, hasta algunas de las pelotas 
que salieron volando del parque de 
los mulo de Manhattan salidos del 
bate del inmortal Bambino de Oro, 
Babe Ruth.
Pero sin duda lo que más llamó mi 
atención en ese momento fue ver un 
poster gigantesco  de mi hermosa y 
mítica Isla de Mexcaltitán,  si amable 
lector nuestra llamada Venecia 
mexicana ahí se encontraba en un 
sitial de honor con la descripción de  
Mexcaltitán Nayarit, no obstante 
y aunque sabía que le hacía falta el 
Mexcaltitán Municipio de Santiago 
Ixcuintla, no dejé de sentirme 
orgulloso pensando para mis 
adentros “Y en Santiago que no 
valoramos lo que tenemos.
Por eso hoy que nuestro alcalde 

presume en su posteo lleno de 
orgullo que podríamos recibir 
el premio a la excelencia por el 
Mexcaltitán pueblo mágico y estar 
nominado a este nombramiento es 
doble mi sentido de orgullo, ojalá y 
que así lo vean los habitantes de esta  
ínsula ya que me todo escuchar la 
expresión de  algunos Mexcaltecos 
quien en visita 
que hicieran las 
autoridades del 
estado poco antes 
de que le quitaran 
el nombramiento 
de Pueblo Mágico.
Creo que fue en 
el periodo de Raúl 
Mercado,  como en 
completo estado 
de  ebriedad decían 
en el restaurant 
Quica, que a ellos 
que les importaba si 
quitaban o dejaban 
el nombramiento 
de pueblo Mágico, 
que ellos eran 
pescadores y 
que de eso se 

mantenían lo demás era lo de 
menos, por eso reitero ojala y que 
ya hayan cambiado de opinión 
ya que como el caso del que esto 
escribe se siente muy bonito como 
en una ciudad cosmopolita como 
San Francisco, estuviera en un sitial 
de honor el poster de nuestra Isla la 
de Mexcaltitán Iñorrr.  

En Nayarit se trabaja con visión 
y estrategia a corto y largo 
plazo: Echeagaray Becerra

Legisla Congreso 
para que víctimas 

de delitos sexuales 
denuncien

Sesión Pública 
Ordinaria se reforma 
el Código Penal de 
Nayarit 

Nayarit está listo 
para hacer frente al 

próximo temporal 
de lluvias: Navarro 

Quintero

Todo listo para 
la pelea de la 

Chiquita González: 
Geraldine

La Isla de Mexcaltitán 
dentro de los 

Pueblos Mágicos 
para el premio a 

la excelencia

No llegaron los 
extraterrestres 
a la tierra este 

23 de marzo (P-6)  (P-6)  (P-14)  (P-14)  
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